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FICHA DE PROGRAMA 

TÍTULO DEL PROGRAMA: LAIF 
 

Contexto: 

La Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF) es uno de los principales programas regionales 

utilizados por la UE para trabajar en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo  el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y movilizar financiación adicional para apoyar la 

inversión en América Latina.  A pesar de los avances importantes de los países latinoamericanos en 

materia de crecimiento económico y lucha contra la pobreza, sus necesidades de financiación del 

desarrollo no siempre son cubiertas, En este sentido LAIF alienta a las instituciones públicas, al sector 

privado y los gobiernos beneficiarios a que realicen inversiones esenciales que no podrían realizarse 

de otro modo ni a través del mercado ni de las Instituciones Financieras de Desarrollo por si solas.  

 

Desde su puesta en marcha en 2010, LAIF ha sido un instrumento de cooperación al desarrollo 

innovador. Utiliza subvenciones de la UE para apalancar inversiones adicionales por parte de 

Instituciones Financieras de Desarrollo europeas y regionales  

 

 LAIF es también un instrumento flexible que se puede adaptar a la especificidad de los países. 

Permite a la UE involucrarse en países de renta media, sectores (infraestructura) y proyectos de 

distinto tamaño y complejidad que hubieran estado fuera de su alcance a través de la cooperación 

clásica. Está siendo utilizado tanto por las Instituciones de Financiación Internacionales (IFI) como por 

bancos locales como símbolo de calidad y como herramienta para mitigar riesgos, lo que permite 

atraer más fondos o inversiones más arriesgadas. 

 

Objetivo general: 

Contribuir a erradicar la pobreza a través la promoción de un crecimiento económico más inclusivo y 

sostenible, y fomentando un desarrollo ambientalmente sostenible a través de la mejora de las 

capacidades para hacer frente al cambio climático y los desastres. 

 

Objetivos estratégicos: 

1. La mejora de la interconectividad en y entre los países de América Latina a través de una mejora 

de las infraestructuras de energía y transporte en la que se incluyen la eficiencia energética, los 

sistemas de energías renovables, el transporte sostenible y las redes de comunicación.  

2. El aumento de la protección del medio ambiente y el apoyo a acciones de adaptación al cambio 

climático y de mitigación del mismo en los países socios.  

3. La promoción del desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible a través de la mejora de la 

infraestructura de servicios sociales y el apoyo a las pymes. 

 

Actividades principales: 

El tipo de ayuda ofrecido varía de un proyecto a otro pero siempre consiste en uno, dos o una 

combinación de los tres tipos siguientes: 

• Subvenciones a la inversión que pueden financiar componentes específicos de los 

proyectos o un porcentaje del coste total del proyecto, de modo que se reduce la 

cantidad de deuda del país socio. 
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• Asistencia técnica, que implica proporcionar asistencia a medida para satisfacer las 

necesidades específicas de un proyecto, tanto durante su preparación como durante su 

ejecución, lo cual ayuda a garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad a largo 

plazo de un proyecto. 

• Instrumentos de riesgo compartido, como el capital riesgo y las garantías, que permiten 

utilizar los fondos disponibles de la forma más eficiente posible, reduciendo los riesgos y 

desbloqueando financiación adicional. 

 

Análisis situacional: 

En la actualidad hay 35 proyectos en ejecución, 24 bilaterales y 11 regionales, con un costo de 

inversión total de aproximadamente 8.000 millones de euros y una contribución LAIF de 328,6 

millones de euros.  

 

En promedio, LAIF ha contratado alrededor de 50 millones de euros anuales y ha firmado entre 5 y 6 

contratos por año.  Dentro del enfoque estratégicos del programa multianual regional, estos 

proyectos abarcan una gran cantidad de campos, incluidos agua, higiene y saneamiento (WASH); 

transporte sostenible y desarrollo urbano; energías renovables; medio ambiente;  cambio climático y 

desarrollo de pymes en 17 países diferentes.  

 

Aunque este programa permite a las DUE participar más activamente en el desarrollo de países de 

renta media, LAIF también ha asignado 172 millones de euros, el 68% de los fondos LAIF contratados, 

a 15 proyectos en los 7 países con menores ingresos de la región: Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Paraguay. 

 

El apalancamiento promedio de LAIF durante el período de ejecución alcanza una cifra bastante 

notable de 25,3 veces, lo que significa que 1 € de subvención de la UE facilita 27,4 € de inversión. 

Además, el apalancamiento más grande se da en el nivel regional con 53.5 veces debido al impacto 

significativo de proyectos como la Instalación Geotérmica o el FCAS (Fondo de Cooperación para 

Agua y Saneamiento). 

 

En términos de sectores, los proyectos LAIF presentan una amplia cobertura en línea con su mandato 

inicial: 

• El 71% de las operaciones LAIF se han centrado en sectores de infraestructura de capital 

intensivo, a saber, agua y saneamiento, energía y transporte; 

• el primer sector de concentración es Agua y Saneamiento con un 34% del presupuesto LAIF, 

seguido de Energía y Energía verde (22%), mientras que los proyectos que apuntan 

específicamente al apoyo al desarrollo de las PYMES representan el 11% del presupuesto de 

LAIF 

• Aunque solo el 7% de los proyectos se pueden clasificar directamente como Cambio 

climático, más del 40% de los fondos LAIF se asignan a proyectos con componentes que se 

dirigen al cambio climático. 

 

Beneficiarios:  

Desde 2017 todos los países de América Latina (excepto Venezuela) son beneficiarios de proyectos 

LAIF. De los 17 países, 3 (Guatemala, Uruguay y Panamá) solo participan en programas regionales. 
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Socios para la implementación (AL y UE): 

-Instituciones financieras Internacionales: Banco Europeo de Inversiones (BEI), Agence Française de 

Développement (AFD), la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID), 

KfW Entwicklungsbank.   

-Bancos de desarrollo regionales: el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 

 
Presupuesto total de proyectos contratados (2009-2017): € 328,6 M. 

Duración actual: hasta 2020 
CRIS (números de decisión): 23403,  21370, 037570    

Gestion del programa/ Correo: EuropeAid-LAIF-MANAGEMENT@ec.europa.eu  
Sitio Web Programa: https://ec.europa.eu/europeaid/node/7336  
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