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Que es el FFRI-CAC?
• Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas en
Centroamérica y el Caribe (FFRI-CAC)
• Una iniciativa que busca fortalecer las capacidades y
prácticas de los proveedores de servicios financieros
inclusivos en la región
• Plazo de operación: cuatro años (2018-2021)
• Los países que tiene prioridad son:
▫ Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití.
▫ Adicionalmente, se podrá operar en México, Panamá, Costa Rica y la
Republica Dominicana.
▫ Otros casos se evaluaran uno a uno.

• Iniciativa patrocinada por COSUDE y EIB
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Que actividades financia?
1. Capacitación


En temas relacionados a las FRI



Para técnicos en GDS en PSF y redes, reguladores,
consultores, y proveedores de AT

2. Cofinanciación de proyectos


En temas relacionados a las FRI



Presentados por proveedores de servicios financieros
inclusivos

3. Desarrollo de recursos
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Metodología de Implementación
• Para aplicar al FFRI-CAC, los interesados
deberán
completar
una
aplicación
(disponible en la pagina web) y enviarla al
correo ffricac@sptf.info
• El comité directivo del FFRI-CAC se
reunirá de forma trimestral para evaluar
aplicaciones recibidas
o Comité Directivo: ADA, SPTF, CERISE,
Smart Campaign, Grassroots Capital
Management

• Pagina web del FFRI-CAC
https://sptf.info/resources/fondo-paralas-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri
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Resultados de la Encuesta
• Temas de mayor demanda
▫ Áreas especificas de GDS
▫ Áreas especificas de Protección al Cliente
▫ Asesoría Smart
▫ Introducción a las FRI

Informaron la
oferta de
actividades

▫ Servicios financieros digitales

• Otras sugerencias
▫ Microfinanzas verdes
▫ Resultados sociales / medición de
impacto
▫ Ofrecer formato combinado de
capacitación en persona + online
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Detalle de Actividades: Capacitaciones
1. Capacitación introductoria a las Finanzas Responsables e
Inclusivas (incluyendo temas de servicios financieros digitales,
MF verdes, resultados sociales)
2. Taller: Principios de Protección al Cliente (Smart Campaign)
3. Taller SPI4
4. Capacitación para Proveedores de Asistencia Técnica en Áreas
Específicas de Protección al Cliente
5. Capacitación para Proveedores de Asistencia Técnica en Áreas
Específicas de Gestión de Desempeño Social
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Detalle de Actividades: Cofinanciación
1. Auditoría social SPI4 “Plus”
2. Evaluación Smart
3. Certificación Smart y/o calificación social
4. Capacitación especializada para una institución financiera en
áreas especificas de gestión de desempeño social
5. Proyecto de actualización o mejora de las prácticas de gestión de
desempeño social de una institución financiera
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Base de Datos de Consultores
• Lo invitamos a buscar
consultores ya capacitados que
pueden apoyarles con la
aplicación de su institución
• Para acceder a la base de datos de
consultores del SPTF visite
https://sptf.info/resources/finda-ta-provider

Nota: Los datos son reportados por cada consultor y no verificados por el SPTF, excepto por las “calificaciones verificadas” (ej.., evaluadores Smart,
auditores SPI4, etc). Cada consultor debe proveer una referencia que puede ser verificada por los usuarios
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Envie su Aplicación!
1. Identifique la actividad de
interes
2. Descargue el formulario de la
pagina web
https://sptf.info/resources/fon
do-para-las-finanzasresponsables-e-inclusivas-ffri
3. Completelo y envielo al
ffricac@sptf.info
4. Ante cualquier duda acerca de
los formularios consulte a
Aracely Castillo (REDCAMIF)
coordinadora.sfi@redcamif.org
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Preguntas y Discusión
• Capacitaciones en linea/webinar
– encuesta seguimiento.
• Proximo webinar de introduccion
al SPI4 el dia 8 de Febrero, 9am
hora de Centroamerica.
▫ Enalce
https://meetings.webex.com/colla
bs/#/meetings/detail?uuid=M7G
EE915Y10WWKPK3XMP2TJLA5ACGJ&rnd=437700.16501
▫ Enviaremos un email recordatorio
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Como Contactarnos
• Directora del FFRI-CAC – Leticia Emme (SPTF)
leticiaemme@sptf.info
• Coordinadora del FFRI-CAC – Aracely Castillo
(REDCAMIF) coordinadora.sfi@redcamif.org
• Envío de aplicaciones a través de ffricac@sptf.info
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