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Otros países
accionistas
Chile
En 2012, CAF tuvo presencia
en Chile en los principales
seminarios y eventos regionales
e internacionales, entre los que
destaca la Conferencia Internacional
de Análisis de las Relaciones
Económicas Chileno-Asiáticas:
Lecciones para América Latina, que
fue organizada por la Corporación
de Estudios para Latinoamérica
(CIEPLAN) en el mes de marzo.
En el marco del Programa PASOS por
la Inclusión se llevó a cabo, junto con
la Fundación Dialoga, el Programa de

Líderes Emprendedores Indígenas
Urbanos en Chile. El principal objetivo
de este programa es el desarrollo
de micro-emprendimientos que
persiguen beneficiar a 150 familias
indígenas mediante el fortalecimiento
de capacidades productivas,
económicas y financieras, de
liderazgo y de identidad indígena.
Por último, en el ámbito de la mejora
de la competitividad, se aprobaron
recursos de cooperación técnica
para el desarrollo de los elementos
preparatorios para la implementación
de una bolsa emergente en el país.

Chile
Costa Rica
España
Jamaica
México
Portugal
República Dominicana
Trinidad y Tobago

Costa Rica
En Costa Rica, a lo largo de 2012, se
siguió acompañando a la ejecución
física y financiera del Programa de
Inversiones en el Corredor Atlántico.

En el sector microfinanciero, se
prorrogó la vigencia de la línea
de crédito otorgada al Banco
Improsa, S.A., con el fin de continuar
ampliando sus operaciones en el
apoyo a las pequeñas y medianas
empresas costarricenses.

España
La actividad de CAF en España
aumentó significativamente en el
2012. Por esta razón, la oficina de
Madrid se reforzó con un incremento
del equipo ejecutivo y de apoyo, así

como con una renovada y ambiciosa
agenda que potencia el estatus como
punto focal de CAF con Europa.
Además de una intensa actividad de
relacionamiento con instituciones
públicas, privadas y académicas,

Otros países accionistas en cifras 2012 (en millones de USD)

Aprobaciones
Riesgo Soberano
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En 2012 Trinidad y Tobago se incorporó
como miembro pleno de CAF
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CAF estuvo presente en eventos
de gran importancia como la XXII
Cumbre Iberoamericana, llevada
a cabo en Cádiz en noviembre de
2012. Asimismo, entre los foros
en los que CAF ha participado
activamente, cabe destacar el XIV
Foro Latibex que promociona los
mercados de capitales de la región,
EU LAC en Hamburgo y G-NEXID en
Qatar en el marco de la UNCTAD.
En el sector privado, en respuesta a
la crisis económica y financiera, las
empresas españolas han incrementado
significativamente su interés en América
Latina. Este hecho ha generado una
oportunidad para CAF de convertirse
en un socio estratégico para España en
la región, para trabajar conjuntamente
con agencias gubernamentales y
ofrecer mecanismos de apoyo al sector
privado español. De esta forma, está en

proceso la creación de un fondo, junto
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
para apoyar la internacionalización de
las pequeñas y medianas empresas
españolas en América Latina. Otra
iniciativa ha sido la constitución de un
fondo de coinversión con la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) con un
aporte de EUR 50 millones por parte
del Fondo de Promoción del Desarrollo
de España (FONPRODE) y un monto
igual o superior por parte de CAF para
el apoyo de MIPyME en la región.
En cuanto a la relación con la Comisión
Europea (CE), CAF se ha convertido
en un aliado estratégico en la región
como se manifiesta en el otorgamiento
como gestores de varios proyectos
del Latin American Investment Facility
(LAIF) en temas de agua y medio
ambiente. Hasta el momento se han

obtenido EUR 31 millones en fondos
no reembolsables para diversos
proyectos de CAF en la región que
financia en compañía del banco de
desarrollo alemán KFW y la Agencia
Francesa de Desarrollo. En esta misma
línea, CAF ha sido invitado por la CE a
optar por los fondos no reembolsables
de la Caribbean Investment Facility
(CIF), facilidad recién creada para
operaciones en el Caribe, la cual
entrará en vigencia en 2013.
En su compromiso con la generación
y difusión de conocimiento, CAF
ha seguido reforzando su relación
con centros de pensamiento y
académicos europeos de excelencia,
mediante la firma y renovación de
convenios con la Universidad de
Oxford, Sciences Po, Universidad de
Alcalá de Henares, Canning House y
Real Instituto Elcano, entre otros.

Jamaica
En Jamaica se continuó el apoyo
al proyecto West Kingston Power
Partners, empresa de energía eléctrica,
aprobado en 2010 por USD 10
millones, mediante desembolsos
por un total de USD 1,1 millones.

México
El año 2012 fue un año en el
que destaca el fortalecimiento
sustancial de la relación de CAF
con México. Como prueba de ello,
el país realizó un aporte adicional
de capital, por un monto total
de USD 100 millones, que
contribuyó a fortalecer la solidez
financiera de la Institución.
En México, CAF aprobó un
total de USD 82 millones

fundamentalmente a través de
inversiones patrimoniales y de
líneas de crédito financieras
y corporativas. Destaca la
inversión patrimonial en el
Fondo de Fondos II, cuyo
principal objetivo es fomentar
el capital de riesgo por medio
de un instrumento en el cual
puedan participar los fondos
de pensiones mexicanos para
invertir tanto en el país como

en el resto de América Latina.
En el sector microfinanciero, se
aprobaron cuatro inversiones
por USD 19 millones destinadas
esencialmente a brindar atención
a sectores de la base de la
pirámide y servicios tecnológicos.
Finalmente, en cuanto al
programa financiero de CAF, en
2012 se suscribió una línea de
crédito en pesos mexicanos por
el equivalente a USD 10 millones.
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Portugal
Con la finalidad de dar respuesta
a la difícil situación económica
actual que vive Portugal, CAF en
2012 tomó la iniciativa de acercarse
a las instituciones portuguesas
para trabajar en conjunto con la
finalidad de crear vías de apoyo a
distintos actores de la economía.
Además de sostener reuniones con
los principales bancos privados
y la Caixa Geral, CAF mantuvo
contacto con GPEARI (Gabinete
de Planeamento, Estratégia,
Avaliação e Relações Internacionais),
el Tesoro de Portugal, SOFID
(Sociedade para o Financiamento
do Desenvolvimento, Instituíção
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Financeira de Crédito, S.A.) y SPGMSociedade de Investimento, SA.
Gracias a esta iniciativa CAF espera
ofrecer líneas de financiamiento,
emisiones de garantías y
cogarantías para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPyME) tanto a nivel local como
en la región latinoamericana.
Igualmente, CAF está evaluando
el acercamiento a universidades
y centros de pensamiento para
posicionarse como institución
comprometida con la promoción
del conocimiento en temas
latinoamericanos y, así, reforzar su
estrategia de relacionamiento.

República Dominicana
En República Dominicana, en 2012 se
aprobaron USD 300.000 para un fondo
de capital semilla dedicado a financiar
a empresas dinámicas y a crear una
red de ángeles inversionistas. Además,
se renovó al Banco BHD la línea de
crédito por USD 10 millones destinada
a dar financiamiento a operaciones de
comercio exterior, capital de trabajo
e inversiones en bienes de capital.

Adicionalmente, en el transcurso del
año, se desembolsaron recursos por
un total de USD 27 millones, para
seguir acompañando a la ejecución
física y financiera del Programa de
Desarrollo Urbano y Hábitat.

Trinidad y Tobago
Uno de los hechos más relevantes
acaecidos en el ejercicio 2012 es
la suscripción de un convenio por
parte de Trinidad y Tobago para la
incorporación del país en calidad de
miembro pleno de CAF. El convenio
contempla la contribución de
Trinidad y Tobago de recursos por
un total de USD 323 millones, de los

cuales USD 107 millones ya pasaron
a fortalecer la solidez financiera de
la Institución a lo largo del año.

Por último, en el ámbito de las
microfinanzas, CAF aprobó recursos
de cooperación técnica para el
desarrollo de agentes y canales
peer to peer para la inclusión
financiera de las mujeres rurales.

Con la incorporación de Trinidad y
Tobago como undécimo miembro
pleno de la Institución, CAF
fortalece su presencia en el Caribe
y profundiza su dimensión como
banco de desarrollo de la región.
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Aprobaciones en otros países accionistas
Chile

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación

Cliente: Banco Compartamos S.A.

Inversión Patrimonial
Cliente: Mexico Ventures I, LP
Monto total: USD 10 millones | PLazo: 12 años

Monto total: USD 10 millones | PLazo: varios

Varios Clientes
Monto total: USD 0,4 millones | PLazo: varios

Objetivo: Financiar a la micro, pequeña
y mediana empresa en México.

Costa Rica

Objetivo: Proveer financiamiento a
la pequeña y mediana empresa.

Inversión Patrimonial
Inversión Patrimonial

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Cliente: Evercore Mexico Capital Partners III, L.P

Cliente: Adobe Social Mezzanine Fund I, LP
Monto total: USD 2 millones | PLazo: 10 años

Monto total: USD 10 millones | PLazo: 10 años

Cliente: Banco Improsa
Monto total: USD 10 millones | PLazo: varios

Objetivo: Invertir en empresas mexicanas
con alto potencial de crecimiento.

Objetivo: Financiar a la micro, pequeña
y mediana empresa en Costa Rica.

Objetivo: Proveer financiamiento a
la pequeña y mediana empresa.

Inversión Patrimonial

México

Inversión Patrimonial

Cliente: Latin Idea Mexico Venture

Cliente: Fondo de Fondos México II, L.P.

Capital Fund III, LLC

Monto total: USD 40 millones | PLazo: 15 años

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Objetivo: Fomentar el sector de capital
de riesgo en México por medio de un
instrumento en el que puedan participar
fondos de pensión mexicanos.

Cliente: Consejo de Asistencia al
Microemprendedor S.A. de C.V. SOFIPO
Monto total: USD 3 millones | PLazo: varios

Objetivo: Proveer financiamiento para
proyectos de inversión y capital de
trabajo a la micro y pequeña empresa.

Aprobaciones por área estratégica 2012
44,7% Desarrollo Social y Ambiental
22,8% Competitividad, Sector
Productivo y MIPyME
13,0% Sistemas Financieros y
Mercados de Capitales
1,7% Gobernabilidad y Capital Social

17,9% Infraestructura Económica

Monto total: USD 4 millones | PLazo: 10 años

Objetivo: Proveer financiamiento a
la pequeña y mediana empresa.
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Inversión Patrimonial
Cliente: Índigo 1 FICAP
Monto total: USD 3 millones | PLazo: 10 años

Otras Operaciones con Recursos 		
de Cooperación
Varios Clientes
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Inversión Patrimonial
Cliente: AGF Latin America Fund L.P.
Monto total: USD 5,1 millones | PLazo: 9 años

Monto total: USD 0,1 millones | PLazo: varios

Objetivo: Proveer financiamiento a
la pequeña y mediana empresa.

Multinacional

Objetivo: Fondo de capital de riesgo
enfocado a las pequeñas y medianas empresas
del sector agroindustrial en el Cono Sur.

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación

Programa Global de Preinversión en
Infraestructura

Inversión Patrimonial

Varios Clientes

Cliente: Países accionistas de CAF

Microempresa en Centro América y el Caribe -

Monto total: USD 0,1 millones | PLazo: varios

Monto total: USD 200 millones | PLazo: 12 años

Cliente: Sociedad de Inversiones para la
SICSA
Monto total: USD 0,4 millones | PLazo: 7 años

República Dominicana
Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida
Cliente: Banco BHD
Monto total: USD 10 millones | PLazo: varios

Objetivo: Financiar estudios de
preinversión de proyectos de infraestructua
y servicios públicos y privados.
Línea de Crédito Contingente Regional
no Comprometida y no Revolvente
para la Atención de Desastres Naturales
Ocasionados por Fenómenos Naturales

Objetivo: Financiamiento a la
micro y pequeña empresa.
Inversión Patrimonial
Cliente: Moringa Fund, S.C.A. SICAR
Monto total: USD 10 millones | PLazo: 15 años

Cliente: Países accionistas de CAF o entes

Objetivo: Financiar operaciones de
comercio exterior, capital de trabajo e
inversiones en bienes de capital.

Inversión Patrimonial
Cliente: Fondo de Capital Semilla de Coinversión
con Inversionistas Ángeles
Monto total: USD 0,3 millones | PLazo: 10 años

Objetivo: Proveer financiamiento
a la pequeña y mediana empresa
en emprendimientos dinámicos
en la República Dominicana.

subnacionales con garantía soberana
Monto total: USD 500 millones | PLazo: 12 años

Objetivo: Apoyar la aplicación de
técnicas vanguardistas de agricultura
sostenible y manejo forestal.

Objetivo: Financiar la atención de
desastres ocasionados por fenómenos
naturales, incluyendo la atención primaria
de damnificados y la ejecución de obras
para restitución de servicios críticos.

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Línea de Crédito Revolvente

Objetivo: Apoyar proyectos para el
desarrollo sostenible de los sectores de
infraestructura, medio ambiente y energía.

Cliente: Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior - BLADEX
Monto total: USD 100 millones | PLazo: varios

Cliente: Abengoa S.A.
Monto total: USD 128 millones | PLazo: 3 años

Inversión Patrimonial
Cliente: Latin Power IV, LP

Objetivo: Financiar operaciones
de comercio exterior y proyectos
de infraestructura en la región.
Línea de Crédito Revolvente
Cliente: Corporación Interamericana para el
Financiamiento de Infraestructura - CIFI
Monto total: USD 35 millones | PLazo: varios

Monto total: USD 10 millones | PLazo: 10 años

Objetivo: Apoyar la inversión en empresas
y proyectos de generación eléctrica,
transmisión eléctrica e infraestructura
energética con foco en gasoductos.
Inversión Patrimonial
Cliente: Clean Tech Latinoamerica Fund II L.P.

Objetivo: Financiar operaciones de
comercio exterior, capital de trabajo e
inversiones en bienes de capital.

Monto total: USD 10 millones | PLazo: 10 años

Objetivo: Invertir en proyectos de
energías renovables y tecnologías
limpias en América Latina y el Caribe.
Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación
Varios Clientes
Monto total: USD 18,5 millones | PLazo: varios

