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CAF aprobó operaciones a México por USD 575 millones
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En 2016, CAF continuó incrementando su presencia en Barbados al desembolsar 
USD 35 millones, correspondientes al saldo remanente de los dos préstamos 
soberanos de apoyo presupuestario aprobados el 2015. Adicionalmente, se elaboró 
un programa de trabajo con las autoridades barbadenses para los próximos tres 
años y se avanzó en la evaluación de dos operaciones del sector agua y del sector 
de logística fiscal y aduanera.

El programa de trabajo establecido se enriqueció con las misiones técnicas que 
se llevaron de forma conjunta con las autoridades del país, para avanzar en la 
evaluación de varios proyectos de inversión.

Finalmente, se aprobaron USD 2 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

2016 2012-2016

Aprobaciones 1.848 8.311

Riesgo soberano 1.100 5.119

Riesgo no soberano 748 3.191

Desembolsos 1.386 4.612

Riesgo soberano 808 2.419

Riesgo no soberano 578 2.193

2016

Cartera 1.382

Riesgo soberano 650

Riesgo no soberano 732

OTROS PAÍSES ACCIONISTAS EN CIFRAS (en mil lones de USD)

BA RBA DOS

BARBADOS/CHILE/COSTA RICA /
ESPAÑA /JAMAICA /MÉ XICO/PORTUGAL /
REPÚBLICA DOMINICANA

En 2016, CAF consolidó su presencia en Chile al aprobar un total de USD 253 
millones en diversas operaciones. Sobresalen las aprobaciones y/o renovaciones de 
siete líneas de crédito por un valor total de USD 245 millones destinadas al sistema 
financiero chileno, con lo cual CAF procura consolidar su presencia en este sector, a la 
par de promover mejoras en las instituciones financieras no bancarias, particularmente 
aquellas vinculadas con los sectores de arrendamiento financiero. Adicionalmente, se 
aprobó una línea de crédito a la empresa Exportadora Subsole por USD 7,5 millones 
con el objetivo de financiar las exportaciones de productos agrícolas.

En complemento a la acción ejercida por el financiamiento, CAF aprobó cooperaciones 
técnicas a la Fundación Espacio P blico que procura fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los fondos p blicos, y al Servicio 

CHILE



I
n

f
o

r
m

e
 

a
n

u
a

l
 

 
 

2
0

1
6

11
4

En 2016, CAF continuó con el apoyo al sector microfinanciero de Costa Rica con la 
renovación de la línea de crédito al Banco Improsa por USD 10 millones, destinada a 
atender a las pequeñas y medianas empresas del país. También se realizaron diversas 
misiones y reuniones de alto nivel para impulsar oportunidades de financiamiento y de 
asistencia técnica en los próximos años. 

En materia de innovación social se brindó apoyo en la realización del “II Encuentro 
Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector P blico” para impulsar el talento 
colectivo, el emprendimiento social y la participación ciudadana como dinamizadores 
de la innovación social. Igualmente, desde la Plataforma de Innovación con Sentido, 
se impulsaron tecnologías para el cambio social y el desarrollo de la plataforma de 
datos abiertos.

En 2016, en el ámbito institucional, CAF reforzó y amplió la relación con sus aliados 
estratégicos mediante la renovación de convenios con organismos públicos y privados, 
y con las principales instituciones académicas del país, a través del diseño de agendas 
de trabajo integrales, con perspectivas de largo plazo. 

En este sentido se renovó el Convenio con Casa de América, una entidad que 
contribuye al mejor entendimiento entre España y América Latina, y que resalta los 
vínculos culturales, sociales, políticos y económicos existentes a ambos lados del 
Atlántico. CAF, como miembro del Alto Patronato, realizó eventos para promover el 
conocimiento regional e intercambiar experiencias con instituciones líderes en temas 
de desarrollo.

En el marco de la relación con la Fundación Carolina se organizó el “I Programa de 
Liderazgo P blico Iberoamericano”, alineado con la estrategia de fortalecimiento de 
funcionarios y potenciales líderes de países miembros latinoamericanos. CAF forma 
parte del Consejo Asesor Empresarial del Real Instituto Elcano (RIE) y apoya en 
eventos del Think Tank como “España en la agenda de desarrollo sostenible 2016
2030”, y “The Geopolitics of TTIP”, este ltimo dedicado a analizar las oportunidades 
y retos que genera el Transatlantic Trade and Investment Partnership para España y 
para América Latina. 

COS TA R ICA

E SPA Ñ A

de Cooperación Técnica (Sercotec) con el objetivo de mejorar las instituciones de 
microseguros.

En materia de innovación social, CAF apoyó un proyecto liderado por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, en conjunto con la Asociación de Municipios Rurales y 
el Programa de abitabilidad del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) 
del Ministerio de Desarrollo Social, para promover la eficiencia energética con 
impacto multidimensional en 300 viviendas hogares vulnerables de Chile, realizando 
refacciones costo eficiente en comunidades rurales y urbanas de Santiago de Chile 
con impacto multidimensional en salud, seguridad habitacional, trabajo productivo, 
confort y ahorro en el presupuesto familiar. También se profundizó el movimiento B en 
el país con 85 empresas certificadas y 87 académicos de 15 universidades chilenas 
vinculados a la Academia B. Asimismo, CAF participó en el Foro Latinoamericano de 
Innovación Social y Responsabilidad Social Universitaria, donde se impulsó el papel 
de la academia en la construcción del desarrollo sostenible. 

Por último, destaca la movilización de recursos de terceros por USD 75 millones 
para el proyecto de Atacama Solar, que fueron obtenidos del Fondo Verde del Clima 
(GCF por sus siglas en ingles) y del Banco BICE Chile
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Además, se profundizó la relación con la  Fundación Real Madrid, socio del proyecto 
de CAF Somos, y con la Fundación Scholas, una iniciativa de su Santidad el Papa 
Francisco para la inclusión social y educación de niños jóvenes en toda la región, que 
contó con la presencia del presidente ejecutivo, Enrique García, en la apertura del 
programa Scholas Ciudadanía en Madrid. 

En el ámbito empresarial, la actividad de la oficina de Europa se centró en consolidar el 
objetivo estratégico de globalizar los negocios de CAF, y convertirse en el enlace entre 
Europa y América Latina y el Caribe, especialmente con España y Portugal.

La situación económica de España y las necesidades del sector empresarial español 
han cambiado de forma considerable durante los ltimos años. En el 2016, la labor 
de CAF se enfocó en fortalecer iniciativas que contribuyen a dar respuesta a los 
requerimientos de las empresas españolas. 

La alianza estratégica con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un ejemplo de la 
capacidad de adaptación. Gracias a la sólida relación existente con el ICO, y al 
continuo esfuerzo por explorar nuevas vías de apoyo al sector empresarial español 
y latinoamericano, así como por aprovechar las posibilidades y oportunidades 
existentes en ambas regiones, en 2016 se firmó una línea de crédito por la cual el ICO 
concede a CAF USD 300 millones para la canalización de financiamiento a empresas 
españolas con presencia en América Latina, para financiar proyectos de inversión y 
cubrir necesidades de liquidez para exportaciones a medio y largo plazo en la región. 
Adicionalmente, CAF renovó la línea de crédito otorgada a ICO por USD 300 millones.

En esta labor de apoyo, y para atender el creciente interés del sector empresarial 
español en Cuba, se aprobó una cooperación técnica a la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo (Cofides) por UDS 500.000 para apoyar a empresas 
españolas con inversión en la isla para formar empleados cubanos con el fin de 
contribuir al desarrollo de talento. 

Por otro lado y derivado de la nueva estrategia del sector privado en CAF hacia la 
agroindustria, la Oficina de Europa buscó socios, buenas prácticas y oportunidades 
de negocio con instituciones españolas en este sector. En este sentido, se avanzó en el 
diálogo con las principales instituciones agroalimentarias españolas y europeas como 
la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y se realizó una 
misión de empresarios del sector latinoamericano al valle del Ebro.

La IV edición del programa Futuro en Español, resultado de la alianza con el grupo 
Vocento, ofreció una plataforma de encuentro entre España y América Latina en 
distintos sectores de interés como innovación, ciudades, agronegocios, infraestructura 
y periodismo. En la edición de 2016 se celebraron diversas jornadas en las ciudades 
de Madrid, Santander y Gijón, Málaga, Logroño, Valencia y Santiago de Chile. 

Finalmente, en el área de conocimiento, la labor de la oficina estuvo dedicada a la 
consolidación de la Red Académica Europea con el lanzamiento del sitio eb (https:

.caf.com red academica ). Esta Red está compuesta por prestigiosos centros 
académicos de España (Universidad de Alcalá y Universidad de Salamanca), Francia 
(Sciences Po), Portugal (Universidad de Lisboa), Reino Unido (Universidad de Oxford y 
London School of Economics) y Alemania (GIGA). 

JA M A ICA

En 2016 se continuó con el proceso de identificación de oportunidades de 
operaciones prioritarias para el desarrollo del país que puedan contar con el apoyo 
de CAF. Adicionalmente, se destinaron esfuerzos para examinar la agenda de 
asistencia técnica en amaica para impulsar intervenciones de valor agregado que 
complementen la acción financiera de la institución.
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MÉ X ICO

Durante 2016, CAF aprobó operaciones a favor de México por USD 575 millones, 
de los cuales el 87% (USD 500 millones) correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y 13% (UDS 75 millones) a operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable. 

Las operaciones aprobadas para el sector soberano corresponden a la renovación 
de las líneas de crédito para Bancomext y para Nacional Financiera (NAFIN) por USD 
200 millones y USD 300 millones, respectivamente, orientadas al financiamiento de 
capital de trabajo, comercio exterior y financiamiento de proyectos de sus clientes.

Con respecto al sector no soberano se aprobó una línea de crédito de USD 50 
millones otorgada al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), 
el cual otorga financiamiento a toda la cadena de valor del sector agrícola. Por 
otro lado, se aprobó un préstamo senior sindicado de USD 15 millones a Unifin 
Financiera S.A.B. para apoyar el crecimiento de cartera del cliente enfocada al 
sector de pequeñas y medianas empresas con escaso acceso al financiamiento.

Adicionalmente, se aprobaron USD 4,8 millones en operaciones con recursos 
de cooperación para el desarrollo como complemento a la acción financiera de 
la institución. Con estos recursos de cooperación, CAF apoyó a la Asociación 
Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) para el desarrollo del “8vo. Congreso 
Internacional de Transporte”, con el objetivo de impulsar la promoción del desarrollo 
integral, participativo y competitivo del sector transporte en México. 

Igualmente, se dio apoyo a la Secretaría de Energía para el desarrollo de la 
“Conferencia Internacional sobre Eficiencia Energética en Ciudades 2016”, para 
profundizar en el conocimiento y entendimiento de las bases y elementos que faltan 
para incrementar la eficiencia energética, como un elemento clave para ciudades 
inteligentes y sostenibles. 

Por otro lado, se brindó apoyo al Centro Mario Molina para la preparación de un 
análisis de gestión del riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático y eventos 
extremos para el sector carretero de México, para proponer estrategias de acción 
y medidas específicas de adaptación y gestión del riesgo, que contribuyan con la 
prevención de desastres y aumentar la resiliencia de la infraestructura carretera.

ProMéxico recibió apoyo para una iniciativa enfocada en el desarrollo de un modelo 
operativo con el propósito de promover el encadenamiento productivo de las PyME 
mexicanas y su integración en cadenas globales de valor, a través de su vinculación 
industrial en diferentes niveles para potencializar el acceso a mercados en sectores 
estratégicos de la Alianza del Pacífico.

En materia de políticas públicas se apoyó a la Secretaría de Desarrollo Social 
para la realización de la “ ta Reunión de Alto Nivel de la Red de Colegas para la 
Medición Multidimensional de la Pobreza”. Asimismo, se hizo un acompañamiento a 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México en la formulación de la propuesta 
para la Asamblea Constituyente sobre el tema de ordenamiento territorial y urbano. 

Para la realización del “IV Encuentro de Think Tanks Latinoamericanos” se financió 
al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, con el objetivo de apoyar el 
posicionamiento de los think tanks de América Latina como organizaciones 
fundamentales en el desarrollo de los países de la región a través de la evaluación 
e implementación de políticas públicas.

En materia de Innovación Social, a través del apoyo a CO Plataforma, se abrieron 
operaciones en el Sistema B, que cuenta con 15 empresas B certificadas y 30 
nuevos multiplicadores B. Además se apoyó a Kaya Impacto, consultora financiera 
que asesora emprendedores sociales en la consecución de capital, entre ellos 
Bolsa Rosa, Pixza e ipocampus. A su vez, se apoyó el fortalecimiento a la red 
global de emprendedores sociales Ashoka e impulso a la escalabilidad de soluciones 
a problemas sociales a través del programa Globalizer X México. Finalmente, en el 
marco del proyecto DIA Democratizando la Innovación en las Américas, impulsado 
por CAF en alianza con la Organización de  Estados Americanos (OEA), Microsoft, 
Western Union y The Trust for the Americas, se inauguró el Laboratorio de Innovación 
Inclusiva en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en Nuevo León, México. 
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Con esta iniciativa se capacitaron a 92 jóvenes y 122 profesores en innovación y se 
evaluaron 73 proyectos de los cuales 28 proyectos recibieron fondos semilla para su 
desarrollo e implementación. Adicionalmente, más de 1.200 jóvenes se beneficiaron 
por el acceso al Laboratorio de Innovación y dos centros POETA se fortalecieron con 
cursos de innovación y emprendimiento. 

Durante el año 2016, destaca el fortalecimiento de la alianza con el Instituto para 
a Promoção e Desenvolvimento da América Latina (IPDAL), una entidad que tiene 
como objetivo promover las relaciones entre Portugal y América Latina. Además, 
CAF participó en el V encuentro “Triángulo Estratégico: América Latina Europa

frica” organizado por IPDAL.

La actividad en el ámbito institucional se enfocó en consolidar las relaciones con la 
Secretaría de Estado del Ministerio de Finanzas y con el Banco Central de Portugal; 
y en el ámbito empresarial en estrechar los lazos con Caixa Geral de Depósitos y 
Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID), instituciones con las 
que CAF mantiene una línea de crédito y una inversión patrimonial, respectivamente.

Mientras que en el ámbito académico, en el marco del convenio establecido 
con la Universidad de Lisboa, se presentó el RED 2015 Un Estado más efectivo. 
Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas.

Finalmente, en el sector financiero se renovó la línea de crédito a Caixa Geral de 
Depósitos por USD 50 millones, cuyo objetivo es financiar operaciones de comercio 
exterior y capital de trabajo de dicha institución financiera. 

POR T UGA L

La oficina para Europa tiene la misión de apoyar el proceso de globalización de CAF, 
es por ello que se trabaja con una visión regional en un espacio de acción global. 

A lo largo del 2016, el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, realizó una gira 
institucional a varios países europeos con el apoyo de la Oficina de Europa y de la 
Secretaría y Relaciones Externas. En el Reino Unido, la creciente presencia de CAF 
fue refrendada con la condecoración de Canning House, una medalla que se le otorgó 
al presidente ejecutivo como reconocimiento a la institución y a su figura por promover 
la profundización de las relaciones entre el Reino Unido y América Latina. Dentro 
de este viaje de misión, mantuvo reuniones con diversos organismos y agencias 
británicas con interés en América Latina como el oreign ffice y la London School 
of Economics (LSE) donde inauguró la III Conferencia Anual de CAF LSE y participó 
en otros dos eventos organizados y desarrollados en el campus: la conferencia “From 
Tailwinds to Headwinds. Can Latin America Weather the Storm?” y en la mesa redonda 
“Leadership in times of uncertainty: the role of regional development banks in Latin 
America”.

Además, el presidente ejecutivo participó en eventos en Italia y Francia, contribuyendo 
a un mayor conocimiento de CAF en Europa. En Italia, el presidente ejecutivo asistió 
a la Audiencia concedida por su Santidad, el Papa Francisco en Roma. En Francia, 
participó en la ceremonia de lanzamiento del Programa Regional para América Latina 
y el Caribe, una iniciativa de la OCDE para apoyar a la región en el avance de su 
agenda de reformas para aumentar la productividad, promover la cohesión social, y 
fortalecer las instituciones y la gobernanza, donde CAF participa activamente junto a 
otros organismos multilaterales.

Asimismo, CAF mantiene una agenda con los máximos organismos representativos de 
la Unión Europea, como la Comisión Europea (CE) a través de la Dirección General para 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo (DEVCO), y del Servicio de Acción Exterior 
Europeo (SEAE)  y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

O T R AS ACCIONE S DE CA F EN EUROPA
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8 Por otro lado, CAF se ha convertido en un referente en la generación de contenidos 

e intercambio de experiencias y buenas prácticas en asuntos relacionados con 
América Latina y el Caribe.

La principal herramienta que ha permitido posicionar a CAF como referente 
académico en temas latinoamericanos es la Red Académica Europea, que se ha 
consolidado y reforzado a lo largo del 2016 con la renovación de convenios con las 
Universidades de London School of Economics (LSE), Sciences Po, University of 
Oxford, y la Universidad de Alcalá. Así como, con la anexión del German Institute of 
Global and Area Studies (GIGA) como miembro de la red.

Estas alianzas estratégicas permitieron realizar diversas actividades de interés para 
el intercambio de conocimientos entre regiones, como: la III Conferencia Anual CAF
LSE “La Gobernanza Global en una era de incertidumbre”  la III Conferencia CAF
Oxford “Los desafíos de la informalidad en América Latina”  la Conferencia Oxford
CAF en Brasilia “El futuro de las políticas sociales en América Latina: Se están 
acabando las buenas noticias ”  el Seminario Internacional Sciences Po CAF en 
Bogotá “La gobernanza del espacio público en las ciudades latinoamericanas, una 
perspectiva comparada”  y la Presentación del RED 2015 Un Estado más efectivo 
en la Universidad de Salamanca (España), la Universidad de Lisboa (Portugal), y la 
Universidad de Sciences Po (París).

En 2016, CAF y Rep blica Dominicana suscribieron un nuevo convenio de capital 
por USD 50 millones con el objetivo de ampliar el espectro de acción de la institución 
en el país para los próximos años. El nuevo convenio establece un cronograma de 
pagos de 3 años y permitirá, a partir del año 2019, contar con una cartera potencial 
adicional de hasta USD 200 millones. 

Adicionalmente, se renovó la línea de crédito al Banco B D León por USD 15 
millones, destinada a dar apoyo a la transformación productiva y al crecimiento 
económico mediante el financiamiento de inversiones de largo plazo.

Finalmente en materia de innovación social, con el apoyo de Radio Marién como 
instrumento educativo con alcance regional, se desarrollaron campañas de salud en 
materia de prevención contra la malaria y el chikungunya. Además se continuó con 
la implementación del modelo de Bankomunales como herramienta educativa, de 
organización comunitaria y acceso a servicios financieros, replicada exitosamente 
al otro lado de la frontera en aití.

REPÚBLICA DOMINICA N A

En el ámbito multinacional, durante 2016, se aprobó un préstamo corporativo a Latin 
American Agribusiness Development Corporation por USD 25 millones, con el objetivo 
de apoyar el financiamiento de proyectos agrícolas privados en Latinoamérica y el Caribe 
en todas sus fases: producción, almacenamiento, servicio, tecnología y mercadeo. 
Adicionalmente, se aprobó una inversión patrimonial en el Darby Latin American Private 
Debt Fund III, el cual tiene como propósito otorgar deuda estructurada a empresas 
medianas que operen en Brasil, Colombia, México y Perú en sectores económicos de 
alto crecimiento esperado tales como infraestructura, manufactura, salud y educación.

Por otro lado, se renovó la línea de financiamiento contingente regional por USD 300 
millones, cuyo objetivo es financiar la prevención y atención de eventos extremos del 
clima, sismos, accidentes contaminantes y epidemias. Asimismo, se renovaron cuatro 
líneas de crédito a diversas instituciones financieras regionales, por un monto total 
de USD 300 millones, con la finalidad de apoyar el financiamiento de proyectos de 
infraestructura en Latinoamérica y el Caribe.

Finalmente, se aprobaron USD 6,6 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

MULT IN ACION A L
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APROBACIONES EN BARBADOS

APROBACIONES EN CHILE

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 2 millones  
Plazo: Varios

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Eurocapital S.A. 
�
Monto total: USD 5 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Aumentar la capacidad prestable de 
la compañía para operaciones de corto plazo, 
permitiéndole además la diversificación de fuentes 
de financiamiento.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
 
Cliente: Banco Itaú Corpbanca 
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de capital de trabajo y 
comercio exterior del banco y sus clientes.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 0,8 millones  
Plazo: Varios

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Exportadora Subsole S.A. 
�
Monto total : USD 7,5 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento de las 
exportaciones del cliente, principalmente 
de uva de mesa, kiwi, paltas, cerezas, 
mandarinas, naranjas, castañas, nueces, etc.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
 
Cliente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Chile (BBVA) 
 
Monto total: USD 50 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento de capital de 
trabajo y comercio exterior del banco y sus 
clientes.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
 
Cliente: Banco Santander Chile 
�
Monto total: USD 50 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento de capital de 
trabajo y comercio exterior del banco y sus 
clientes.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Tanner Servicios Financieros S.A. 
�
Monto total: USD 10 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Fondeo para el financiamiento 
de las operaciones de leasing, factoring y 
créditos para el segmento PyME.

U S D  M I L L O N E S

U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones totales en  
BARBADOS durante 2016

Aprobaciones totales en  
CHILE durante 2016

2

253

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
 
Cliente: Banco de Crédito e Inversiones - BCI 
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de capital de trabajo y 
comercio exterior del banco y sus clientes.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
 
Cliente: Banco BICE S.A. 
�
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de capital de trabajo y 
comercio exterior del banco y sus clientes.
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0 APROBACIONES EN COSTA RICA

APROBACIONES EN ESPAÑA

APROBACIONES EN MÉXICO

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Banco Improsa S.A. 
�
Monto total: USD 10 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento a la pequeña y 
microempresa en Costa Rica.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Instituto de Crédito Oficial - ICO 
�
Monto total: USD 300 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Apoyar a una institución que promueve 
el tejido empresarial del estado español, dando 
respuesta a sus necesidades de financiación. 
Con ello, se favorece el desarrollo de nuevos 
proyectos y se respaldan los procesos de 
internacionalización, en especial a MIPyME 
españolas y latinoamericanas.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. - Bancomext 
�
Monto total: USD 200 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e inversiones 
en bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios - FEFA 
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Los recursos serán utilizados para 
el financiamiento de los clientes de FEFA 
(intermediarios y financieros), quienes a su vez 
financian a toda la cadena de valor del sector 
agrícola.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor S.A. 
 
Monto total: USD 5 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento a la pequeña y 
microempresa en México. La línea se incrementó 
de USD 3 millones a USD 5 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Nacional Financiera S.N.C. - NAFIN 
�
Monto total: USD 300 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo, 
inversiones en bienes de capital y operaciones 
de financiamiento de cadenas productivas y 
proyectos de energía.

Préstamo senior sindicado 
�
Cliente: Unifin Financiera S.A.B. de C.V. 
�
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: 3 años 
 
Objetivo: Potenciar el crecimiento de la cartera 
de leasing del cliente para apoyar a pequeñas 
y medianas empresas con escaso acceso al 
financiamiento.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 0,01 millones 
Plazo: Varios

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 0,9 millones 
Plazo: Varios

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 4,8 millones 
Plazo: Varios

U S D  M I L L O N E S

U S D  M I L L O N E S

U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones totales en  
COSTA RICA durante 2016

Aprobaciones totales en  
ESPAÑA durante 2016

Aprobaciones totales en  
MÉXICO durante 2016

10

301

575
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APROBACIONES EN PORTUGAL

APROBACIONES EN REPÚBLICA 
DOMINICANA

APROBACIONES MULTINACIONAL

Línea de crédito revolvente no comprometida 
�
Cliente: Caixa General de Depositos�
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiar operaciones de comercio exterior, 
capital de trabajo e inversiones en bienes de capital.

Línea de Financiamiento Contingente 
Regional para Eventos Extremos 
del Clima, Sismos, Accidentes 
Contaminantes y Epidemias  
�
Cliente: Países accionistas de CAF o entes 
subnacionales con garantía soberana 
 
Monto total: USD 300 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiar la prevención y/o atención de 
eventos externos del clima, sismos, accidentes 
contaminantes y epidemias.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior S.A. Bladex 
 
Monto total: USD 150 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Apoyar la canalización de capital 
para promover el desarrollo de América Latina 
y el Caribe, y proveer soluciones integradas que 
promuevan las exportaciones de la región.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Mota Engil SGPS S.A. 
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Apoyar la expansión de las operaciones 
del grupo Motal Engil en Perú, México y 
Colombia, promoviendo el desarrollo del sector 
infraestructura en la región.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación  
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 6,6 millones  
Plazo: Varios

Otras operaciones con recursos de cooperación  
�
Cliente: Banco BHD León 
�
Monto total: USD 15 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiar operaciones de comercio exterior, 
capital de trabajo e inversiones en bienes de capital.

Préstamo corporativo  
�
Cliente: Latin American Agribusiness 
Development Corporation S.A. - LAAD 
�
Monto total: USD 25 millones 
Plazo: 5 años 
�
Objetivo: Apoyar el financiamiento de proyectos 
agrícolas privados en Latinoamérica y el Caribe en 
todas sus fases de producción, almacenamiento, 
servicio, tecnología y mercadeo.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Corporación Interamericana para el 
Financiamiento de Infraestructura S.A. - CIFI 
�
Monto total: USD 25 millones 
Plazo: Varios 
�
Objetivo: Financiamiento inicial de proyectos de 
infraestructura en Latinoamérica y el Caribe 

Inversión Patrimonial en Fondo de Capital  
�
Cliente: Darby Latin American Private Debt Fund 
III, L.P. 
�
Monto total: USD 10 millones 
Plazo: 5 años 
�
Objetivo: El Fondo tiene como propósito 
otorgar deuda estructurada a empresas 
medianas que operen en Brasil, Colombia, 
México y Perú en sectores económicos de alto 
crecimiento esperado tales como infraestructura, 
manufactura, salud y educación.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida  
�
Cliente: Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata - Fonplata 
�
Monto total: USD 75 millones 
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de proyectos de 
infraestructura física, social y de desarrollo 
productivo en los países miembros de Fonplata.

U S D  M I L L O N E S

U S D  M I L L O N E S

U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones totales en  
PORTUGAL durante 2016

Aprobaciones totales en REPÚBLICA 
DOMINICANA durante 2016

Aprobaciones totales 
MULTINACIONALES durante 2016

50

16

641

Otras operaciones con  
recursos de cooperación  
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 0,5 millones 
Plazo: Varios 




