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A lo largo de 2014, Trinidad y Tobago continuó con el proceso  
logístico y administrativo  para convertirse en miembro pleno de CAF
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Chile

En 2014 se incrementó la presencia en el país con la aprobación de tres 
inversiones patrimoniales en fondos enfocados hacia sectores prioritarios de la 
economía chilena. 

Por un lado, se aprobó la inversión en dos fondos paralelos el Aurus Venture III y 
el Aurus Venture III-Corfo (cobre, agua, energía). Ambos realizarán inversiones 
en pequeñas y medianas empresas que busquen dar nuevos usos a los 
productos y subproductos de la industria del cobre y, a la vez, atenderán el 
suministro de agua y energía para la industria minera en general, a través de 
soluciones innovadoras, eficientes y ambientalmente sostenibles. Con esta 
aprobación, CAF muestra su firme compromiso de apoyar el proceso de 
transformación productiva de un sector clave en la economía chilena.

Por otro lado, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y 
utilizando recursos del FIDE, se aprobó la inversión en el fondo Endurance 
Venture Equity. El fondo, que tiene un enfoque multisectorial, invertirá en 
empresas medianas con alto potencial de crecimiento. La estrategia consiste 
en poner a disposición de estas empresas, equipos profesionales con un rol 
activo en la gestión diaria para poder transformarlas, optimizar sus procesos 
y explotar su potencial de crecimiento.

Por último, en el ámbito de la iniciativa de Ciudades con Futuro promovida  
por CAF, se aprobaron recursos de asistencia técnica para “Mapocho 
Pedaleable”, proyecto ganador del III Concurso CAF de Desarrollo Urbano 
e Inclusión Social 2013. Consiste en la realización de todos los estudios 
necesarios para la adecuación del canal del río Mapocho, en la ciudad de 
Santiago de Chile, como corredor urbano para el transporte no motorizado 
de bicicletas y peatones. 

otros PAÍSES
ACCIONISTAS
CHILE / COSTA RICA / ESPAÑA
JAMAICA / MÉXICO
PORTUGAL / REPÚBLICA DOMINICANA
TRINIDAD Y TOBAGO

OTROS PAÍSES ACCIONISTAS EN CIFRAS (en millones de USD)

2014 2010-2014
Aprobaciones  2.046  5.785 

Riesgo soberano  1.350  3.183 
Riesgo no soberano  696 2.602

Desembolsos  1.218  2.767 
Riesgo soberano  799  1.165 
Riesgo no soberano  419  1.602 

Cartera  907   

Riesgo soberano  367 
Riesgo no soberano  539 
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En Costa Rica, enmarcada en una de las iniciativas del Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, se avanzó en la ejecución del Programa de 
Inversiones en el Corredor Atlántico. Consiste en la construcción del tramo 
vial Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper, el cual se ubica al norte de la ciudad 
de San José. El proyecto mejorará la accesibilidad del Corredor Atlántico, 
fomentará el desarrollo económico de la zona norte del país y potenciará la 
actividad comercial, agroindustrial y turística de la zona.

En el sector microfinanciero, se renovó un año más la línea de crédito al Banco 
Improsa destinada a atender a las pequeñas y medianas empresas del país. 

Costa Rica

España

En 2014 se destaca la consolidación de CAF en España como un actor de 
referencia de América Latina y como puente de conexión entre Europa y la región. 

CAF ha demostrado ser un apoyo relevante para España como país 
miembro, lo que se manifiesta en diversas operaciones realizadas, así 
como en alianzas estratégicas y sólidas relaciones con diversas entidades 
públicas, privadas y fundaciones. En términos de negocio, la cartera total 
en España ascendió a USD 195 millones.

Las operaciones con el sector público que se llevaron a cabo constituyen un 
afianzamiento de la institución en este país. Resulta significativa la entrada 
de CAF en el capital de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES) con el 1,10% de las acciones. Esta unión supone una oportunidad 
para establecer sinergias y colaborar de manera efectiva en el ámbito del 
desarrollo, ya que representa un marco de actuación relevante para los 
intereses de CAF en su objetivo de canalizar apoyos para la cooperación 
empresarial entre España y América Latina, así como un respaldo a la 
financiación de proyectos privados de empresas españolas en la región. 

El acuerdo firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2013 
por el cual se otorgó una línea de crédito de USD 300 millones, se modificó 
para atender las necesidades de las empresas españolas. De esta manera, 
se incluyeron a la línea avales y contragarantías otorgados por CAF para 
cubrir proyectos en el resto de países miembros.

Respecto a operaciones con el sector privado, destacó la aprobación de las 
líneas de crédito por USD 50 millones para Banco Sabadell y a CaixaBank, 
así como la ampliación de la línea existente a ISOLUX CORSÁN por USD 50 
millones adicionales.  
 
Muestra del reconocimiento de España hacia CAF, fue la intensa agenda 
con autoridades a nivel institucional en la que se destaca la reunión que 
mantuvieron el Presidente Ejecutivo, Enrique García, con el presidente  
del Gobierno de España, Mariano Rajoy, así como con varios ministros 
(Fomento y Justicia) y secretarios de Estado (Comercio; de Cooperación y 
para Iberoamérica). 

En esa misma visita, y con el objetivo de intercambiar y transferir buenas 
prácticas y experiencias en materias de interés para los países miembros, 
como son las infraestructuras de transporte, se firmaron convenios con 
organismos sectoriales como el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) y con el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), adscritos al Ministerio de Fomento.  

España es sede de varios organismos internacionales iberoamericanos 
con los cuales CAF mantiene una estrecha relación. Para materializar ese 
compromiso se firmaron convenios de colaboración con la Organización 
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Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), uniendo fuerzas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos a 
través de las sinergias entre el sector privado, la cooperación multilateral 
y la sociedad civil; y con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
para la organización del VII Encuentro de Economistas, foro que reúne a 
prestigiosos expertos económicos de Europa y América. 

Con el fin de apoyar la colaboración y cooperación empresarial, se 
apoyó la creación del Consejo Iberoamericano para la Competitividad 
y Productividad junto con el Consejo Empresarial para la 
Competitividad de España (CEC), el BID y la OECD. Este consejo 
aspira a convertirse en plataforma para que las grandes empresas 
e instituciones financieras iberoamericanas analicen, estudien y 
dialoguen sobre mecanismos para favorecer la competitividad y 
la productividad de la región en sectores tales como: educación, 
desarrollo de talento, innovación, infraestructuras y logística.

La presencia de CAF en los principales foros de diálogo empresarial ha 
crecido sustancialmente. Actualmente CAF es miembro del patronato de la 
Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), centro de diálogo y reflexión 
para la facilitación de inversiones y de gestión, donde participan algunas 
de las empresas más importantes de España y América Latina. 

En virtud de un convenio con Casa de América, institución emblemática 
representativa de América Latina en Madrid, de la cual CAF es miembro del 
Alto Patronato, se ha celebrado durante el año un ciclo de conferencias 
titulado “Ciclo de cuestiones estratégicas de América Latina”, convertido 
en un espacio de reflexión de algunos de los principales temas de estudio 
de CAF como infraestructura, agua y energía, así como desafíos para la 
inversión y la competitividad regional. 

Es este compromiso de posicionar a CAF en un centro promotor de generación 
de conocimiento lo que motiva la organización de eventos para la presentación 
de publicaciones y estudios de CAF, como el Reporte de Economía y Desarrollo 
(RED) y el informe Infraestructura para el Desarrollo de América Latina (IDEAL), 
así como conferencias para la discusión e intercambio de reflexiones sobre 
América Latina y su relación con Europa. 

A nivel académico, este año se firmaron nuevos convenios con la 
Universidad de Salamanca y con la Fundación Carolina, y se renovó 
la alianza con la Universidad de Alcalá, ampliando así los aliados 
académicos con los que se promueve el estudio y la investigación de 
temas de interés para América Latina. 

Finalmente, la alianza estratégica con el grupo de comunicación 
Vocento se reforzó durante 2014 y, dentro del marco de trabajo 
establecido, se realizaron una serie de jornadas para la promoción de 
las relaciones entre España y América Latina en el ámbito institucional, 
cultural, empresarial, académico y periodístico, reafirmando las 
posibilidades que abre el idioma español como lengua común para el 
fortalecimiento de estas relaciones. 
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Durante 2014 CAF aprobó en México un total de USD 548 millones, los cuales 
corresponden en un 91,2% a operaciones soberanas (USD 500 millones). El 8,8% 
(UDS 48 millones) restante estuvo destinado a operaciones no soberanas.

De las operaciones aprobadas para el sector soberano, CAF aprobó USD 500 
millones para México mediante líneas de crédito rotativas no comprometidas. 
En este sentido, se encuentran la línea de crédito por USD 200 millones que fue 
aprobada a Bancomext y la línea de crédito por USD 300 millones para Nacional 
Financiera, orientadas al financiamiento de capital de trabajo, comercio exterior 
y ampliaciones de planta, financiamiento de proyectos de sus clientes, entre 
otras actividades específicas. 

Respecto al sector no soberano, se aprobaron  inversiones patrimoniales 
a dos fondos: Northgate Mexico L.P. y Partner Group. El primero de ellos 
invierte en empresas medianas de los sectores de consumo, financiero 
y de servicios, mientras que el segundo invierte en infraestructura y 
energía.  Adicionalmente, y con el objetivo de apoyar a la pequeña y 
mediana empresa, se aprobó una línea de crédito por USD 3 millones para 
el  Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. Sociedad Financiera 
Popular (CAMESA).

A su vez, a través de recursos de cooperación técnica, CAF prestó apoyo 
para la realización de varios foros y conferencias en diferentes sectores 
estratégicos que abordaron temas fundamentales para el desarrollo de 
México y la región. Algunos de ellos son la Conferencia sobre Eficiencia 
Energética en Ciudades, organizada por la Secretaría de Energía, con 
la finalidad de reunir a expertos nacionales e internacionales, actores 
interesados y tomadores de decisiones, para propiciar un diálogo en torno 
a la eficiencia energética a nivel nacional y regional. También se contribuyó 
al X Congreso Internacional de Transporte Sustentable “Reinventando las 
Ciudades”, organizado por el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ 
México, que buscó brindar un espacio de intercambio de experiencias de 
orden práctico entre ciudades y países, la diseminación de conocimiento 
del avance teórico que la región experimenta y la discusión sobre las 
particularidades de determinados temas considerados de relevancia para 
el desarrollo urbano y para la movilidad en general.

En el sector  educativo, se promovió la Cumbre de Líderes en Acción por la 
Educación CLASE 2014-Construyendo Proyectos de Vida, con el propósito 
de impulsar la educación como la prioridad número uno en la agenda 
nacional y generar un espacio de diálogo, propuestas e innovaciones en 
torno a la educación que fomente un nuevo debate en el país.

CAF también contribuyó a la elaboración de información para generar un 
proceso de reflexión y una agenda de aprendizaje de Cooperación Sur-Sur 
con actores sociales y de gobierno sobre iniciativas de innovación social 
en educación y cultura que fomenten la inclusión y la igualdad en el marco 
del X Encuentro Cívico Iberoamericano realizado en durante la XXIV Cumbre 
de Jefes de Estado y Gobierno en Veracruz, México. Finalmente, se apoyó 
la capacitación de jóvenes en herramientas de emprendedurismo social, 
desarrollo de talento humano, derechos humanos, obligaciones legales y 
fiscales, procuración de fondos y educación financiera, a fin de fortalecer 
organizaciones de la sociedad civil de reciente creación, fomentar su 
sosteniblidad  e impulsar su permanencia en los estados de Colima, Chiapas, 
Michoacán y Nuevo León.

México
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En el año también se inauguró el Programa de Oportunidades Económicas a 
través de la Tecnología en las Américas (POETA CAF), junto con la institución de 
la OEA, Trust for the Americas y Microsoft, con el objetivo de propiciar ambientes 
saludables y la integración social y económica de los jóvenes a través de la 
enseñanza de habilidades para la vida y capacitación laboral. El Centro POETA 
CAF espera capacitar a los jóvenes beneficiarios en el uso de tecnología y el 
aprovechamiento de sus habilidades laborales para potenciar oportunidades 
económicas en empresas, mediante empleos y prácticas, emprendimientos, 
alfabetización financiera y liderazgo comunitario por medio de programas 
ajustados a la realidad de la población objetivo.

Portugal

Durante 2014 se fortaleció la relación y la actividad con Portugal. Durante la 
visita institucional a Portugal se sostuvieron encuentros con el Gobernador del 
Banco de Portugal y con el Secretario de Estado de Finanzas, así como con otras 
autoridades del mundo empresarial y financiero. Es destacable la participación 
activa de CAF en el III Encuentro Triángulo Estratégico: América Latina-Europa- 
África, organizado por el Instituto para a Promoçao e Desenvolvimiento da 
America Latina (IPDAL). 

Continuando con el compromiso de reactivación y saneamiento del sector 
financiero y empresarial portugués, en 2014, CAF aprobó líneas de crédito 
de USD 50 millones para el banco Caixa Geral de Depositos y la compañía de 
ingeniería Mota Engil.

Otras acciones de la 
oficina de CAF en Europa

La oficina de CAF en Europa trabaja con una visión regional. La alianza estratégica 
con universidades de primer nivel europeo y mundial como London School of 
Economics, University of Oxford, Science Po, la Universidad de Alcalá y recientemente 
la Universidad de Salamanca ha permitido no solo construir, sino gestionar una 
importante red de conocimiento. Además, se ha avanzado en la articulación de dicha 
red académica que tendrá su primera reunión a principios de 2015.

Las relaciones consolidadas con organismos e instituciones en todo el mundo han 
permitido participar diversos eventos de reflexión, intercambio de experiencias y de 
promoción en Europa, al igual que en África, Asia y Oceanía.

Por destacar algunas de las participaciones en Europa: CAF participó en el 50 
Aniversario del Centro de Comercio Internacional,  en los Desayunos del Forum 
Europa y en el XVI Foro Latibex, en Madrid. Asimismo, CAF tuvo un papel relevante en 
la World Water Week de Estocolmo (Suecia), coordinando varios paneles del Latin 
American Focus. En el Reino Unido, es ya tradicional la intervención en la conferencia 
de Canning House: “Latin America: Integrating Or Diverging?”

La participación en África, Asia y Oceanía estuvo más relacionada con la parte 
empresarial de promoción de oportunidades en la región. Desde la oficina de 
Europa se participó en el Latin America-Africa Investment Summit, The 3rd 
Latin American Korea Investors Summit, el Global Infrastructure Cooperacion 
Conference 2014, The 2nd Latin America Australia Investors Forum, entre otros. 
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República Dominicana

En 2014 se aprobaron USD 50 millones para el Programa de Apoyo a los Procesos de 
Gestión de Crédito Público, préstamo programático de libre disponibilidad diseñado 
para contribuir, a través de la reorganización de procesos, con el fortalecimiento de la 
gestión del crédito público. 

Se renovó al Banco BHD la línea de crédito destinada a dar apoyo a la transformación productiva 
y al crecimiento económico del país mediante el financiamiento de inversiones de largo plazo.

Por otra parte, cabe señalar que en el segundo semestre del año se inició la ejecución 
de la segunda fase del Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat. Este programa tiene 
por objeto apoyar la inversión social del Gobierno nacional en el sector vivienda para 
mejorar las condiciones de vida de las familias de bajos ingresos.

Por último, en el ámbito de la mejora de la competitividad, CAF aprobó recursos de 
cooperación técnica para el desarrollo de la estrategia nacional de exportaciones de 
la República Dominicana. Con ello se busca consensuar, entre el sector público y el 
privado, una estrategia para alinear los recursos y potencialidades del país y lograr un 
crecimiento sostenido de las exportaciones.

Durante el año 2014 Trinidad y Tobago continuó el proceso logístico y administrativo 
para convertirse en miembro pleno de la institución consolidando su presencia a 
través del relacionamiento institucional y promoción de negocios. 

Por una parte, CAF llevó a cabo una dinámica promoción de negocios en los sectores 
de infraestructura y educación, además de sostener una cercana colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio 
de Planeación y Desarrollo Sustentable, entre otros. Como consecuencia de estas 
reuniones,  se logró identificar oportunidades de programas y proyectos prioritarios 
para el desarrollo del país que podrán ser financiados por CAF en los próximos años. 
Por otra, se destinaron esfuerzos a apoyar la agenda de asistencia técnica para 
concretar diferentes actividades.

Dentro de las cooperaciones con fondos no reembolsables, destaca el apoyo 
al Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago (MOE–TT) a través del cual se 
destinaron recursos al fortalecimiento institucional y ejecución de inversiones, 
estudios de pre-inversión y la estructuración de una operación de crédito con el 
fin de expandir la cobertura y mejorar la calidad educativa. Se apoyó al Ministerio 
de Planificación y Desarrollo Sustentable en la VII Cumbre de Competitividad 
de Trinidad y Tobago con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre las 
estrategias de competitividad de las naciones, divulgar estudios e investigaciones y 
fomentar su aplicación en las agendas de políticas públicas de los países.

Por otra parte, la agenda cultural de CAF en Trinidad y Tobago estuvo enmarcada 
en el Programa Música para Crecer a través del cual se destinaron recursos a 
desarrollar el diagnóstico y proponer el diseño de la estrategia que permita hacer 
una implementación exitosa de este programa en el país. Finalmente se apoyó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el desarrollo de un Estudio de Convergencia 
del Caribe, cuyos objetivos están asociados a identificar modalidades innovadoras 
de integración y convergencia –tanto logísticas como de mercado, así como a reforzar 
de las cadenas de valor– entre los países del Caribe. 

Trinidad y Tobago
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APROBACIONES 
EN CHILE
INVERSIÓN PATRIMONIAL EN 
AURUS VENTURES III Y AURUS 
VENTURES III-B (COBRE, 
AGUA Y ENERGÍA) FONDO DE 
INVERSIÓN PRIVADO - FIDE

Cliente: Aurus Ventures III y 
Aurus Ventures III-B (Cobre,  
Agua y Energía) Fondo de 
Inversión Privado 
MONTO TOTAL: USD 5 MILLONES  

PLAZO: 10 AÑOS 
 
Objetivo: Se estructuraron 
dos fondos que realizarán 
inversiones de capital o 
cuasi-capital en pequeñas 
y medianas empresas que 
busquen dar nuevos usos a 
productos y sub productos de 
la industria del cobre y atender 
el suministro de agua y energía 
para la industria minera con 
soluciones innovadoras y 
eficientes que vayan de la mano 
con la sostenibilidad ambiental. 
De esta forma se prevé seguir 
desarrollando estos sectores 
clave de la economía chilena 
mientras se minimiza su impacto 
medioambiental. 
 
INVERSIÓN PATRIMONIAL 
EN ENDURANCE 
VENTURE EQUITY

Cliente: Endurance  
Venture Equity 
MONTO TOTAL: USD 2 MILLONES  

PLAZO: 10 AÑOS

Objetivo: Financiamiento para 
que este fondo de capital de 
riesgo chileno invierta en PyME 
con ventas entre USD 5 y 50 
millones que presenten una clara 
falta de gestión, con el objetivo 
de transformarlas en empresas 
profesionalizadas y apoyarlas 
en su crecimiento que es pieza 
fundamental del desarrollo del 
aparato productivo chileno. 
 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN
Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 0,3 MILLONES  

PLAZO: VARIOS

APROBACIONES 
EN COSTA RICA
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA  DEL 
BANCO IMPROSA S.A.

Cliente: Banco Improsa S.A. 
MONTO TOTAL: USD 10 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Financiar a una de las 
principales instituciones financieras 
en Costa Rica que atiende a la 
pequeña y mediana empresa. Con 
ello se busca fortalecer la capacidad 
de gestión de las PyME del país.

7 
USD millones

Aprobaciones totales 
en Chile 2014

10 
USD millones

Aprobaciones totales 
en Costa Rica 2014

APROBACIONES 
EN MÉXICO

INVERSIÓN PATRIMONIAL EN 
EL FONDO DE CAF / PARTNERS 
GROUP AG PARA PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
ENERGÍA EN MÉXICO

Cliente: Fondo de Inversión 
Patrimonial en México para 
proyectos de Infraestructura  
y Energía 
MONTO TOTAL: USD 24,7 MILLONES  

PLAZO: 12 AÑOS 
Objetivo: Invertir directamente 
en un portafolio diversificado de 
proyectos de infraestructura y 
energía en el territorio mexicano, 
de esta forma se contribuye al 

INVERSIÓN PATRIMONIAL 
EN EL FONDO NORTHGATE 
MÉXICO, L.P.

Cliente: Fondo Northgate 
México, L.P. 
MONTO TOTAL: USD 20 MILLONES  

PLAZO: 10 AÑOS 

 
Objetivo: Invertir directamente 
en empresas medianas 
mexicanas con alto potencial 
de crecimiento con la finalidad 
de contribuir al desarrollo y 
crecimiento de estas empresas 
que forman parte fundamental 
del aparato productivo nacional, 
mejorando así también en el 
mediano y largo plazo la calidad 
de vida de los mexicanos.

LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA 
NO COMPROMETIDA PARA 
EL BANCO NACIONAL DEL 
COMERCIO EXTERIOR 
S.N.L. BANCOMEXT

Cliente: Banco Nacional 
de Comercio Exterior S.N.L. 
BANCOMEXT 
MONTO TOTAL: USD 200 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: BANCOMEXT es 
una institución de banca 
de desarrollo usada como 
instrumento de promoción 
y desarrollo del comercio 
exterior mexicano. Con esta 
línea de crédito se busca 
ayudar a la institución con 
recursos de mediano y largo 
plazo para el financiamiento 
de empresas exportadoras 
mexicanas y para diversificar 
sus fuentes de financiamiento.

548 
USD millones

Aprobaciones totales 
en México 2014

LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA 
NO COMPROMETIDA PARA 
NACIONAL FINANCIERA S.A.

Cliente: Nacional Financiera  
S.A. NAFIN 
MONTO TOTAL: USD 300 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: El objetivo es  financiar 
capital de trabajo de NAFIN, 
potenciar el comercio exterior, 
capital de trabajo y ampliaciones 
de planta de sus clientes, ayudar 
a las cadenas productivas 
y para el financiamiento de 
proyectos de energía entre otras 

LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA 
NO COMPROMETIDA PARA 
CONSEJO DE ASISTENCIA 
AL MICROEMPRENDEDOR, 
S.A. SOCIEDAD FINANCIERA 
POPULAR (CAMESA)

Cliente: Consejo de Asistencia 
al Microemprendedor, S.A. 
Sociedad Financiera Popular 
(CAMESA) 
MONTO TOTAL: USD 3 MILLONES  

PLAZO: VARIOS  
 
Objetivo: Financiar a la pequeña 
y microempresa en México. 
 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 0,5  MILLONES  

PLAZO: VARIOS

actividades específicas llevadas 
a cabo por la institución. Se 
prevé que estos financiamientos 
produzcan mejorías en el 
desarrollo nacional mexicano 
a partir del mediano plazo, 
especialmente en los sectores 
de energía y manufactura.

desarrollo de la nación en estas 
áreas claves de su economía.
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LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA 
PARA BANCO BHD

Cliente:  Banco BHD 
MONTO TOTAL: USD 10 MILLONES  

PLAZO: VARIOS  
 
Objetivo: Financiar operaciones 
de comercio exterior, capital de 
trabajo e inversiones en bienes 
de capital del tercer banco más 
grande y pionero en la banca de 
servicios múltiples en República 
Dominicana. 
 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 0,03 MILLONES  

PLAZO: VARIOS

60 
USD millones

Aprobaciones totales 
en República  

Dominicana 2014

APROBACIONES  
EN ESPAÑA

INVERSIÓN PATRIMONIAL 
EN COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE FINANCIACIÓN DEL 
DESARROLLO, COFIDES 
S.A.  - ESPAÑA

Cliente: Compañía Española  
de Financiación  
del Desarrollo,  
COFIDES S.A.  - España 
MONTO TOTAL: USD 1,6 MILLONES  

PLAZO: 10 AÑOS 
 
Objetivo: Mediante la 
participación en el capital 
de COFIDES se busca seguir 
incrementando los vínculos 
que unen a España y América 
Latina, y generar un soporte 
financiero al segmento 
empresarial que produce 
mayor generación de empleo 
y crecimiento, en un entorno 
económico mundial complejo. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
EL INSTITUTO DE CRÉDITO 
OFICIAL - ICO - ESPAÑA

Cliente:  Instituto de Crédito 
Oficial ICO -España 
MONTO TOTAL: USD 300 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Apoyar a una 
institución con un papel 
importante como promotor 
del tejido empresarial del 
estado español, dando 
respuesta a sus necesidades de 
financiación, favoreciendo el 
desarrollo de nuevos proyectos 
y respaldando procesos 
de internacionalización en 
especial a MIPyME españolas 
y latinoamericanas.

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
CAIXABANK S.A.  - ESPAÑA

Cliente:  CaixaBANK S.A.  -España 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Emisión de fianzas 
y avales y préstamos para 
capital de trabajo.

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
BANCO SABADELL (ESPAÑA)

Cliente:  BANCO SABADELL 
(ESPAÑA) 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Financiamiento de 
operaciones de comercio de 
exterior; co-financiamiento 
de inversiones de capital o 
proyectos de sus clientes en la 
región; emisiones de cartas de 
crédito de garantía, garantías de 
fiel cumplimiento y garantías de 
ofertas con la contragarantía del 
banco; confirmación de cartas de 
crédito comerciales y de garantía. 
 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 0,5 MILLONES  

PLAZO: VARIOS

402 
USD millones

Aprobaciones totales 
en España 2014

APROBACIONES  
EN PORTUGAL
LÍNEA DE CRÉDITO  
ROTATIVA NO 
COMPROMETIDA  
Cliente: Mota Engil SGPS 
 S.A. - Portugal 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Mota Engil es un 
conglomerado industrial que 
ocupa una posición de liderazgo 
en el sector de construcción e 
ingeniería de Portugal. Esta línea 
de crédito apoyaría al grupo 
a expandir sus operaciones 
en Perú,  México y  Colombia, 
promoviendo  así el  desarrollo 
del  sector infraestructura  en 
la  región con la garantía de 
la casa matriz en  Portugal.

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA  
PARA CAIXA GERAL  
DE DEPÓSITOS

Cliente:  Caixa Geral  
de Depósitos 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  

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

100 
USD millones

Aprobaciones totales 
en Portugal 2014

APROBACIONES  
EN REPÚBLICA 
DOMINICANA
PROGRAMA DE APOYO A 
LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
DE CRÉDITO PÚBLICO 

Cliente / Ejecutor: República 
Dominicana / Ministerio de 
Hacienda (MH)  
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  

PLAZO: 12 AÑOS 

 
Objetivo: Contribuir a la 
optimización de los procesos 
de gestión de crédito público 
en República Dominicana para 
fortalecer la administración 
financiera del sector público 
nacional. De igual forma, se 
establecen como objetivos a 
cumplir por parte del Ministerio 
de Hacienda el rediseño 
de procesos operativos, la 
reingeniería institucional para 
mejorar su eficiencia y el apoyo 
y seguimiento al Consejo de la 
Deuda Pública. De esta manera, 
se contribuye al desarrollo 
y mejora de la economía 
dominicana para así aprovechar 
las grandes oportunidades 
que esta presenta.

2014 · CAF INFORME ANUAL118



    
 
,

APROBACIONES  
MULTINACIONALES

LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA 
NO COMPROMETIDA 
PARA ABENGOA S.A.

Cliente: Abengoa S.A. 
MONTO TOTAL: USD 124 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Apoyar proyectos 
para el desarrollo 
sostenible de los sectores 
de infraestructura, 
medioambiente y energía 
en el sector privado, 
específicamente con 
operaciones en Uruguay y 
Perú y con la proyección 
de nuevas opor tunidades 
en Brasil y Chile.

LÍNEA DE 
FINANCIAMIENTO 
CONTINGENTE REGIONAL 
PARA EVENTOS 
EX TREMOS DEL CLIMA, 
SISMOS, ACCIDENTES 
CONTAMINANTES Y 
EPIDEMIAS EN L A REGIÓN

Cliente / Ejecutor:   Países 
accionistas de CAF o entes 
subnacionales con garantía 
soberana / A ser definido 
para cada operación de 
préstamo  
MONTO TOTAL: USD 300 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Con la línea de 
financiamiento contingente 
para eventos extremos del 
clima, sismos, accidentes 
contaminantes y epidemias, 
los países de la región pueden 
solicitar a CAF una línea de 
financiamiento individual en 
previsión de futuras situaciones 
de desastres ocasionados por 
fenómenos naturales como 
inundaciones, deslaves y 
daños provocados por lluvias 
volcánica intensa, terremotos, 
erupciones volcánicas o 
influencia antropogénica. Los 
recursos de esta línea podrán 
ser utilizados por los países 
para financiar inversiones de 
rehabilitación y construcción 
de infraestructura, prevención 
y atención de emergencias. 

 
PROGRAMA GLOBAL 
DE PREINVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA

Cliente:  Programa Global de 
Preinversión en Infraestructura 
MONTO TOTAL: USD 200 MILLONES  

PLAZO: 12 AÑOS 
 
Objetivo: Financiar estudios 
de preinversión de proyectos 
de infraestructura y servicios 
públicos y privados. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA EL 
FONDO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DE LA CUENCA 
DEL PLATA-FONPLATA

Cliente:   Fondo Financiero para 
el Desarrollo de los Países de la 
Cuenca del Plata “FONPLATA” 
MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES  

PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Financiar el 
crecimiento de cartera de 
esta institución que estará 
enfocada a financiamiento 
soberano de sus países 
miembros –Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay–.

 
INVERSIÓN PATRIMONIAL EN 
FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 
PARA CASEIF III L.P. (FIDE)

Cliente:   CASEIF III L.P. (FIDE)
MONTO TOTAL: USD 3 MILLONES  

PLAZO: 10 AÑOS 

 
Objetivo: CASEIF III  es un 
fondo de capital de riesgo 
que invertirá en PyME de 
Centroamérica, República 
Dominicana y Colombia, 
teniendo como objetivo impulsar 
a la empresa privada mediante 
capital inteligente, facilitando 
así el desarrollo económico y 
la disminución de la pobreza 
en su zona de influencia. De 
igual forma, las empresas del 
portafolio se verán beneficiadas 
con fondos de asistencia 
técnica, coaching en varias 
áreas y en la implementación y 
soporte en mejores prácticas, 
contribuyendo así con un 
desarrollo profundo e integral 
de las PyMEs que a su vez 
representa un desarrollo 
económico de importancia 
estratégica para el país. 

PRÉSTAMO CORPORATIVO  
PARA RED  CENTROAMERICANA 
DE TELECOMUNICACIONES 
REDCA

Cliente:   Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones REDCA 
MONTO TOTAL: USD 14  MILLONES  

PLAZO: 12  AÑOS 

 
Objetivo: El objetivo de 
Red Centroamericana 
de Telecomunicaciones 
es el desarrollo, diseño, 
financiamiento, construcción, 
mantenimiento, operación 
y explotación de servicios 
de telecomunicaciones o de 
aquellos relacionados con las 
TIC, como una empresa de 
integración centroamericana en 
materia de telecomunicaciones. 
Para el período 2014-2018, 
REDCA ha establecido cuatro 
ejes de trabajo: Núcleo de 
Red, Transporte Regional, 
Integración Regional y Servicios 
Empresariales. De esta forma, 
se promueve el desarrollo 
socioeconómico de las personas 
ubicadas en las zonas de 
influencia gracias a un mejor 
y mayor acceso a las redes de 
telecomunicación. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
BANCO LATINOAMERICANO 
DE COMERCIO EXTERIOR 
S.A. - BLADEX

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 solucioens 
integradas que promuevan las 
exportaciones de la región. 

918 
USD millones

Aprobaciones totales 
 mulltinacionales 2014

LÍNEA DE CRÉDITO 
ROTATIVA COMPROMETIDA 
PARA CORPORACIÓN 
INTERAMERICANA PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.

Cliente:   Coorporación 
Interamericana para 
el Financiamiento de 
Infraestructura S.A. 
MONTO TOTAL: USD 35 MILLONES  

PLAZO: VARIOS   

 
Objetivo: Apoyar al 
financiamiento de proyectos 
de infraestructura en 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 17 MILLONES  

PLAZO: VARIOS  
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