En 2015 CAF realizó las dos primeras operaciones en Barbados por un monto de USD 85 millones
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En 2015, CAF concretó sus primeras dos operaciones de
financiamiento para este país con la aprobación de dos préstamos
soberanos de rápido desembolso y de libre disponibilidad. En efecto,
durante la primera semana de julio de 2015 y en el marco de la primera
visita del presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, a Barbados, se
suscribió un Préstamo Programático basado en matrices de Políticas
(PBL) por USD 50 millones, con el objetivo de apoyar la estrategia de
crecimiento y desarrollo de Barbados para el período 2013-2020.
Por otra parte, en el mes de noviembre se suscribió una nueva
operación de financiamiento al otorgar un Préstamo Sectorial de
Enfoque Amplio (Swap) de Transporte para el Desarrollo del Turismo
por USD 35 millones. Esta operación reconoce el esfuerzo de
inversión que ha realizado el Gobierno de Barbados en materia de
transporte en los dos últimos años y que han redundado en una mayor
competitividad turística, siendo ésta la principal actividad económica
de este país, al emplear cerca de la mitad de la población y generar
más de una cuarta parte de las divisas de la economía de Barbados.
Adicionalmente, a lo largo del año se realizaron varias misiones al país
para identificar nuevas necesidades de financiamiento, especialmente
en los sectores de agua potable y saneamiento, infraestructura vial y
transporte. También se otorgó una asistencia técnica al Ministerio de
Finanzas y Asuntos Económicos para el fortalecimiento de su Unidad
de Inversión Pública (UIP). Esta asistencia técnica permitirá completar
el Plan Estratégico para la UIP, mejorar la capacitación y transmisión
de conocimiento especializado en la UIP, así como un mejor diseño y
ejecución de los proyectos de inversión pública que se presenten ante
organismos multilaterales.
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CHILE
En 2015, CAF consolidó su presencia en Chile al aprobar la primera
operación de largo plazo en el país, así como la primera línea de
crédito financiera. La operación de largo plazo aprobada corresponde
a un préstamo corporativo para Atacama Solar S.A., por un monto de
USD 50 millones para un proyecto que consiste en la construcción,
operación y mantenimiento de un parque fotovoltaico de 143 MW,
a 75 km de Iquique, capital de la región de Tarapacá al norte de
Chile, una de las zonas con mayor nivel de irradiación solar de toda
América Latina. Por su parte, la línea de crédito fue otorgada al
Banco Santander Chile por USD 50 millones, la cual será destinada a
operaciones de capital de trabajo de corto plazo.
Adicionalmente, a lo largo del año se llevaron a cabo varias
reuniones de trabajo entre CAF y la Corporación de Fomento de
la Producción de Chile (CORFO) con el objetivo de consolidar una
relación estratégica entre ambas instituciones que redunde, en
mayores impactos sobre el sector productivo chileno y, en particular,
sobre las Pymes de ese país. A este respecto, ambas instituciones
definieron una agenda de trabajo para promover una asistencia
técnica, a ser aprobada en 2016, para el fortalecimiento de las
industrias de arrendamiento financiero (leasing) y factoring. Además
CORFO y CAF acordaron analizar posibilidades de cofinanciamiento
y evaluar futuras nuevas operaciones de asistencia técnica en temas
de innovación social y de riesgo de crédito.
En complemento al esfuerzo de financiamiento de CAF en Chile, en
2015 se aprobaron cuatro operaciones de asistencia técnica por
un monto total de USD 560.000. En primer lugar, se aprobó una
operación destinada a la Empresa Nacional de Petróleo de Chile
(ENAP) por USD 370.000 para realizar un diagnóstico de eficiencia
energética en los procesos productivos de ENAP, que permitirá
establecer la línea base del consumo energético de los procesos
de refinación de crudo y producción de gas, así como de los
sistemas de generación eléctrica.
En segundo lugar, CAF aprobó una operación de USD 50.000 para
auspiciar el Festival Internacional de la Innovación Social (FIIS)
en 2015. El objetivo de esta operación fue contribuir a impulsar el
emprendimiento y la innovación social como agentes de cambio,
así como estimular una nueva forma de hacer negocios que
resuelva problemas sociales, trabajando de manera colaborativa,
intersectorial y multidisciplinaria.
En tercer lugar, CAF aprobó una operación de asistencia técnica
por USD 65.000 a favor de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras para realizar un diagnóstico que
permita identificar los conocimientos, habilidades, actitudes
y comportamientos de los individuos en relación con temas
financieros, para lograr un mayor conocimiento sobre las distintas
dimensiones de la cultura financiera de la población chilena y un
adecuado diseño de política en términos de inclusión y educación
financiera.
Finalmente, se aprobó una operación por USD 75.000 a favor de
la Fundación Progresa con el objetivo de llevar a cabo un análisis

O T R O S P A Í S E S A C C I O N I S T A S

121

comparado del grado de desarrollo institucional entre Uruguay y
Chile. La operación permitirá llevar a cabo una publicación para
analizar el desempeño institucional de ambos países, facilitará la
organización de cabildos municipales para recoger la expresión
ciudadana y también promoverá el desarrollo de capacitaciones
sobre el fortalecimiento institucional e integración regional de Chile
con el resto de la región.
Además de las operaciones de financiamiento y de cooperación
técnica, en 2015 CAF consolidó su intención de aportar e
intercambiar diferentes experiencias de conocimiento para
el desarrollo en Chile. En este sentido, en conjunto con dos
universidades chilenas se analizó la efectividad de distintas
intervenciones de política pública para la inserción laboral y social
de jóvenes en ese país. También la institución coparticipó en
trabajos de investigación sobre temas de información asimétrica
en el mercado de seguros de salud privados en Chile y durante
la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED)
titulado Un Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la
implementación y el aprendizaje de políticas públicas, que contó
con la participación de figuras de la escena político-institucional
chilena, quienes debatieron sobre los desafíos para aumentar las
capacidades estatales en cuanto a burocracia, compras públicas,
participación ciudadana, sistemas de monitoreo y evaluación de
políticas públicas.

COSTA RICA
En 2015, CAF ratificó su apoyo al sector microfinanciero de Costa Rica
con la renovación de la línea de crédito al Banco Improsa destinada
a atender a las pequeñas y medianas empresas del país. También
fue propicio el año 2015 para realizar varias misiones al país para
identificar necesidades de financiamiento y de asistencia técnica,
lo cual posiblemente redundará en una o varias operaciones para el
sector soberano en 2016.

ESPAÑA
En 2015, CAF consolidó su relación con el Gobierno de España, con
organismos públicos y privados, y con las principales instituciones
académicas del país.
La creciente presencia de CAF en España a escala institucional
fue refrendada con la condecoración de la Gran Cruz de la Orden
de Isabel la Católica, otorgada por el Rey Felipe VI e impuesta por
el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica al
Presidente Ejecutivo Enrique García, como reconocimiento a la
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contribución de la institución y del Presidente por promover las
relaciones entre España y la Comunidad Iberoamericana.
Además se firmaron varios Memorandos de Entendimiento con
el Reino de España para impulsar una mayor cooperación en
temas de agua y saneamiento, ciudades y educación. Así se
evidencia en los convenios con el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación respectivamente, en los cuales el Ministerio de
Economía y Competitividad también figura como firmante. Estos
acuerdos fomentan el trabajo conjunto y el aprovechamiento del
conocimiento en ciertos sectores de entidades españolas para
contribuir al desarrollo de la región.
La representación institucional aumentó principalmente gracias
a la membresía de CAF en patronatos y consejos de prestigiosas
fundaciones e instituciones, en las que se favorecen el intercambio
y la relación entre América Latina y la península ibérica. Así, CAF
es miembro de la Fundación Euro-América, Casa de América,
Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Fundación Carolina
y el Real Instituto Elcano. Igualmente, participa activamente en el
Leadership Business Forum del Instituto de Empresa (IE).
De esta manera, la institución ha conseguido una mayor
repercusión y difusión entre las empresas e instituciones
españolas más importantes, siendo reconocida como una
institución promotora de las relaciones iberoamericanas relevante
para el progreso de América Latina y el Caribe.
En el ámbito empresarial, la actividad de la oficina de Europa está
orientada hacia el objetivo estratégico de globalizar los negocios
de CAF, así como de convertirse en el enlace entre Europa,
especialmente España y Portugal con América Latina y el Caribe,
lo que define la relación con el sector empresarial público y
privado europeo.
Con el propósito de comprender las necesidades de empresas
españolas en América Latina y servir de puente con la región,
CAF apoyó la creación del Consejo Iberoamericano de la
Competitividad y Productividad, y fortaleció la participación en
la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), con la cual se
organizó el encuentro “Intercambio de ideas y propuestas sobre
cuestiones relacionadas con las infraestructuras en Iberoamérica”.
Adicionalmente, la alianza con el Grupo Vocento permitió llevar
las jornadas de “Futuro en Español” a Madrid, Logroño, Málaga
y Valencia, que sirven de plataforma de encuentro institucional,
empresarial y cultural entre actores latinoamericanos y españoles.
Este acercamiento con el tejido empresarial español permitió
identificar una creciente demanda por parte de pequeñas y
medianas empresas de instrumentos que les permitan iniciar su
proceso de internacionalización hacia la región. Para dar respuesta
a esta necesidad se decidió adaptar la línea de crédito existente
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinando los recursos a
atender garantías y avales.
En el área de conocimiento se continuaron expandiendo las
alianzas con centros de pensamiento nacionales al suscribirse
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un convenio con el Real Instituto Elcano. En esta línea, en
el marco del acuerdo de colaboración académica con la
Universidad de Alcalá se realizó un estudio sobre el fenómeno
de la desafección política y la gobernabilidad que afecta
a todas las regiones. Con esta temática se llevó a cabo el
coloquio internacional “¿Hacia dónde vamos? Desafección
política y gobernabilidad. El reto político”, en el que se
presentaron las conclusiones preliminares del estudio en
el mes de junio. Esta investigación dio lugar a la edición y
publicación de un libro que se presentó en noviembre.
Finalmente, se dio inicio a la relación con Fundación Carolina,
institución con la cual se realizará el I Programa de Liderazgo
Público Iberoamericano dirigido a 15 funcionarios de alto
nivel de América Latina en 2016 y además, se participó en
el Congreso Internacional “Élites y liderazgo en tiempos
de cambio” organizado por la Universidad de Salamanca
y FLACSO España. De igual forma, CAF mantiene una
alianza estratégica con la Universidad de Salamanca y otras
universidades de Europa, en el marco de la Red Académica
Europea, que contribuyen activamente con la generación y
difusión de conocimiento en temas de interés para América
Latina, así como al posicionamiento internacional de la
institución.

JAMAICA
En 2015 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 Jamaica para impulsar
intervenciones de valor agregado que complementen la
acción financiera de la institución.

méxico
Durante 2015, CAF aprobó en México un total de USD 522 millones, los
cuales corresponden en un 96% a operaciones soberanas (USD 500
millones) y 4% (UDS 22 millones) a operaciones no soberanas.
De las operaciones aprobadas para el sector soberano CAF aprobó
USD 500 millones para México mediante la renovación de líneas de
crédito rotativas no comprometidas a instituciones de desarrollo. En
este sentido, se renovaron la línea de crédito por USD 200 millones
para Bancomext y la línea de crédito por USD 300 millones para
Nacional Financiera (Nafin), orientadas al financiamiento de capital
de trabajo, comercio exterior y financiamiento de proyectos de sus
clientes, entre otras actividades específicas.
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Con respecto al sector no soberano, se aprobó una inversión
patrimonial por USD 15 millones para Partners Group Mexican
Energy Infrastructure 2014. El fondo proveerá el capital adicional para
la construcción y operación de nuevos gasoductos u otros activos
relacionados con gas, tales como almacenamiento y compresión de gas
o generación de electricidad. De igual manera, se aprobó una línea de
crédito rotativa no comprometida para préstamos, garantías y avales
del Grupo Finterra por USD 5 millones, la cual está destinada para el
financiamiento en general de la Entidad y sus clientes, y para la emisión
de garantías a favor de acreedores que financien al grupo.
A su vez, a través de recursos de cooperación técnica, en materia social
CAF apoyó la elaboración del II Congreso Internacional de Peatones
“ReCiudad”, organizado por las agrupaciones Liga Peatonal, Cholula en
Bici y A Pata, con el objetivo de discutir, proponer y generar soluciones
de movilidad peatonal adaptadas a la realidad urbana de Cholula
y México.
Por otro lado, CAF aportó recursos para la elaboración de un manual
de diseño vial de ciudades de México para incentivar a los gobiernos
locales a adoptar planes urbanos que prioricen la movilidad verde
y eficiente, la seguridad, accesibilidad y eficiencia en los traslados
urbanos, bajo el concepto “Calles Completas” y en armonía con
el programa de la institución, Ciudades con Futuro. Igualmente, se
brindó apoyo para el desarrollo del foro “CITEK FORUM 2015”, con
el fin de ofrecer una plataforma de impulso de la comunidad hacia la
economía del conocimiento a través de temas relacionados con los
sectores económicos de los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco,
Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí (la región del Bajío)
brindando un espacio que generó redes de conocimiento sobre las
iniciativas globales en innovación
y tecnología.
En el sector educativo se creó una alianza con The Trust for The
Americas para brindar apoyo en el programa “Democratech:
Democratizando la Innovación a favor de Comunidades en Situación de
Vulnerabilidad” para la creación de Centros de Innovación (Hubs), que
funcionan como el vehículo de una capacitación práctica para que los
participantes profundicen sus conocimientos tecnológicos.
Con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
se patrocinó la elaboración del seminario “Cambio Tecnológico
Exponencial”, con el propósito de promover el uso de la tecnología en la
elaboración de las propuestas de políticas públicas para el desarrollo.
En materia de políticas públicas se apoyó a la Gobernación de Jalisco
en el fortalecimiento de la capacidad técnica para el desarrollo. En
este marco, se cumplió con la realización del “Foro Internacional de
Innovación y Gobernanza Metropolitana”, la elaboración de un modelo
conceptual para la implementación un laboratorio de innovación para
la ciudad de Guadalajara, el desarrollo de un sistema para la mejora de
políticas públicas basado en evidencia, y el impulso de la agenda de
gobierno abierto a través de la elaboración de un inventario de prácticas
de gobierno abierto en la entidad.
Asimismo, se trabajó en conjunto con el Gobierno del Distrito Federal
para realizar el Foro “Aeropuerto, Ciudad y Transformación Urbana” y la
ExpoPymes CDMX 2015 “La gran transformación urbana de la Ciudad

O T R O S P A Í S E S A C C I O N I S T A S

125

de México”, que trataron los temas de oportunidades de desarrollo
que representa el suelo del actual Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, de mitigación de afectaciones derivadas de ser
extirpado de su espacio, y de atracción de inversión con visión a
largo plazo, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
CAF también contribuyó con el fortalecimiento de la capacidad
institucional y de acción pública de la Ciudad de México en materia
de políticas estratégicas de gestión y uso responsable del agua en
el espacio público, a través del apoyo técnico multidisciplinario de
expertos en la materia y del posicionamiento del tema en la agenda
pública y política del Distrito Federal.
En el mismo sentido, se auspició la realización del III Foro de
Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza
García, con la finalidad de apoyar la agenda de participación de los
ciudadanos en la planeación de las políticas y los asuntos públicos
municipales.
Con miras a incentivar la innovación social, CAF, junto a Fundemex,
apoyó la promoción de alianzas de cooperación eficientes, entre
las Empresas Sociales y las Empresas Privadas integradas a los
organismos del Consejo Coordinador Empresarial, para fomentar el
desarrollo y el fortalecimiento de las Empresas Sociales.
CAF también auspició la generación de proyectos entre los cuatro
países miembros de la Alianza Pacífico en la tercera edición de
LAB4+; y se organizó la I edición del Foro Empresarias Líderes
de la Alianza Pacífico en la Ciudad de México, para continuar en
la promoción de la competitividad e integración productiva de las
emprendedoras y PyME de México y la región.
Junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico se auspició el desarrollo de la Sexta Mesa Redonda
de Alcaldes y Ministros del Directorio de Gobernanza de la OCDE
en Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer una plataforma
de diálogo entre líderes nacionales y subnacionales de países
miembros y no miembros de la OCDE.
También se trabajó con el Instituto Nacional del Emprendedor para
contribuir al diseño de una estrategia de difusión y posicionamiento
tipo marca país sobre el desarrollo del ecosistema de innovación
y emprendimiento en México. Adicionalmente, el proyecto contó
con la promoción al desarrollo del Startup Nations Summit 2015
llevado a cabo en la Ciudad de Monterrey con el fin de promover
a emprendedores de la región en los sectores de salud, energía,
educación y tecnología financiera.
Finalmente, CAF contribuyó con la Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya en la generación de propuestas que promuevan y
garanticen sustentabilidad en el uso y aprovechamiento del agua
en el Gran Acuífero Maya (GAM) mediante el estudio del subsuelo
peninsular sobre cuevas secas y cenotes en ocho zonas geográficas
de relevancia en los Estados de Quintana Roo y Yucatán, la
divulgación de resultados a través de documentos académicos y
reportes, y el fomento de propuestas de políticas públicas desde
foros y debates multidisciplinarios.
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Portugal
Durante 2015 se continuó fortaleciendo la actividad con Portugal.
Destaca el esfuerzo de la institución en la promoción de las
relaciones entre Europa y América Latina a través del encuentro
del IV “Triángulo Estratégico: América Latina-Europa-África”,
organizado por el Instituto para a Promoçao e Desenvolvimiento
da América Latina (IPDAL), donde especialistas y figuras
institucionales de alto nivel de los tres continentes se reunieron
para analizar y presentar propuestas concretas de mejora en el
relacionamiento mutuo.
Adicionalmente, para continuar con el compromiso en el
desarrollo del sector empresarial portugués se realizó una
inversión patrimonial de EUR 500.000 en la Sociedade para o
Financiamento do Desemvolvimento (SOFID). De esta forma, CAF
incrementa su actividad catalítica y refuerza el capital de SOFID
para apoyar la inversión de empresas portuguesas en economías
emergentes. Esta transacción enriquece los vínculos de CAF
con el Gobierno luso y se convierte en herramienta clave en el
apoyo al sector privado portugués en la región. En el ámbito
empresarial, CAF mantiene un financiamiento a Mota Engil, una
de las compañías de ingeniería y construcción más importante
de Portugal, que opera en Perú y México.
En la actividad académica, la Universidad de Lisboa a través de
su Instituto de Ciencias Sociales se incorporó a la red académica
de CAF para promover el estudio de temas latinoamericanos en
Portugal.

Otras acciones de CAF en Europa

CAF ha incrementado su presencia como actor de referencia en
América Latina y el Caribe y ha promovido los vínculos entre la
región y el continente europeo, a escala institucional, empresarial y
académica en la medida que crece el interés de Europa por la región.
Durante 2015, con la visita institucional a Bruselas y Luxemburgo
se consolidaron las relaciones con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), así como con la Comisión Europea (CE) a través
de la Dirección General para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo (DEVCO por sus siglas en inglés) y con el Servicio de
Acción Exterior Europeo (SEAE).
El Presidente Ejecutivo de CAF realizó una visita institucional
a varios países europeos con apoyo de la Oficina de CAF para
Europa. En el Reino Unido visitó a la Secretaría Estado de Asuntos
Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, el Ministerio de
Economía y Finanzas de Reino Unido, y también se reunió con el
enviado especial del Primer Ministro para el cambio climático, y el
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Departamento de Energía y Cambio Climático del Gobierno para
impulsar colaboraciones en infraestructura y cambio climático.
Además, se celebró una mesa redonda con miembros de “The
City UK” sobre asesoramiento jurídico y financiero, financiamiento
de proyectos y APP y un encuentro de trabajo con representantes
de “Future Cities Catapult” para generar sinergias con el
programa de CAF de Ciudades con Futuro.
Igualmente, la participación del Presidente Ejecutivo en eventos
en Francia e Italia impulsó la consolidación la imagen de CAF en
Europa. En París participó en el seminario organizado por Business
France sobre la actividad de los Bancos Multilaterales de Desarrollo
para analizar la situación económica de América Latina, las medidas
para recuperar el crecimiento económico y las oportunidades que
ofrece la región a inversores extranjeros. Igualmente, participó en
el VII Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe,
organizado por la OCDE y el BID en colaboración con los ministerios
de Hacienda y Economía de Francia.
En Italia participó en la VII Conferencia Italia-América Latina
y Caribe, en la que se dieron cita representantes de países
latinoamericanos y del Gobierno italiano.
CAF estuvo presente en la Cumbre Unión Europea-Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), que se
celebró en Bruselas, representado por el Director para Europa,
quien además participó en el Foro empresarial organizado por la
Comisión Europea dirigido a analizar el papel de las Pymes como
actores en el crecimiento integrador y sostenible.
Hay que señalar que CAF es socio de PROPARCO, la sociedad de
promoción y participación para la cooperación económica de la
agencia francesa de desarrollo que atiende al sector privado de
países en desarrollo.
Por otro lado, CAF también contribuye al desarrollo de los
países miembros a través de la difusión de investigaciones
generadas por la institución y sus aliados estratégicos. En ese
sentido, se han consolidado los convenios y alianzas con las más
prestigiosas instituciones académicas y centros de pensamiento
de Europa: la Universidad de Oxford y London School of
Economics and Political Science en el Reino Unido, Sciences Po
en Francia, Universidad de Lisboa en Portugal, Universidad de
Alcalá y de Salamanca en España. Estas colaboraciones le han
permitido convertirse en referente sobre temas de conocimiento
en América Latina.
En el 2015 se creó la Red Académica Europea de CAF que permite
generar sinergias y estandarizar programas de colaboración
entre los aliados académicos estratégicos de la institución. En el
marco de esta asociación se organizaron diversas conferencias
de carácter internacional como la Conferencia Anual CAF-LSE, el
seminario de la Universidad de Alcalá y la II Conferencia CAFScience Po, donde se desarrollaron temáticas de actualidad
relevantes para América Latina y se potenció la difusión de
conocimiento sobre la región, impulsando el acercamiento con
Europa.
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REPÚBLICA DOMINICANA
En 2015 se aprobaron USD 50 millones para el Programa de Apoyo
a la Gestión de Procesos del Ministerio de Hacienda mediante
la modalidad de préstamo programático de libre disponibilidad,
diseñado para contribuir a la optimización de la gestión de procesos
del Ministerio de Hacienda (MH). Las acciones de políticas públicas
que forman parte del préstamo están dirigidas a apoyar al MH en el
cumplimiento de la transparencia y relacionamiento con inversionistas
y agencias de calificación de riesgo, así como con la profundización y
consolidación de la reforma de la gestión financiera del Estado.
Adicionalmente, 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 último, se aprobó una garantía a favor del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) por USD 500.000 con el objetivo de hacer viable el
otorgamiento de una Línea de Crédito por parte del BEI a la Fundación
Dominicana de Desarrollo, quien a su vez destinará los recursos de la
línea de crédito para financiar operaciones de microcrédito dirigidas
a personas de bajos ingresos así como al financiamiento de su
capacitación y asesoría.

trinidad y tobago
Durante el año 2015, se concluyeron las actividades necesarias
del proceso para formalizar la incorporación de Trinidad y Tobago
como miembro pleno de la institución, con lo cual se ha podido
tener un acercamiento mucho más efectivo con el país. En
este sentido, y como resultado de las elecciones realizadas en
septiembre del 2015, se priorizó la agenda institucional mediante
el diálogo con diversos organismos y autoridades públicas que
permitieron dar a conocer los diversos productos y servicios que
le puede ofrecer CAF al país. De esta forma, se lograron identificar
oportunidades de programas y proyectos prioritarios para el
desarrollo del país que podrán ser financiados por CAF en los
próximos años, además de identificar una agenda de asistencia
técnica para concretar diferentes actividades. Con todo ello, se
logrará impulsar el posicionamiento de CAF en el país.
Por último, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
CAF apoyó la conferencia internacional sobre la Convergencia
de las Economías del Mar Caribe, realizada en mayo de 2015 y
cuyas contribuciones más relevantes serán publicadas en el primer
trimestre del 2016.
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Aprobaciones
en barbados
Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio
en Transporte para el Desarrollo del
Turismo
Cliente/Ejecutor: Gobierno de Barbados /
Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos
Monto total: USD 35 millones
Plazo: 12 años

Objetivo: El Gobierno de Barbados ha
planteado un Plan Maestro del Sector Turismo
para el período 2014-2023, cuyos ejes centrales
son la provisión y desarrollo de infraestructura
productiva, puertos internacionales,
capacitación del recurso humano y el desarrollo
de estrategias de mercadeo para retomar
los niveles de competitividad como destino
turístico y garantizar un crecimiento económico
sostenido. En este sentido, para apoyar los
esfuerzos del Gobierno nacional, el préstamo
está destinado a financiar el programa de
inversiones en infraestructura de transporte
en el marco del mencionado plan, mediante el
reconocimiento de inversiones realizadas y por
realizar entre 2014 y 2016.

Programa de Apoyo a la Estrategia de
Crecimiento y Desarrollo 2013-2020
Cliente/Ejecutor: Gobierno de Barbados /
Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos
Monto total: USD 50 millones
Plazo: 12 años

Objetivo: El programa busca contribuir
a la implementación de la estrategia de
crecimiento y desarrollo del país, mediante
la implementación de acciones de políticas
públicas dirigidas a apoyar al Ministerio de
Finanzas y Asuntos Económicos. De forma
específica, se pretende implementar mejoras en
el manejo fiscal del sector público, así como en
la gestión de la deuda pública. Están acciones
están orientadas a eliminar las ineficiencias en
los procesos de gestión fiscal y de gestión del
crédito público.

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación
Cliente: Varios
Monto total: USD 0,2 millones
Plazo: varios
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Aprobaciones
en chile
Préstamo Corporativo para Atacama
Solar S.A
Cliente/Ejecutor: Atacama Solar S.A. / Sonnedix
Power Holdings Ltd.

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida para Banco Santander
Chile
Cliente: Banco Santander Chile

Monto total: USD 50 millones
Plazo: 20 años

Monto total: USD 50 millones
Plazo: varios

Objetivo: El proyecto consiste en la
construcción, operación y mantenimiento de
un parque fotovoltaico de 143 MW, a 75 km de
Iquique, capital de la región de Tarapacá al
norte de Chile, una de las zonas con mayor nivel
de irradiación solar de toda América Latina.

Objetivo: Financiar operaciones de comercio
exterior y capital de trabajo

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación
Cliente: Varios
Monto total: USD 0,7 millones
Plazo: varios
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Aprobaciones
en costa rica
Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida para Banco Improsa S.A.
Cliente: Banco Improsa S.A.

10

Monto total: USD 10 millones
Plazo: varios

Objetivo: Apoyar 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.

U SD m i llo nes
Aprobaciones
tota les en costa rica
durante 2015

Aprobaciones
en ESPAÑA
Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida para el Instituto de
Crédito Oficial-ICO
Cliente: Instituto de Crédito Oficial-ICO
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.

Inversión Patrimonial en el Fondo Talde
Capital Crecimiento Fondo de Capital de
Riesgo (F.C.R.) de Régimen Simplificado
Cliente: Talde Capital Crecimiento Fondo
de Capital de Riesgo (F.C.R.) de Régimen
Simplificado
Monto total: USD 4 millones
Plazo: 10 AÑOS

Objetivo: Talde Gestión es una firma privada
pionera en gestión de capital de riesgo que
promueve el desarrollo del emprendimiento.
La inversión patrimonial en el fondo a
constituirse en España, tiene como propósito
invertir, vía capital o deuda, principalmente en
compañías medianas, con lo cual se contribuirá
al desarrollo de empresas españolas y
latinoamericanas que buscan expansión,
crecimiento y consolidación internacional.

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.

354
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Aprobaciones
en méxico
inversión Patrimonial en Partners
Group Mexican Energy Infrastructure
2014, L.P.INC
Cliente: Partners Group Mexican Energy
Infrastructure 2014, L.P.INC

Línea de Crédito Rotativa no
Comprometida para el Banco Nacional
del Comercio Exterior S.N.L. BANCOMEXT
Cliente: Banco Nacional del Comercio Exterior
S.N.L. BANCOMEXT

Monto total: USD 15 millones
Plazo: 10 años

Monto total: USD 200 millones
Plazo: varios

Objetivo: El fondo está orientado a realizar
inversiones para el desarrollo y ejecución de
proyectos de transporte de gas y actividades
conexas, tales como Plantas de comprensión
de gas y subestacones, en el territorio
mexicano. El ejecutor de dichas inversiones
será Fermaca, subsidiara de Partners group en
México.

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.

Línea de Crédito Rotativa no
Comprometida para Nacional
Financiera S.A.
Cliente: Nacional Financiera S.A.

Línea de Crédito Rotativa no
Comprometida para Grupo Finterra S.A.
De C.V., SOFOM ENR.
Cliente: Grupo Finterra S.A. De C.V., SOFOM ENR.

Monto total: USD 300 millones
Plazo: varios

Monto total: USD 5 millones
Plazo: varios

Objetivo: NAFIN es un banco de desarrollo del
Estado mexicano que cuenta con un amplio
enfoque regional que va de la mano con los
objetivos de CAF. Este crédito se usará para
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 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

Objetivo: Finterra apunta a convertirse en
el banco líder para productores y empresas
medianas que participen en la cadena de
alimentos en el país, para lo cual ha elaborado
un Plan de Negocios que tiene como eje
principal incrementar la profundización
de servicios financieros en el sector
agroalimentario, aprovechando el amplio
espacio desatendido por la banca tradicional.
En este sentido, la aprobación de la línea de
crédito contribuirá a seguir consolidándose
como un referente en el territorio mexicano.

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación
Cliente: Varios
Monto total: USD 1,6 millones
Plazo: varios
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Aprobaciones
EN PORTUGAL
Inversión Patrimonial En Sociedade
para o Financiamento do
Desenvolvimento-SOFID
Cliente: Sociedade para o Financiamento do
Desenvolvimento-SOFID
Monto total: USD 1 millón
Plazo: 10 años

Objetivo: SOFID es una institución financiera
de desarrollo que tiene por objetivo contribuir al
crecimiento de los países emergentes y en vías
de desarrollo, en coordinación con los objetivos
y estrategia del Estado portugués, esto a través
de productos y servicios financieros a favor
de empresas portuguesas privadas y públicas
que invierten en proyectos sostenibles en estos
países.

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 necesidades de capital de
trabajo y comercio exterior.

Línea de Crédito Rotativa no
Comprometida para Mota Engil SGPS S.A.
Cliente:Mota Engil SGPS S.A.-Portugal
Monto total: USD 50 millones
Plazo: varios

Objetivo: Apoyar al grupo Mota Engil 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.
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Aprobaciones en
república dominicana
Programa de Apoyo a la Gestión de
Procesos del Ministerio de Hacienda
Cliente/Ejecutor: República Dominicana /
Ministerio de Hacienda
Monto total: USD 50 millones
Plazo: 15 años

Objetivo: El objetivo del préstamo es apoyar al
Gobierno dominicano, mediante la provisión
de recursos de libre disponibilidad, en la
optimización de los procesos del Ministerio de
Hacienda. Las acciones de políticas públicas
que harán parte del préstamo estarán dirigidas
a apoyar al Ministerio de Hacienda en el
cumplimiento de un conjunto de actividades
relacionadas principalmente con la reforma de
la administración financiera, enmarcadas en su
Plan Estratégico Institucional.

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida para Banco BHd
Cliente: Banco BHD
Monto total: USD 15 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.

Garantía a favor del Banco
Europeo de Inversiones
Cliente: Fundación Dominicana de Desarrollo, INC
Monto total: USD 0,5 millones
Plazo: 1 año

Objetivo: La operación, que representa una
garantía que permitirá el préstamo en moneda
local del Banco Europeo de Inversiones, tiene
como objetivo financiar a la pequeña y mediana
empresa de República Dominicana.

66
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Aprobaciones
multinacionales
Línea de Crédito Rotativa no
Comprometida para Corporación
Interamericana para el Financiamiento
de Infraestructura S.A.-CIFI
Cliente: Corporación Interamericana para el
financiamiento de Infraestructura S.A.-CIFI

Préstamo Sindicado para la
Corporación Interamericana para el
financiamiento de Infraestructura
S.A.-CIFI
Cliente: Corporación Interamericana para el
financiamiento de Infraestructura S.A.-CIFI

Línea Rotativa no Comprometida para
Abengoa S.A.
Cliente: Abengoa S.A.

Monto total: USD 25 millones
Plazo: varios

Monto total: USD 20 millones
Plazo: 5 años

Objetivo: Apoyar al financiamiento de proyectos
de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe.

Objetivo: Finanicar la expansión comercial de
CIFI y diversificar las fuentes de fondeo a mediano
plazo.

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

Línea de Financiamiento Contingente
Regional para Eventos Extremos
del Clima, Sismos, Accidentes
Contaminantes y Epidemias en la Región
Cliente: Países accionistas de CAF o entes
subnacionales con garantía soberana / A ser
definido para cada operación de préstamo

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 300 millones
Plazo: varios

Objetivo: Con esta Línea de Financiamiento
Contingente 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 o por influencia antropogénica. Entre
estos se incluyen: actividad volcánica, aludes,
contaminación, epidemias, escapes tóxicos,
plagas, helada, huracanes, incendios, lluvias,
nevadas, sequías, tsunamis, entre otros.

Monto total: USD 150 millones
Plazo: varios

Monto total: USD 150 millones
Plazo: varios

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación
Cliente: Varios
Monto total: USD 20,1 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 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).
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