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Informe del desayuno-coloquio sobre “Oportunidades de negocios e 

inversión en Latinoamérica: el papel de la banca multilateral” 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2016 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió al desayuno-coloquio 

“Oportunidades de negocios e inversión en Latinoamérica: el papel de la banca 

multilateral” que fue organizado por el diario Expansión en la sede del Instituto de 

Empresa. 

 

Intervención de German Ríos, director de Desarrollo Corporativo Asuntos 

Estratégicos de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 

 

Perspectivas y oportunidades en América Latina 

 

 América Latina está en un contexto complejo y volátil en el que es difícil 

predecir lo que va a pasar incluso en los próximos meses: 

o Políticas monetarias divergentes 

o Cambio en el modelo de crecimiento de China 

o Efecto Trump 

o Transición de la economía europea 

o Las economías avanzadas: débil recuperación 

o Las economías emergentes: dependencia de precios de materias primas 

 

 La región latinoamericana maneja mejor la macroeconomía que en épocas 

pasadas, lo cual se puede observar en la baja deuda externa sobre el PIB. 

Esto significa que está mejor preparada para gestionar los choques externos. 

 

 Los grandes desafíos de desarrollo para América Latina en un entorno externo 

adverso y con menor margen de maniobra son: 

o Mantener estabilidad macroeconómica 

o Crecimiento sostenido, sostenible y de calidad 

o Continuar reduciendo pobreza y desigualdad 

o Reducir déficit en infraestructuras 

o Inserción e integración internacional inteligente 

o Fortalecimiento institucional 

o Transformación productiva  

 

 A pesar de lo adverso existen oportunidades de inversión debido a factores 

como: 

o Reducción de la pobreza 
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o Aumento de la clase media 

o Recursos naturales  

o Flujos de inversión extranjera directa 

o Desarrollo de empresas multilatinas (empresas que se han expandido 

por Latinoamérica y buscan la expansión más allá de la región) 

 

 Los sectores con más oportunidades son, entre otros: agroindustria, tecnología, 

recursos naturales, infraestructura y logística. 

 

¿Qué es CAF? 

 

 Institución financiera multilateral que busca atraer recursos desde mercados 

internacionales hacia América Latina y Caribe, con la finalidad de proveer 

múltiples servicios bancarios a sus clientes. 

 Es la primera fuente de financiación en proyectos de energía, aunque también 

llevan a cabo muchos proyectos relacionados con infraestructuras. 

 Sus clientes son gobiernos soberanos, ciudades, estados, empresas mixtas, 

públicas, privadas, PYMES, intermediarios financieros, etc.  

 El 20% de su cartera se destina a la financiación del sector privado 

tanto a corto como a medio y largo plazo. 

 Tienen un promedio de 11.000 millones de USD en operaciones 

aprobadas. 

 En el año 2016 Ecuador ha sido el país con más financiación, un 15% de la 

cartera de CAF. 

 El modelo de negocio de CAF busca la creación de conocimiento a través de 

proyectos de infraestructura económica, energía o infraestructura social, 

competitividad, políticas públicas y transformación. 

 Entre los proyectos más emblemáticos de CAF en América Latina destacan: 

o El Canal de Panamá 

o La ampliación del aeropuerto “El Dorado” en Colombia 

 

 Algunos de sus programas de financiación actuales son: 

o CAF-AM Asset More 

o CAF ASHMORE: fondo de deuda senior para infraestructuras en 

Colombia, que ha funcionado muy bien por lo que quieren utilizarlo en 

otros países 

o CAF y su apoyo a Cuba: fondo blending con COFIDES al que han 

aportado 500.000 USD 

o CAF y el desarrollo de la agroindustria. 

 

 En definitiva, CAF pretende facilitar el camino a América Latina de las empresas 

españolas a través de las instituciones multilaterales. 
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Intervención de Ignacio Corlazzoli, representante de la oficina en Europa del 

BID - Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 El objetivo del BID es contribuir a la aceleración del proceso de desarrollo 

económico. 

 Esta institución nace en 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de 

desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial 

regional en el área de América Latina y el Caribe. 

  El BID cuenta con países prestatarios y países no prestatarios. Está integrado 

en el sistema interamericano, tiene países miembros europeos además de 

Israel, China, Japón y Corea del Sur. 

 Los sectores prioritarios son: 

o Política social 

o Instituciones 

o Integración regional y mundial 

o Medio ambiente, cambio climático, energía renovable y seguridad 

alimentaria. 

o Infraestructuras 

o Agroindustria 

 

 Tienen tres retos de desarrollo: inclusión social y e igualdad, productividad e 

innovación e integración económica. 

 Tienen tres temas transversales: igualdad de género, cambio climático y 

sostenibilidad ambiental, capacidad institucional y estado derecho. 

 

Desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica  

 

 En 2030, habrá 133 millones de personas más viviendo en ciudades, por lo que 

América Latina es una región cada vez más urbana. 

 Existen desafíos en diversos ámbitos: 

o Transporte: reducir la mortalidad en accidentes de tráfico, en los que 

cada año mueren 100.000 latinoamericanos 

o Agua: gracias a la aportación de España, el BID lleva a cabo gran 

cantidad de proyectos relacionados con el agua 

o Energía: trabajar en el crecimiento de las energías renovables 

 

 El reto es pasar del 3% al 5% de la inversión pública y privada en América 

Latina para acabar con la brecha de infraestructuras . Por otro lado, esta 

brecha significa oportunidades de negocio para las empresas españolas. 
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Conclusión 

 

 El BID busca posicionarse como un banco de conocimiento e innovación. 

 La ayuda al desarrollo europea debe estar más presente en América Latina y 

Caribe y sobre todo, España debe ser mucho más proactiva en la región. 

 

 

Coloquio con los asistentes 

 

 CAF y el BID consideran que tienen una competencia amigable. Si sumas los 

recursos de ambos, no llegan a financiar todos los proyectos, por lo que es 

necesario que trabajen juntos y coordinados. 

 China es el principal inversor de Sudamérica y España es el segundo 

inversor en esta región. 

 Aquellas empresas que quieran internacionalizarse en América Latina deberían ir 

a sectores en los que no hayan estado antes, como agroindustria, renovables, 

etc.  

 España tiene multiplicidad de actores en el ámbito de la financiación 

internacional pero debería optimizar la coordinación de los mismos para hacer 

un mejor uso de los recursos de los que dispone.  

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


