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Informe del  
ALMUERZO-COLOQUIO CON D. GERMÁN JARAMILLO, REPRESEN TANTE DE 

LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO EN ESPAÑA  
 
 

Madrid, 10 de marzo de 2010 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores, dio comienzo al 
acto agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Tras un breve repaso a los 
motivos que llevaron a constituir el Club en 1997 y a su evolución en estos trece años, 
agradeció la presencia de D. Germán Jaramillo, a quien cedió a continuación la 
palabra.  
 
 

INTERVENCIÓN DE D. GERMÁN JARAMILLO   
 
Tras la presentación del Sr. Prieto, el Sr. Jaramillo tomó la palabra. Comenzó su 
intervención haciendo un resumen de la historia de la CAF. La Corporación Andina de 
Fomento es una institución financiera multilateral que nace en el año 1970  con la idea 
de conseguir la integración económica del área andina. Los países firmantes del acta 
de constitución fueron Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a los que se les 
unió desde el año 1973 Chile como socio accionista de la CAF. El carácter de 
gobernabilidad propia con el que se constituyó la CAF se ha mantenido en el tiempo 
mediante la incursión de nuevos socios accionistas que han asegurado la 
independencia de la entidad a la hora de seleccionar los proyectos a financiar. Con la 
entrada de Portugal la entidad financiera cuenta hoy en día con 18 soci os 
inversores : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad 
y Tobago, Uruguay y Venezuela. El Sr. Jaramillo resaltó que aunque Italia y Francia 
habían mostrado su interés en unirse a la Confederación Andina de Fomento, ésta no 
tenia intención de incluirles pues la entrada de Portugal ya fortalece su dimensión 
iberoamericana y ratifica su rol articulador entre América Latina y la Unión 
Europea.  
 
El Sr. Jaramillo continuó la presentación comentando que el Consejo de Ministros de 
España había aprobado por sorpresa esta misma semana duplicar la capitalización 
que España realiza a la CAF, pasando del 2% al 5%. Este medida es considerada por 
la CAF como una muestra más del compromiso que el Gobierno español tiene con 
entidad multilateral y que esta institución ha devuelto, siendo el organismo que más 
financiación ha otorgado a las empresas españolas durante 2009, situándose por 
encima de otras instituciones financieras multilaterales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
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Productos y servicios 
 
A continuación, el Sr. Jaramillo presentó brevemente los diferentes productos y 
servicios financieros con los que trabaja la institución multilateral, que están dirigidos a 
apoyar la ejecución de la Agenda de Desarrollo Integral de la CAF y sus programas 
especiales.   
 
1.- En primer lugar habló sobre los préstamos , que son considerados el principal 
instrumento de apoyo financiero de la CAF. Esta figura es utilizada, según sus 
palabras, para apoyar proyectos de inversión y actividades alineadas con la misión de 
la CAF. Presenta las siguientes modalidades: 
 

• Préstamos para el financiamiento de proyectos:  Destinados al desarrollo y 
ejecución de iniciativas de viabilidad, transporte, telecomunicaciones, energía, 
agua o saneamiento ambiental, con un objetivo concreto: la integración física y 
social de los países accionistas. Por otro lado, la CAF también financia 
proyectos corporativos del área industrial con el objetivo de ampliar y 
modernizar la capacidad productiva y la inserción de las empresas en los 
mercados regionales y mundiales. 

  
• Líneas de crédito: Constituyen una modalidad bajo la cual la institución ofrece 

a un cliente una cantidad máxima de recursos por un período determinado, sin 
que ello implique necesariamente un compromiso. 

 
• Estructuración y financiamiento de proyectos:  La CAF participa 

activamente en la financiación de proyectos estructurados con garantías 
limitadas. La garantías limitadas se utilizan en proyectos del tipo Build, Operate 
and Own (BOO). Este tipo de proyectos están relacionados con el sector de 
infraestructuras, generalmente derivados de contratos de concesión otorgados 
por los gobiernos o destinados a financiar proyectos de minería, energía o 
explotación de petróleo y gas. Todos estos sectores se consideran de interés 
prioritario para la CAF.  

 
• Cofinanciamiento:  Constituye una modalidad de préstamo que complementa 

los recursos financieros de la CAF, al tiempo que consigue atraer fuentes de 
capital externas a las regiones de los proyectos. A través de estos instrumentos 
la CAF otorga una parte del préstamo con recursos propios y distribuye la otra 
parte de la financiación entre los bancos internacionales o inversionistas 
institucionales. 

 
2.- En segundo lugar, el Sr. Jaramillo comentó los diferentes avales y garantías  que 
la CAF utiliza para respaldar operaciones de crédito otorgadas por otras fuentes de 
financiación a gobiernos, empresas e instituciones financieras. Para el Sr. Jaramillo, la 
principal garantía de apoyo a la financiación son las garantías parciales de crédito . 
Constituyen una garantía con la cual se asegura a un tercero parte del riesgo crediticio 
de una obligación a cargo de un cliente. Este instrumento de la CAF busca atraer 
recursos a la región y estimular las fuentes de financiación privadas bajo condiciones 
que de otra manera no estarían disponibles. 
 
3.- En el apartado de asesoría financiera , la CAF brinda asesoria a los clientes de los 
sectores público, privado y mixto, ofreciendo los siguientes servicios: 
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• Definición y estructuración de planes de financiamiento de proyectos y 

compañías 
• Diseño y ejecución de procesos de licitación pública para delegar al sector 

privado la construcción, operación y administración de obras de infraestructura 
o servicios públicos. 

• Preparación de ofertas del sector privado para procesos de licitación pública 
• Fusiones y adquisiciones 
• Valoración de empresas. 

 
4.- El Sr. Jaramillo destacó, por otra parte, el papel de la CAF en las participaciones 
público-privadas , mediante la estructuración de operaciones de financiación, con el 
objetivo de superar la escasez de fondos disponibles para financiar proyectos de 
infraestructura.  
 
5.- La CAF ofrece también servicios de tesorería  a los países accionistas, que 
incluyen  la captación de depósitos a través de la mesa de dinero, desde plazos muy 
cortos hasta un año.  
 
6.- Las participaciones accionariales  constituyen un instrumento de inversión de 
capital, que es utilizado por la CAF para apoyar el desarrollo y el crecimiento de 
empresas cuya sede social se encuentra localizada en los países accionistas, 
permitiendo de ese modo su acceso al mercado de valores.  
 
7.- Uno de los productos estrella y de los que, en palabras del Sr. Jaramillo, está más 
orgulloso la CAF, son los fondos de cooperación , utilizados para financiar 
operaciones especializadas que complementan la capacidad técnica existente en los 
países accionistas, con el fin de impulsar programas especiales que contribuyan al 
desarrollo sostenible y la integración regional. Estos fondos pueden ser 
reembolsables, no reembolsables o de recuperación de contingente, dependiendo de 
la naturaleza y el propósito de la operación. Los principales fondos de cooperación 
son: 
 

• Fondos de asistencia técnica (FAT): son fondos destinados a brindar 
apoyo a los proyectos y programas de los países accionistas. Centralizan la 
mayor parte de las fuentes especiales de financiación. 

 
• Fondos de desarrollo humano (FONDESHU):  ofrecen apoyo financiero 

para la ejecución de proyectos comunitarios productivos, innovadores y de 
alto impacto dirigido a los sectores sociales más vulnerables. 

 
• Fondos de promoción de proyectos de infraestructura  sostenibles 

(PROINFA): destinan recursos para financiar estudios de diagnóstico, 
preinversión o utilización de opciones tecnológicas adecuadas a proyectos 
que promuevan la infraestructura de integración regional incorporando 
mecanismos de financiamiento innovadores. 

 
• Fondo especial para Bolivia (FEB) y el fondo especi al para Ecuador 

(FEE): financian la asistencia técnica y atienden las prioridades económicas 
de estos países. 
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• Fondo de la Agencia Canadiense (ACDI) y fondo españ ol de 
cooperación técnica (FECT): constituyen fuentes de financiación para el 
desarrollo de la región, mediante el uso de servicios de consultaría realizados 
por empresas canadienses y españolas. 

 
• Fondo Andino de conservación energética (FACE): aporta recursos para 

asesorías y captación dentro del área de conservación de las fuentes 
energéticas de los países andinos. 

 
• Fondo alemán o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) : destina recursos 

para asesoria en proyectos de integración en las regiones menos favorecidas 
de los países miembros de la CAF. 

 
• Fondo de cooperación e integración fronteriza (COPI F): apoya la 

identificación, preparación y ejecución de proyectos de alto impacto que 
promuevan el desarrollo humano sostenibles en las regiones fronterizas de 
los países miembros. 

 
8.- Como último producto o servicio de apoyo a la financiación, el Sr. Jaramillo 
presentó los fondos especiales, que incluyen una serie de fondos para apoyar otro 
tipo de proyectos, entre los que destacan: 
 

• Fondo de inversión y desarrollo empresarial (FIDE):  apoya el 
fortalecimiento patrimonial de las pymes a través de operaciones de capital o 
cuasi-capital y crédito. Para ello ejecuta sus actividades a través de alianzas 
con fondos de capital riesgo, bancos, grandes industrias y fondos de garantía 
que a su vez hacen inversiones patrimoniales en las pymes. En este aspecto el 
Sr. Jaramillo recordó que lo que en España se considera pyme puede ser una 
empresa gigante en Latinoamérica, donde la microempresa es la organización 
empresarial dominante. 

 
• Fondo de financiamiento compensatorio (FFC): promueve la ejecución de 

proyectos orientados a mitigar las asimetrías existentes en América Latina, 
favorecer así a las poblaciones marginadas y propiciar la integración de 
infraestructura regional. Para ello destina recursos que reduzcan los costos 
financieros de los proyectos. 

 
• El Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC): es una iniciativa 

autosostenible que apoya y fortalece a las instituciones y los mecanismos 
nacionales para estimular el aprovechamiento de los mercados de gases de 
efecto invernadero mediante la identificación, desarrollo y financiación de 
proyectos de energías limpias y alternativas. 

 
En palabras del Sr. Jaramillo, para que estos instrumentos financiación funcionen es 
fundamental tener un instrumento de inversión: el bono CAF, cuyas emisiones no 
dependen de la financiación de los países miembros. En este sentido, el bono CAF se 
ha emitido en dólares, euros y yenes, tres monedas diferentes, que aseguran de este 
modo su imparcialidad en los mercados internacionales. 
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Agenda para el Desarrollo Integral 
 
Todos estos instrumentos financieros buscan cumplir los tres objetivos claves de la 
CAF: la eficiencia  y la equidad , que produzcan la transformación productiva, y el 
desarrollo sostenible , que contribuya a la integración económica y social de América 
Latina. 
 
Es con este objetivo que la CAF define su “agenda para el desarrollo integral”, que se 
dirige hacia un crecimiento alto, sostenido, sostenible y de calidad. 
 
El Sr. Jaramillo comentó que esta visión integrada es producto de un importante 
programa de investigación y difusión del conocimiento en temas de desarrollo y 
políticas públicas, sustentando en un proceso de interlocución con los sectores  
público, privado y académico de América Latina. Todo esto ha llevado a la CAF a 
realizar un conjunto de actividades complementarias a su gestión financiera, como el 
programa de microfinanzas en Latinoamérica, el plan Puebla-Panamá, la agenda 
medioambiental o la orquesta infantil y juvenil andina. 
 
La CAF ha desarrollado cuatro componentes de interés estratégico , como son las 
infraestructuras, el desarrollo social, el medio ambiente y la competitividad, en torno a 
los cuales se organizan las diferentes  iniciativas de la CAF.  
 
 
1.- Agenda de infraestructuras  

 
Desde el punto de vista de la CAF, las infraestructuras constituyen un elemento clave 
para la integración y el desarrollo socio económico de América Latina. Desde la CAF 
se apoya totalmente ese proceso y por ello se realizan una serie de programas o 
iniciativas: 
 

• Iniciativa para la integración de la Infraestructura regional Suramericana 
(IIRSA). 

• Proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. 
• Programa puertos de primera. 
• Programa Geosur 
• Programa de apoyo e integración fronteriza (PADIF). 

 
Para el Sr. Jaramillo, sin duda la construcción de la autopista interoceánica, que nace 
en Brasil en la costa del Atlántico y termina en Perú en la costa del Pacífico, muestra 
con claridad la importancia que el desarrollo de las infraestructuras tiene en el 
desarrollo de los países latinoamericanos. 
 
 
2.- Agenda de desarrollo social  
 
La agenda de desarrollo social está sustentada en el apoyo a la inversión social, a 
través del cual la CAF canaliza recursos a sus países miembros, contribuye al 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones públicas, y 
determina el desarrollo de un conjunto de actividades desde la perspectiva innovadora 
de la responsabilidad corporativa. 
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Los principales programas o iniciativas son: 
 

• Programa integrado de agua 
• Programa de asesoramiento de la inversión social 
• Programa de modernización de la educación técnica y tecnológica 
• Programa de desarrollo rural 
• Programa de responsabilidad social 
• Programa de gobernabilidad 

 
 
3.- Agenda ambiental 
 
La CAF contribuye a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos 
naturales, a través del apoyo a proyectos de conservación, restauración y 
saneamiento; la promoción y desarrollo de mercados de bienes y servicios 
medioambientales; el fortalecimiento de los niveles de calidad de la inversión hacia el 
sector; la promoción de la responsabilidad ambiental y social. 
 
 Los principales programas o iniciativas son: 
 

• Programa de biodiversidad (BioCAF) 
• Programa latinoamericano del carbono, energías limpias y alternativas 

(PLAC+e) 
• Programa para la prevención de riesgos de desastres naturales 
• Programa de ciudades e industrias más limpias 
• Programa de desarrollo sostenible en Instituciones financieras 

 
 
4.- Agenda de competitividad, inserción internacion al y políticas públicas  
 
La CAF desarrolla actividades para promover el desarrollo del capital productivo y 
humano; fortalecer la competitividad de las naciones; promover el desarrollo de la 
microempresa y otros sectores con limitaciones de acceso al capital; apoyar el 
fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental, etc. 
 
  Los principales programas o iniciativas son: 
 

• Programa de apoyo a la competitividad (PAC) 
• Acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPyME) 
• Programa de gobierno corporativo 
• Programa de apoyo al a mayor inserción internacional  
• Programa de apoyo a la investigación en temas de desarrollo 

 
 
El Sr. Jaramillo terminó su intervención realizando especial mención a la calificación 
de riesgo otorgado a la CAF  por las principales agencias de ratings mundiales. 
 

• Fitch Ratings: A+ 
• Japan Credit Rating Agency: AA- 
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• Moody´s Onvestors Service: A1 
• Standard % Poor´s: A+ 

  
Todas estas calificaciones demuestran la profesionalidad y transparencia de la 
institución financiera, que no ha bajado en ningún rating a pesar de la crisis. 
 

 
COLOQUIO  

 
D. Balbino Prieto agradeció la intervención de D. Germán Jaramillo y dio paso a los 
ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes. 
  
En el almuerzo estuvieron representados empresas de diversos sectores, que 
aprovecharon la ocasión para transmitir al representante de la CAF sus inquietudes y 
mencionar sus proyectos actuales en la región latinoamericana. 
 
El Sr. Jaramillo aprovechó estas preguntas y comentarios para ir repasando cuáles 
son las principales oportunidades de negocio que se presentan para el futuro en la 
región latinoamericana. 
 
Dentro del sector energético , se recordó que se han encontrado nuevos yacimientos 
de petróleo por todo el área de Sudamérica; conocido es que las empresas españolas 
llevan trabajando bastante tiempo para conseguir contratos de extracción de petróleo y 
gas natural en el área latinoamericana. Se remarcó, por otro lado, la fuerte inversión 
realizada por los gobiernos de América Latina en la instalación de unos sistemas de 
producción y distribución de energías renovables y se le preguntó sobre el apoyo de la 
CAF a estas políticas gubernamentales. El Sr. Jaramillo respondió que existe un 
programa de ayuda a proyectos de instalación de energías renovables conocido como 
PLAC, aunque reconoció que esta financiación se suele aplicar a proyectos de menor 
tamaño que los que realizan las empresas del Club.   
 
Dentro del sector financiero , las empresas del Club comentaron que existe un 
desconocimiento en las pymes sobre el papel que juegan las entidades multilaterales, 
así como sobre el modo por el que las empresas puedan acceder a la financiación que 
prestan. Las empresas del Club terminaron comentando la buena alianza que 
generalmente se produce al unir el banco comercial con el banco multilateral y la 
empresa. 
 
También asistieron al encuentro representantes de empresas dedicadas a la rama de 
la ingeniería de proyectos , que preguntaron al Sr. Jaramillo si existía algún fondo de 
la CAF destinado a proyectos específicos como la agroindustria o los sistemas de 
seguridad en la administraciones públicas para situaciones de emergencias. El Sr. 
Jaramillo respondió que, aunque en la actualidad no existía, se estudiaría en un futuro 
la creación de un fondo específico para cada una de esas áreas de negocio. 
 
Otro sector representado en la reunión fue el de las empresas de servicios de 
consultoría , que preguntaron sobre las influencias políticas existentes en la entidad a 
la hora de financiar proyectos dependiendo de la nacionalidad de la empresa que 
solicite la financiación. El Sr. Jaramillo recordó el carácter de gobernabilidad propia de 
la institución multilateral y enfatizó que se concede financiación, independientemente 
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de las percepciones políticas de los solicitantes, gracias a la existencia de un foro CAF 
que se reúne cada 3 meses, en el que se mantiene un diálogo fluido sin sesgo político. 
 
Por último, los representantes de Cesce, Cofides y P4R comentaron el peso creciente 
y el mejor posicionamiento de la CAF en los últimos años como entidad multilateral 
financiadora de proyectos para la empresa española y recordaron el compromiso de la 
empresa española en el mercado latinoamericano. 

 
 

CLAUSURA 
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra para agradecer su presencia a los asistentes y 
finalmente emplazó a los presentes a una nueva reunión con la CAF en un corto 
espacio de tiempo. 

 
 
 
 

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

 
 

 


