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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Andina de Fomento es una institución financiera multilateral cuya 
misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración 
regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios 
financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos de 
los estados accionistas, instituciones financieras y empresas privadas y públicas. En 
sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye en sus 
operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. 
 
La CAF ha mantenido una presencia permanente en sus países accionistas, lo que le 
ha permitido consolidar su liderazgo regional en cuanto a la efectiva movilización de 
recursos. En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral de los 
países de la Comunidad Andina, aportándoles entre 1997 y 2002 el 55% de los 
recursos que les fueron otorgados por los organismos multilaterales. 
 
La CAF está conformada actualmente por dieciséis países de América Latina y el 
Caribe. Sus principales accionistas son los cinco países de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, accionistas de las 
series "A" y "B", además de once socios: Argentina, Brasil, España, Chile, Costa Rica, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago y Uruguay, accionistas de la 
serie "C" y 18 bancos privados de la región andina, también representantes de la serie 
"B". 

La CAF tiene su sede principal en la ciudad de Caracas, Venezuela. Adicionalmente, 
dispone de Oficinas de Representación en La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, y Lima.
Dada la histórica importancia de la inversión de las empresas españolas en esta zona, 
el Club de Exportadores ha creído conveniente realizar un informe sobre esta 
institución, en la línea de los estudios de bancos multilaterales de desarrollo sobre los 
que se trabaja de forma continuada. Este informe tiene por objeto dar a conocer el 
funcionamiento, la estructura y la organización de la CAF a las empresas españolas, y 
facilitar así un acercamiento de nuestras compañías al mismo. 
 
Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, 
puede, además de visitar su página web (www.caf.com), contactar directamente con la 
Corporación Andina de Fomento en la siguiente dirección:  
 
Venezuela 
Avenida Luis Roche, Torre CAF 
Altamira, Caracas - Venezuela 
Telf.:(58212) 209-2111 
Fax: (58212) 209-2444 / 2424 
e-mail: venezuela@caf.com / sede@caf.com 
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Para comenzar, y a modo de introducción se ofrecen algunos datos acerca del 
comercio bilateral entre España y los países andinos, lo que ofrece una idea 
aproximada del tamaño del comercio bilateral de nuestro país con esta región. En lo 
referente a la cifra de exportaciones a la zona se puede ver que es aún baja respecto 
a la cifra de exportaciones totales, pero se mantiene una tendencia ascendente a lo 
largo de los últimos años, aunque se puede apreciar un ligero descenso en el 2003:  
 

Evolución de las exportaciones españolas a los países 
andinos
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   Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
 
 La distribución de las exportaciones realizadas a estos países, fue la siguiente en 
2003: 
 

 Distribución de las exportaciones españolas a los países 
andinos en 2003

Venezuela
38%

Perú 
17%

Ecuador
15%

Colombia
28%

Bolivia
2%

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
 

  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
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En cuanto a las importaciones, vemos también que representan un porcentaje muy 
reducido respecto al total mundial y su evolución es similar al de las exportaciones, 
con un incremento generalizado de las cifras, y un ligero descenso en el 2003: 
 

Evolución de las importaciones españolas desde los 
países andinos
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
 
La distribución por países de las importaciones realizadas por España ha sido la 
siguiente:

Distribución de las importaciones españolas de los países andinos en 
2003
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
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En cuanto a la inversión por sectores, se observa una fuerte desinversión en los 
sectores de seguros y planes de pensiones, comercio al por menor y otras actividades 
empresariales. Los sectores que mayores inversiones reciben son el de Banca y otros 
intermediarios financieros, el de transporte terrestre, y los de agricultura, ganadería y 
pesca. 
 

Principales sectores de inversión en los países andinos
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2.  LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 
 
 
2.1.  Datos básicos 
 

• Nombre:  Corporación Andina de Fomento (CAF) 
 
• Sede: Caracas, Venezuela 
 
• Fundación: 1966, Declaración de Bogotá 
 
•    Órganos de gobierno:  la Oficina de la Presidencia Ejecutiva está compuesta 

por el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo y el Consejo Consultivo 
 
• Presidente: D. Enrique García Rodríguez 
 
•   Vicepresidente Ejecutivo: D. Luis Enrique Berrizbeitia Aristeguieta  

 
• Personal: 308 empleados, 1 español en el Staff, Jesús Miramón 
 
•   Representación de España: Consejero de la Oficina Económica y Comercial de 

España en Caracas. España, al igual que el resto de países miembros no tiene 
un representante permanente, ya que el directorio de la CAF es no residente 

 
•   Financiación: aportaciones de capital, emisiones de bonos, líneas de crédito, 

préstamos y emisión de depósitos a largo plazo. 
 
• Capital autorizado: el capital autorizado de la CAF asciende a 5.000 millones de 

dólares, distribuidos en acciones de las series "A", "B" y "C", de los cuales -al 
cierre de 2003- estaban suscritos 2.700,4 millones y pagados 1.318,5 millones. 

 
• Países miembros: hay 16 países miembros,  de los que 5 son socios 

regionales. 
 
Socios regionales: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

 
Socios no regionales: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y España. 
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2.2. Información general, misión, objetivos y estrategia de la CAF 
La iniciativa que daría origen a la Corporación Andina de Fomento comenzó a 
concretarse en 1966, tras la histórica firma de la Declaración de Bogotá, en la que 
estuvieron presentes sus forjadores, los presidentes de Chile, Venezuela, y los 
representantes de los primeros mandatarios de Ecuador y Perú. El gobierno de Bolivia 
se adheriría posteriormente, en 1967. 
La CAF inició formalmente sus operaciones en junio de 1970, fijándose su sede en 
Caracas, Venezuela. La Corporación comenzó a operar con un capital suscrito de 25 
millones de dólares, que al cierre de 30 de Junio de 2003, ascendía a 5.000 millones, 
de los cuales, han sido suscritos 2.700. 
 
Bolivia y Ecuador fueron los dos primeros países que, en 1971, recibieron préstamos 
de la CAF para la ejecución de proyectos, aunque el primer préstamo que cristalizó la 
vocación integracionista de la Corporación se realizó al año siguiente para un proyecto 
venezolano destinado a la construcción de un puente sobre el Río Limón, en el Estado 
Zulia, con el fin de facilitar las conexiones viales con Colombia. 
 
La decisión de abrir su capital accionario a otros socios de América Latina y el Caribe 
a inicios de la década de los noventa fue un hecho relevante que permitió expandir la 
vocación integracionista de la CAF y su base operativa más allá de la región andina. 
Actualmente, además de los cinco países de la Comunidad Andina, cuenta entre sus 
accionistas a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Trinidad Tobago y Uruguay, así como 18 bancos privados de la región. 
 
Misión 
El CAF define su misión como sigue: "Promovemos el desarrollo sostenible y la 
integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la 
prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a 
clientes de los sectores público y privado de los países accionistas. Somos una 
institución financiera competitiva, orientada al cliente, sensible a las necesidades 
sociales y respaldada por un personal altamente especializado". 
 
Objetivos 
 
El objetivo de la CAF es promover y fomentar la integración económica y el desarrollo 
sostenido dentro de la región andina proveyendo de recursos financieros tanto al 
sector público como al sector privado. 
 
Estrategia 
 
La CAF ha creado o participa activamente en diversos programas estratégicos, 
complementarios de su gestión de negocios, a través de los cuales presta servicios 
financieros y no financieros. Los mismos son de alcance regional y abarcan desde el 
fortalecimiento de la integración, la dotación de infraestructura física y el incremento de 
la competitividad, hasta la formación de sociedades más equitativas, conscientes, 
humanas y participativas.  
 
Los principales programas estratégicos se enumeran a continuación: 
 

- Programa de Biodiversidad  

Corporación Andina de Fomento 8

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11&pageMs=13595


 
 

- Programa de Desarrollo Cultural  
 
- Programa de Fortalecimiento de la Gobernabilidad  

- IIRSA -Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana  

- Programa Kemmerer de Desarrollo e Integración de los Mercados Financieros  

- PAC -Programa Andino de Competitividad  

- Programa Estratégico de Apoyo a la PyME y a Instituciones Microfinancieras  

- PLAC -Programa Latinoamericano del Carbono  

  - Preandino -Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigación de 
Riesgos

 - Proyecto Cóndor
 
 
 
2.3. Estructura y organización  
 
2.3.1. Los accionistas 
De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el capital ordinario de la CAF está 
distribuido en tres clases de acciones. Las pertenecientes a las series "A" y "B" son 
suscritas por los gobiernos de los cinco países miembros de la Comunidad Andina, o 
por instituciones públicas, semipúblicas o de derecho privado de los países miembros 
con finalidad social o pública, designadas por dichos gobiernos. La serie "B", además, 
puede ser suscrita por personas naturales o jurídicas privadas de la región andina, lo 
que ha permitido la participación, hasta la fecha, de 16 bancos privados. 
Las acciones serie "C" pueden ser suscritas por los gobiernos o instituciones públicas 
y privadas de países no pertenecientes a la Comunidad Andina así como por 
organismos internacionales. Hasta la fecha, la CAF tiene once socios extra-regionales: 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Trinidad y Tobago, Uruguay.
 
Sus accionistas principales son los gobiernos de los cinco países miembros de la 
comunidad andina, que poseen el 91,83% de las acciones de capital ordinario 
desembolsado. Otros diez países -Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay, Jamaica, 
Uruguay, Costa Rica, Trinidad y Tobago y España- poseen el 8,09% del capital 
desembolsado. 
 
Miembros regionales:  

Bolivia 

  
Perú 

  

Colombia 

  
Venezuela 

  

Ecuador 
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Miembros no regionales: 

Argentina 

  
México 

  

Brasil 

  
Panamá 

  

Chile 

  
Paraguay 

  

Costa Rica 

 Trinidad y Tobago 
  

España Uruguay 

 

Jamaica 

   
 

 
 
 
2.3.2. Los Órganos de Gobierno 
 
Desde un punto de vista institucional, la CAF cuenta con una estructura similar a la de 
todos los bancos de desarrollo. Como peculiaridad puede citarse el alto nivel de 
representación de su Consejo de Administración. Éste es no residente y está 
compuesto fundamentalmente por los Ministros y Gobernadores de los Bancos 
Centrales de la Región. Este Directorio, que se reúne cuatro veces al año, constituye 
el principal foro de deliberación económica y financiera de la Región Andina.  
 
Asamblea de Accionistas 

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la CAF y puede reunirse en 
sesión Ordinaria –una vez al año, dentro de los noventa días siguientes a la 
terminación del ejercicio anual– o Extraordinaria, según la materia sometida a su 
consideración. En ambos casos es convocada por el Presidente Ejecutivo. La 
Asamblea está compuesta por accionistas de las series A, B y C. Las dos primeras 
pueden ser suscritas por los gobiernos de los cinco países miembros o por 
instituciones públicas, semipúblicas o de derecho privado. Las acciones de la serie C 
pueden ser suscritas por los gobiernos o instituciones públicas y privadas de países 
situados fuera de la región andina y por organismos internacionales. La Asamblea 
aprueba el informe anual del Directorio, los estados financieros debidamente auditados 
y determina el destino de las utilidades percibidas por la CAF. Adicionalmente, elige a 
los miembros del Directorio de acuerdo con las normas previstas en el Convenio 
Constitutivo, designa a los auditores externos y conoce de cualquier otro asunto que le 
sea expresamente sometido. 
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Directorio 

El Directorio está compuesto por trece miembros principales, con sus respectivos 
suplentes. Diez de sus miembros son elegidos por los accionistas de las series A y B 
por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos. Los accionistas de la serie C 
cuentan con dos directores principales y su respectivos suplentes, mientras que las 
instituciones bancarias y financieras privadas de la región andina, accionistas de la 
serie B de la Corporación, tienen un director y su suplente. El Directorio establece las 
políticas de la Corporación, nombra al Presidente Ejecutivo, aprueba las operaciones 
crediticias, el presupuesto anual de gastos, el otorgamiento de garantías o inversiones 
y cualquier otra operación que se encuentre dentro de los objetivos de la CAF. La 
aprobación de ciertas operaciones es delegada al Comité Ejecutivo o al Presidente 
Ejecutivo, de conformidad con los parámetros establecidos por el Directorio. Este 
último puede reunirse con la presencia de por lo menos seis de sus miembros. 
 
Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo fue establecido por el Directorio en 1971. Está integrado por seis 
directores designados por los accionistas de las series A y B y presidido por el 
Presidente Ejecutivo. Le corresponde resolver la aprobación de las operaciones 
financieras que no excedan los límites establecidos por el Directorio. 
 
Comité de Auditoría 
El Comité de Auditoría fue establecido por el Directorio en julio de 1996. Lo integran 
cuatro miembros: el Presidente del Directorio, quien lo preside; dos directores elegidos 
por el Directorio para un período de dos años, y el Presidente Ejecutivo de la CAF. 
 
Le corresponde a este Comité recomendar la selección y contratación de los auditores 
externos; conocer su plan anual de trabajo; revisar el informe anual y los estados 
financieros de la Corporación, con el correspondiente dictamen de los auditores 
externos, antes de que sean presentados al Directorio y a la Asamblea de Accionistas; 
conocer los informes que presenta la Auditoría Interna sobre los principales asuntos 
relacionados con la vigencia de la estructura del sistema de control interno y conocer 
el programa anual para la administración y control de riesgo de cartera e inversiones, y 
el informe anual de ejecución de dicho programa. 
 
Presidente Ejecutivo 

El Presidente Ejecutivo, Don Enrique García Rodríguez,  es el 
representante legal de la CAF. Ejerce la dirección general y la 
administración de la Corporación y tiene a su cargo todo asunto que no 
esté específicamente encomendado a algún otro órgano. Además, es el 
encargado de aprobar los planes estratégicos para países y sectores, 
las estructuras y procesos institucionales que correspondan a su nivel 
de autoridad y las operaciones financieras que realice la Corporación 
por aquellos montos que se encuentren dentro del límite que el 

Directorio le haya delegado. Cuenta con un Consejo Consultivo integrado por expertos 
de la comunidad económica, financiera y de negocios de la región, cuya principal 
función es la de apoyar al Presidente en el análisis de los objetivos estratégicos de la 
CAF. Dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido. 
 
 
El organigrama de la CAF es el que sigue: 
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Los contactos por departamento son los siguientes: 
 
Oficina de la Presidencia Ejecutiva 
Presidente Ejecutivo: 
L. Enrique García 
gchacon@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2110 
Fax: (58212) 284 2880  
 
 

Desarrollo Cultural 
Ana Mercedes Botero 
Directora de la Secretaría y Relaciones Externas  
abotero@caf.com  
Telf: (58212) 2092427  
Fax: (58212) 2092211 
 
 

Vicepresidente Ejecutivo 
Luis Enrique Berrizbeitia 
luis.e.berrizbeitia@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2114 
Fax: (58212) 284 2880 
 
 

Administración de Riesgo 
Jaime Reusche 
Director de Administración de Riesgo  
jreusche@caf.com  
Telf: (58212) 2092210  
Fax: (58212) 2092050

Consultoría Jurídica 
Fernando Dongilio 
Consultor Jurídico  
fdongili@caf.com  
Telf: (58212) 2092135 
 
 

Comunicaciones Corporativas 
José Luis Ramírez 
Director de Comunicaciones 
Corporativas  
infocaf@caf.com  
Telf: (58212) 2092355  
Fax: (58212) 2092382
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Auditoría Interna 
Raúl Pineda 
Auditor Interno  
rpineda@caf.com  
Telf: (58212) 2092116 
 

Administración de Crédito 
Stephen Foley 
Jefe de Administración de Crédito  
sfoley@caf.com  
Telf: (58212) 2092220

 
Vicepresidencia de Programas de Países   
 
La Vicepresidencia de Programas de Países tiene como propósitos constituir un nexo 
estable y creciente de relación con los países accionistas, ofreciendo su apoyo para lograr  
una gestión corporativa más eficaz y consistente con los objetivos nacionales y regionales; 
liderar el proceso de desarrollo de una visión global y coherente de las actividades de la 
CAF en cada país y en la región, manteniendo y desarrollando los vínculos con los 
gobiernos e interlocutores de los sectores corporativo y financiero y conducir el esfuerzo de 
coordinación institucional que define la visión estratégica por país. 
 
 
Vicepresidente Corporativo de 
Programas de Países  
Lilliana Canale 
lcanale@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2125 
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Luis Palau Rivas 
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elupo@caf.com 
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Vicepresidencia de Infraestructura 
 
La misión fundamental de la Vicepresidencia de Infraestructura es atender proyectos 
sostenibles de integración física en Latinoamérica y fomentar la participación del sector 
privado en el área de infraestructura. Sus principales objetivos son:  
 
- Financiar proyectos de infraestructura de los sectores público y privado de los países 
accionistas de la CAF en las áreas de energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, 
transporte, gas y petróleo e infraestructura social. 
- Prestar apoyo técnico a sus clientes en la optimización de las soluciones técnicas del 
proyecto, en la estructuración del financiamiento y en los asuntos de políticas públicas y de 
organización institucional del sector que estén involucrados en el desarrollo y operación del 
negocio. 
- Realizar estudios sobre la situación de cada una de las áreas de acción de la 
Vicepresidencia en los países de la Comunidad Andina de Naciones y en toda 
Latinoamérica. 
 
Los proyectos que financia la Vicepresidencia de Infraestructura son evaluados previamente 
para determinar su factibilidad técnica, financiera, económica e institucional. Se considera 
de manera especial el impacto que puede tener el proyecto sobre el medio ambiente 
circundante y sobre las comunidades locales relacionadas directamente con la zona en 
donde se ejecutará el mismo.  
 
 
Vicepresidente Corporativo de   
Infraestructura  
Antonio Juan Sosa 
asosa@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2324 
Fax: (58212) 209 2261   
 

Directora de Energía, Agua y  
"Project Finance"  
Carmen Elena Carbonell 
ccarbone@caf.com 
Tlf: (5912) 209 2297 
Fax: (5912) 209 2433  

 
Director de Transporte, Telecomunicaciones  
Infraestructura Social  
Manuel Llosa 
mllosa@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2012 
Fax: (58212) 209 2261   
 
 
Vicepresidencia de Industria y sistemas financieros 
 
El objetivo central de la Vicepresidencia de Industria y Sistemas Financieros es impulsar los 
procesos de modernización y fortalecimiento del sector empresarial en los países 
accionistas de la CAF, de manera que se asegure su competitividad y respuesta eficiente a 
los grandes retos derivados de la globalización de las economías y los mercados. 
 
Para ello, ofrece una amplia cartera de novedosos productos y servicios que responden a 
las necesidades de los clientes de la Corporación y establece alianzas estratégicas con 
otras fuentes de financiamiento que permiten fortalecer la gestión catalítica de la CAF y 
procurar un mayor valor agregado en las operaciones. 
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Vicepresidente Corporativo de  
Industria y Sistemas Financieros  
Alfredo Solarte Lindo 
asolarte@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2180 
Fax: (58212) 209 2325   
 

Director Negocios  
Corporativos Región I 
Ricardo Campins 
rcampins@caf.com 
Tlf: (5912) 209 2267 
Fax: (5912) 209 2325 

Director Negocios  
Corporativos Región II  
Manuel Malaret 
mmalaret@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2060 
Fax: (58212) 209 2325   
 

Director Negocios  
Corporativos Región III 
Jesús Miramón 
jmiramon@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2340 
Fax: (58212) 209 2325  
 

 
Vicepresidencia de Finanzas 
 
La principal misión de la Vicepresidencia de Finanzas es captar y administrar en forma 
eficiente recursos financieros de los mercados internacionales, en un marco de flexibilidad e 
innovación. Los servicios del área son competitivos y están destinados a satisfacer las 
necesidades financieras y de asesoría de sus clientes. 
 
Asimismo, busca la excelencia en un marco de políticas conservadoras y lineamientos 
establecidos para preservar la solidez y la rentabilidad de la Corporación.  
 
Vicepresidente Corporativo de 
Finanzas  
Hugo Sarmiento 
mailto:hsarmient@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2165   
 

Director de Emisiones 
Internacionales y Políticas Financieras  
Felix Bergel 
fbergel@caf.com 
Tlf: (5912) 209 2330   

 
Director de Financiamiento  
Multilateral y de Banca Comercial  
Fernando Infante 
finfante@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2283   

Directora de Tesorería 
Eleonora Silva 
esilva@caf.com 
Tlf: (5912) 209 2369   

 
Director de Contabilidad y Presupuesto  
Marcos Subía 
msubia@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2185 
Fax: (58212) 209 2358   
 
 
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo 
 
La Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo (VED) tiene como misión fundamental 
contribuir a la definición de una agenda de políticas públicas orientadas a apoyar los dos 
pilares de la misión de la Corporación Andina de Fomento: la integración regional y el 
desarrollo sostenible. 
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Sus principales objetivos son: 
 
- Identificar e interpretar las tendencias económico-financieras, sociales, políticas y 
ambientales que se expresan a nivel global y sus impactos sobre la región y la estrategia de 
negocios de la CAF. 
- Establecer prioridades y políticas para la formulación de los Programas de País de la 
Corporación. 
- Apoyar las decisiones de negocios de la CAF y generar e identificar nuevas oportunidades 
de inversión. 
- Contribuir al fortalecimiento institucional de la CAF y a la consolidación de su imagen 
corporativa. 
- Profundizar el apoyo y control de las operaciones orientadas a reducir los riesgos 
ambientales y sociales. 
 
Para cumplir con su misión y objetivos, la VED cuenta con una serie de publicaciones 
internas y organiza eventos orientados a promover el desarrollo sostenible y la integración 
regional. Adicionalmente, lidera varios programas especiales, entre ellos: 
 

- El Proyecto Andino de Competitividad (PAC), en alianza con la Universidad de 
Harvard, orientado a apoyar la estrategia de los países accionistas de la CAF para 
mejorar el entorno competitivo de la región. 

 
- El Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC), proyecto ambiental orientado a 

apoyar el auge del mercado del carbono dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
aprobado por las Naciones Unidas. 

 
- El Programa Kemmerer de Cooperación Técnica cuyo fin es promover el desarrollo y 

la integración de los mercados financieros y de capitales y el fortalecimiento de los 
sistemas de regulación y supervisión financiera en la región. 

 
 
Vicepresidente Corporativo de  
Estrategias de Desarrollo  
Fidel Jaramillo 
fjaramil@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2013   
 

Director de Integración  
Carlos Zannier 
czannier@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2231 
Fax: (58212) 209 2394   

 
Director de Desarrollo Sostenible  
María Teresa Szauer 
mszauer@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2473 
Fax: (58212) 209 2406   
 

 
Director de Desarrollo de Mercados 
Financieros  
Camilo Arenas 
carenas@caf.com 
Tlf: (58212) 209 2181 
Fax: (58212) 209 2394    
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2.4. Cifras de actividad de la CAF 
 
Durante el año 2003 la CAF aprobó operaciones por 3.303 millones de dólares la más 
alta de su historia, ratificando su condición de principal fuente de financiamiento de los 
países andinos. En este sentido, la CAF suministró financiación para apoyar la 
estabilidad macroeconómica, reformas del Estado y competitividad; ejecución de 
proyectos de infraestructura social; instalación, ampliación y modernización de plantas 
industriales; apoyo a los sistemas financieros de los países, así como otras 
operaciones corporativas y de comercio internacional, capital de trabajo y de 
cooperación técnica. 
 

Aprobación de operaciones por país (millones de dólares) 

   País                     1999                 2000                  2001                2002                 2003             1999- 2003 

Bolivia 248 343 464 503 619 2.177 

Colombia 736 773 819 750 617 3.695 

Ecuador 268 398 356 407 438 1.867 

Perú 630 451 650 498 633 2.862 

Venezuela 161 271 738 762 535 2.468 

Otros 
países 

139 87 169 371 461 1.227 

Total 2.181 2.323 3.197 3.290 3.303 14.294 

Fuente: informe anual 2003 
 
Los préstamos aprobados para la ejecución de proyectos, se han dirigido 
principalmente a los siguientes sectores:  
 

Aprobación de préstamos por sectores (millones de dólares) 

   País                               1999               2000               2001               2002             2003           1999-2003 

Infraestructura 
agrícola 

53 58 84 80 51 325 

Explotación de 
minas y canteras 

 195   30 225 

Industrias 
manufactureras 

77 60 513 22 281 953 

Suministro de 
electricidad, gas y 
agua 

193 180 618 769 380 2139 

Transporte, 
almacenamiento y 
telecomunicaciones 

402 340 672 1103 1287 3804 

Administración 
pública 

33 415 195  172 815 

Hoteles y 
restaurantes 

20 23 18 20  81 
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Intermediación 
financiera 

345 331 370   1046 

Otras actividades 
de servicios y salud 

253 145 296 369 271 1334 

Enseñanza 26 169 57 167 40 458 

Total 1.401 1.916 2.823 2.529 2.512 11.181 

Fuente: informe anual 2003 
 
En términos porcentuales, la distribución de los préstamos por sector entre 1999 y 
2003 se refleja en el siguiente cuadro: 

Distribución sectorial de los préstamos concedidos por la CAF 1999-2003

Enseñanza
50,0%

Otras actividades de 
servicios y salud

2,0%
Intermediación financiera

6,0%

Sector económico
1,5%

Infraestructura agrícola
1,0%

Explotación de minas y 
canteras

4,3% Industrias manufactureras
9,6%

Suministro de electricidad, 
gas y agua

17,0%

Transporte, almacenamiento 
y telecomunicaciones

3,6%

Hoteles y restaurantes
4,7%

Administración pública
0,4%

  Fuente: infome anual 2003 
 
Los préstamos otorgados por la CAF para financiamiento de proyectos y préstamos 
corporativos aumentaron en más de un 10% con respecto al año anterior. Así mismo, 
la CAF participó en proyectos de mayor plazo y envergadura que requirieron el 
concurso de otras fuentes externas a la región, así como de otras fuentes locales de 
financiamiento. Las aportaciones de la CAF supusieron el 24% del total en 2003, 
aunque es el porcentaje más bajo de los últimos años ya que en 2002 el porcentaje 
fue del 59%. 
 
Operaciones con fondos de cooperación 
 
Los fondos de cooperación tienen su origen en las utilidades netas de la propia 
Corporación o en fondos de terceros administrados por la CAF. En esta categoría se 
incluye el Fondo de Asistencia Técnica (FAT), el Fondo de Desarrollo Humano 
(Fondeshu), Programa Latinoamericanos del Carbono (PLAC), Fondo de Inversión y 
Desarrollo Empresarial (FIDE), Fondos Españoles de Cooperación, Fondo Andino de 
Conservación Energética (FACE) y KFW Mittelstandsbank de Alemania, así como los 
Fondos Especiales para Bolivia y Ecuador y los asignados al Programa HIPC. 
 
Durante el año 2003, las aprobaciones de la CAF basadas en fondos de cooperación 
alcanzaron a alrededor de 34 millones de dólares. El Fondo de Asistencia Técnica 
(FAT) es el que tiene mayor peso, con un 37% de todas las operaciones y actividades 
por 12,5 millones de dólares en 2003.  
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Le siguen Fondeshu –que ha canalizado aproximadamente 10 millones de dólares y 
representa cerca de la tercera parte de los fondos de cooperación de la CAF– y los 
recursos asignados directamente al programa HIPC, con un 18% del total.  
 
Destacan también las aprobaciones del FIDE, que alcanzaron una suma de 2,8 
millones de dólares en apoyo a la pequeña y mediana empresa, y los Fondos 
Españoles de Cooperación mediante los cuales se aprobaron operaciones por 
aproximadamente 500.000 dólares, equivalente a un 2% del total. 
 
La utilización de los fondos de cooperación por tipo de actividad recoge una parte 
importante del total destinado a actividades para apoyar los programas estratégicos de 
la CAF, tales como IIRSA, PAC, Programa de Gobernabilidad, los relativos a la 
agenda ambiental y Desarrollo Cultural y Comunitario. Otras actividades que se 
beneficiaron significativamente de los recursos de cooperación son las de apoyo a 
entidades microfinancieras, el Programa de Apoyo Integral a la PyME (PAI) –que 
incluye la participación de la CAF en los fondos de capital de riesgo dedicados a ese 
tipo de empresas– y el Programa HIPC.  
 
Aparte de los fondos que tienen usos específicos, en general los recursos de los 
fondos de cooperación se utilizan para financiar la contratación de estudios 
especializados –incluyendo los de prefactibilidad –, destinados a apoyar iniciativas de 
fortalecimiento institucional y capacitación de recursos humanos, así como a financiar 
actividades productivas en contextos comunitarios, entre otros. 
 

En el siguiente gráfico se analiza el origen de los fondos de cooperación, y se puede 
apreciar que el porcentaje de fondos españoles es aún reducido. 

Origen de los fondos de cooperación

Fondeshu 
29%

FAT 
37%

Otros recursos 
15%

Fondos españoles 
2%

FIDE 
8%

Varios fondos 
9%

  Fuente: informe anual 2003 
 

La  aplicación  de dichos fondos se distribuye como sigue: 

Utilización de los fondos de cooperación

HIPC 
18%

Competitividad 
15%

Microfinanzas 
26%

Desarrollo sostenible 
4%

Capital de riesgo PyME 
8%Gobernabilidad 

12%
Integración 

8%

Otros 
3%

Desarrollo comunitario
4%

Cultura 
2%

  Fuente: informe anual 2003 
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3.  FINANCIACIÓN DE LA CAF 
 
3.1. Recursos financieros de la CAF 
 
Además del capital aportado por sus accionistas, las principales fuentes de recursos 
de la CAF son las emisiones de bonos y de programas de papeles comerciales en los 
mercados internacionales de capital, las líneas de crédito y préstamos otorgados por 
organismos multilaterales y bilaterales y por la banca comercial internacional y la 
emisión de depósitos a plazo colocados entre instituciones y empresas de la región. 
 
El Capital de la CAF se componía a 31 de diciembre de 2003 de: 

Composición del capital  de la CAF a 31.12.2003 en millones de dólares 
Autorizado 5.000 
Suscrito 2.700 
Pagado 1.300 
De Garantía 1.100 
Fuente: informe anual 2003 
 
La mayor parte de los recursos captados actualmente por la Corporación proviene de 
fuentes extra-regionales e incluye una amplia gama de instrumentos financieros, 
plazos, mercados y monedas. 
 
Las colocaciones de bonos y papeles comerciales a corto, medio y largo plazo en los 
mercados de capital, ocupan hoy en día un lugar destacado como principal fuente de 
obtención de recursos para la CAF. 
 
En el año 2000 la CAF logró la colocación de 425 millones de dólares en los mercados 
de bonos internacionales de Estados Unidos y Europa, la renovación del programa de 
papeles comerciales de los Estados Unidos por 400 millones de dólares y el 
establecimiento de un nuevo programa de instrumentos de deuda a corto plazo en 
España por 500 millones de euros.  
 
La estrategia de financiación de la CAF se basa en la diversificación de fuentes y 
plazos y en la obtención de tasas competitivas que permitan intermediar los recursos 
financieros eficientemente. La diversificación de fuentes permite a la CAF obtener las 
mejores condiciones financieras posibles al ofrecerle la posibilidad de acceder a la 
fuente que presente la mejor alternativa en el momento en que sean necesarios 
nuevos recursos. De esta manera, se logra captar un flujo de fondos estable, 
consistente y a tasas competitivas, que permite preservar los niveles de liquidez 
estipulados en las políticas financieras y ofrecer recursos de manera eficiente a sus 
clientes. 
 
La CAF ha obtenido préstamos y líneas de crédito a medio y largo plazo de 
instituciones financieras multilaterales y bilaterales, así como de la banca internacional 
para apoyar el desarrollo de sus actividades a corto, medio y largo plazo.  
 
Para respaldar el desarrollo de infraestructura y proyectos de largo plazo, la CAF ha 
suscrito acuerdos de crédito con organismos multilaterales e instituciones oficiales de 
países desarrollados y ha obtenido líneas y préstamos de la banca internacional. 
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Entre las instituciones multilaterales y oficiales que han otorgado líneas de crédito y 
préstamos a la CAF, se encuentran el Banco Europeo de Inversiones -BEI-, Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft -DEG-, Export Development Corporation –EDC- , Instituto de 
Crédito Oficial –ICO-, Japan Bank for International Cooperation -JBIC-, Kreditanstalt 
für Wiederaufbau –KFW-, Nederlandse Financierings Maatschappig Voor 
Ontwikkelingslanden N.V. –FMO- y el Nordic Investment Bank –NIB-.

El éxito de la CAF en materia de captaciones se debe fundamentalmente a las altas 
calificaciones de riesgo otorgadas y ratificadas por tres de las firmas calificadoras más 
importantes del mundo: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. La calificación de riesgo 
en el año 2000 fue: S&P: A; Moody’s: A3; Fitch: A. 
 
3.2. Modalidades de financiación
 
Tienen acceso a las operaciones de la Corporación los gobiernos, las empresas 
públicas, privadas o mixtas y las instituciones financieras que operen en los países 
accionistas de la Corporación. 
 
La CAF apoya tanto a clientes del sector público como del privado. De hecho, la mayor 
parte de los recursos otorgados por la CAF a entidades financieras públicas tiene 
como beneficiario al sector empresarial. Simultáneamente, se brinda financiación 
directa a empresas privadas que operan concesiones estatales o a aquellas 
recientemente privatizadas, a fin de colaborar con el traspaso de actividad productiva 
del área pública a la privada. 
 
3.2.1.  Préstamos 
 
La principal modalidad operativa de la CAF la constituyen los préstamos a corto (hasta 
1 año), medio (de 1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años). Los mismos pueden 
otorgarse en forma de una línea de crédito o para una operación específica, y 
destinarse a preinversión, ejecución de proyectos, financiamiento del comercio y 
capital de trabajo o para atender requerimientos corporativos. 
 
Los préstamos de preinversión se destinan al financiamiento de estudios de 
identificación de proyectos, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica y de detalle, y 
selección de tecnología.  
 
Los préstamos para ejecución de proyectos pueden financiar prácticamente todos los 
rubros de inversión requeridos por éstos. Adicionalmente, la CAF puede otorgar avales 
y garantías a empresas e instituciones financieras para respaldar operaciones de 
crédito otorgadas por otras fuentes a su cliente. 
 
 
Los préstamos de la CAF ascendieron a 2.512 millones de dólares en 2003, cuya 
distribución por sectores económicos fue la siguiente: 
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Distribución de los préstamos por sector económico en 2003

Explotación de minas y 
canteras

1%Enseñanza
2%

Administración pública
7%

Otras actividades de 
servicios y salud

11%

Industrias manufactureras
11%

Suministro de electricidad, 
gas y agua

15%Transporte, almacenamiento 
y telecomunicaciones

51%

Infraestructura agrícola
2%

 Fuente: informe anual 2003 
 
Aunque la CAF puede financiar prácticamente cualquier tipo de proyecto, tienen 
particular relevancia los préstamos de infraestructura destinados a proyectos públicos 
y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, generación y transmisión de 
energía, agua y saneamiento ambiental, así como los que propician el desarrollo 
fronterizo y la integración física entre los países accionistas. En cuanto al área 
industrial, la CAF financia proyectos y préstamos corporativos para ampliar y 
modernizar la capacidad productiva y la inserción de las empresas de sus países 
accionistas en los mercados regionales y mundiales. 
En el caso de los préstamos para financiar operaciones de comercio, capital de trabajo 
o programas de apoyo a sectores productivos, se opera preferentemente bajo la 
modalidad de banca de segundo piso al otorgar líneas de crédito o créditos sectoriales 
a instituciones financieras de desarrollo y a la banca comercial privada. De esta 
manera, la CAF ofrece financiación a sectores específicos a los cuales no puede llegar 
directamente, como es el caso de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Estas 
líneas de crédito también pueden otorgarse en forma directa a empresas calificadas de 
los sectores productivos de la región. 
 
3.2.2. Estructuración y financiación de proyectos 
 
La CAF participa activamente en la financiación de proyectos estructurados bajo 
esquemas de garantías limitadas (limited recourse lending). Esta modalidad se utiliza 
principalmente para financiar proyectos de tipo BOT (build, operate and transfer) y 
BOO (build, operate and own) vinculados al sector de infraestructura, generalmente 
procedentes de contratos de concesión otorgados por los gobiernos o destinados a 
financiar proyectos de minería y explotación de petróleo y gas. 
 
3.2.3.  Cofinanciación 
 
La CAF realiza actividades de cofinanciación para atraer recursos externos adicionales 
y, de esa manera, aumentar sustancialmente los flujos de financiación para 
inversiones públicas y privadas que realiza en favor de sus países miembros. 
 
A nivel de instituciones multilaterales, actualmente es prestataria o está asociada en 
este tipo de operaciones con el Banco Mundial, la Corporación Financiera 
Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de 
Inversiones, Banco Europeo de Inversiones, Nordic Investment Bank y el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola. 

Corporación Andina de Fomento 22



 
 

 
A nivel bilateral, se realiza este tipo de actividades con instituciones internacionales 
como la EDC de Canadá, KFW y DEG de Alemania, FMO de Holanda, CCC y Export-
Import Bank de Estados Unidos, JBIC de Japón e ICO de España. 
 
Efectúa, además, actividades de cofinanciación a través de préstamos A/B que 
permiten a la Corporación atraer recursos externos sin exposición de riesgo y cumplir 
con su papel catalítico de atraer financiamiento adicional para el sector privado. 
 
En el año 2003 se aprobaron operaciones de cofinanciación por 223 millones de 
dólares, las cuales correspondieron a los tramos B de los créditos A/B. Sin embargo, 
continuando con la tendencia iniciada en 2002 –producto de la difícil situación de los 
mercados internacionales de capital y la falta de operaciones elegibles– durante este 
año la región casi no utilizó recursos de origen catalítico. 
 
Adicionalmente, la CAF cofinancia operaciones con organismos multilaterales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana 
de Inversiones, el Banco Nórdico de Inversiones, la Corporación Financiera 
Internacional y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y con la banca 
privada local e internacional. 
 
 
3.2.4.  Banca de inversión y asesoría financiera 
 
La CAF apoya a sus clientes a través de operaciones de banca de inversión que 
permiten añadir valor a los productos tradicionales y ofrecer servicios financieros 
integrales. Además, garantiza la suscripción de emisiones de papel de renta fija de 
entidades emisoras en mercados locales e internacionales.  
 
La CAF también invierte directamente en empresas o fondos de inversión, lo que le 
permite estar presente en forma activa en el desarrollo de las empresas, en su 
crecimiento y en la participación de éstas en el mercado de valores.  
 
Adicionalmente está involucrada en el diseño de estructuras para mejorar el riesgo, 
tales como la garantía parcial de crédito revolvente que le permite a sus clientes 
soberanos obtener financiamiento en condiciones mucho más favorables que las que 
lograrían por sí mismos, como resultado del riesgo conjunto mejorado. 
 
Entre los productos que la CAF ofrece en esta área se encuentran:  
 
Suscripción de Emisiones en los Mercados de Capitales (Underwriting): Se 
suscriben emisiones de títulos de deuda, tanto en mercados globales como locales, 
con el fin de garantizar el éxito de las emisiones de los clientes.  
Fideicomiso Estructurado: De esta forma apoya a sus clientes en la captación de 
fondos mediante una estructura de venta y arrendamiento posterior (sale-and-lease 
back) de sus activos productivos.  

Garantías Parciales: Proporciona garantías parciales sobre una emisión de título de 
valores a sus clientes que permite mejorar la calidad del riesgo (credit enhancement) 
de la emisión y hacer posible la operación en condiciones beneficiosas. Por ejemplo, la 
CAF puede garantizar una cuota de capital y una cuota de interés de manera rotativa 
(revolving).  
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Finanzas Corporativas: Procura agregar valor a sus operaciones estructurando 
financiamientos que satisfagan las necesidades y características de sus clientes, 
utilizando sus principales ventajas competitivas. La estructuración de operaciones 
permite encontrar los mecanismos más apropiados de financiamiento incluyendo 
operaciones de riesgo directo a través de mercados de capitales.  

Swaps de Tasas de Interés y otros Derivados: Gracias a su calificación de riesgo de 
grado de inversión (investment grade), la CAF cuenta con excelentes condiciones para 
negociar contratos swap con la banca internacional. De esta manera, ofrece servicios 
que permiten a sus clientes lograr una mayor flexibilidad en el manejo de sus pasivos.  

Asesorías Financieras: Brinda asesorías financieras como servicios complementarios 
de los productos que ofrece en el área de banca de inversión y mercados de capital. 
Generalmente, se realizan en asociación con agencias locales o con bancos 
internacionales de inversión.  

Seguro de Riesgo Político: La Corporación se asoció con American International 
Group -AIG- empresa reconocida a nivel mundial en el negocio de seguros, para crear 
Latin American Investment Guarantee Company -LAIGC- que ofrece pólizas de 
seguros de riesgo político y garantías de inversión para operaciones de crédito 
externo, de comercio exterior y de inversión de capital en los países de la región, como 
opción innovadora para incrementar la inversión extranjera y las fuentes de 
financiamiento en sus países accionistas. 
 
3.2.5. Garantías y avales 
La CAF puede otorgar avales y garantías a empresas e instituciones financieras para 
respaldar operaciones de crédito otorgadas por otras fuentes a sus clientes; entre 
estos productos, se incluyen las garantías parciales para contribuir a mejorar la 
calificación de emisiones y prestamos y la conformación de fideicomisos 
estructurados. 
También, se puede garantizar la suscripción de emisiones de papel de renta fija de 
entidades emisoras en mercados de capital de la región, con el propósito adicional de 
apoyar el desarrollo de dichos mercados. 
 
3.2.6.  Participaciones accionariales 
 
La CAF realiza inversiones de capital en áreas estratégicas con el objeto de apoyar el 
desarrollo y el crecimiento de empresas en los países accionistas y sus participaciones 
en los mercados de valores. También con la finalidad de servir de agente catalizador 
en la atracción de recursos a la región. 
 
La Corporación puede participar mediante varias modalidades: 
 

- A través de fondos de inversión que tienen por objeto la adquisición, tenencia, 
administración y enajenación de títulos de renta fija o variable de empresas o 
proyectos de infraestructura representados en acciones o en certificados de 
participación emitidos por dichas sociedades. 

- En forma directa a través del capital de sociedades que tienen por objeto la 
producción de bienes o la prestación de servicios. 

- Por medio de inversiones de cuasi-capital, tales como préstamos 
subordinados, acciones preferentes y préstamos con opción de ser convertidos 
en acciones. 
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-   Entre los criterios básicos que la CAF considera al decidir una participación 
accionarial se encuentran: la movilización de recursos externos lograda como 
resultado de esa inversión, el impacto para el desarrollo de la región, el 
carácter estratégico de la misma, la presencia de la CAF en la toma de 
decisiones de la institución en la cual se invierte, los mecanismos de salida y la 
rentabilidad. 

 
3.2.7. Servicios de tesorería 
 
Exclusivamente para sus clientes regionales, la CAF ofrece servicios de tesorería que 
incluyen la captación de depósitos a través de la mesa de dinero, desde plazos muy 
cortos (overnight) hasta tres años, según las necesidades de los clientes, a los que 
también les presta servicios de administración de fondos. 
 
3.2.8.  Cooperación Técnica 
 
La CAF financia operaciones especializadas que complementan la capacidad técnica 
existente en los países accionistas con el fin de impulsar programas innovadores que 
contribuyan al desarrollo sostenible y a la integración regional. Estos fondos pueden 
ser reembolsables, no reembolsables o de recuperación contingente, dependiendo de 
la naturaleza y de los propósitos de la operación. 
 
Las operaciones de cooperación técnica se orientan especialmente a apoyar las 
reformas relacionadas con los procesos de modernización del Estado como la 
privatización, la descentralización administrativa y el fortalecimiento institucional. 
También apuntalan la promoción de la oferta exportable y de las inversiones, el 
desarrollo e integración de los mercados financieros y de capital de la región, la 
transferencia y adaptación tecnológica, la protección del ambiente, el desarrollo social 
y el fomento de los valores culturales.  Adicionalmente, a través del Fondo para el 
Desarrollo Humano (Fondeshu) se brinda apoyo financiero para la ejecución de 
proyectos comunitarios productivos, innovadores y de alto impacto demostrativo, 
dirigidos a los sectores sociales más vulnerables. Igualmente, con recursos de 
Fondeshu la CAF financia entidades microfinancieras calificadas, así como programas 
para su fortalecimiento institucional. 
 
3.2.9. Administración de Fondos de Cooperación de terceros 
 
La CAF administra y supervisa fondos de otros países y entidades, generalmente de 
carácter no reembolsable, destinados a financiar programas acordados con entidades 
donantes que estén en línea con las políticas y estrategias de la Corporación. Tal es el 
caso de la administración de recursos del Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA) –realizada por la CAF en calidad de institución cooperante –, los 
cuales se destinan a aliviar el hambre y la pobreza rural y a mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos indígenas de la región. Igualmente, administra un Fondo de 
Cooperación Técnica del Ministerio de Economía de España, destinado especialmente 
a proyectos de preinversión en las áreas de integración, reforma institucional, 
infraestructura, energía, desarrollo social y medio ambiente. 
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4.  PROYECTOS 
 
4.1. Fuentes de información 
 

- La página web del Banco (www.caf.com), útil para conocer los proyectos que 
financia la CAF con sus recursos. 

 
- La página web del Ministerio de Economía,  en la que se informa sobre las 

propuestas que presenta la CAF y que son posteriormente aprobadas por el 
ministerio.  
(http://www.mcx.es/Dgfint/LineaFEV/NoticiasFEVMultilateral/LineafevMulti.htm) 
 
Desde esta web se accede a información sobre las asistencias técnicas que se 
financian con el Fondo de Consultoría español. Además se puede acceder a 
información acerca de normativa y tramitación, noticias, proyectos e 
información sobre licitaciones. 

 
 
4.2. Acceso a la financiación 
 
Los recursos de la CAF se utilizarán para financiar la contratación de empresas 
consultoras y consultores individuales, incluyendo honorarios profesionales, gastos de 
viaje y otros servicios. 
 
Los sectores prioritarios de recibir financiación son los de: integración regional, 
reforma institucional, infraestructura, energía, desarrollo social y medio ambiente. 
Además de los sectores, los criterios de elegibilidad que aplica la CAF son los 
siguientes: 
 

- Operaciones compatibles con las Políticas de Gestión, enmarcadas en los 
Campos de Acción Prioritarios. 

- Operaciones que contribuyan a fortalecer y solventar la capacidad de los 
accionistas para obtener recursos financieros 

- Operaciones del sector público priorizadas dentro de los planes de desarrollo 
nacionales o subregionales y calificadas por la autoridad designada 

- Operaciones del sector privado limitadas al sector gremial, a la pequeña y 
mediana industria/ empresa e instituciones financieras relacionadas con ellas 

- Requerimientos de consultoría externa y de recursos CAF para fortalecer la 
capacidad técnica y/ o financiera de la institución solicitante 

- Eventos que tengan efecto multiplicador y que formen parte de operaciones 
que estén vinculadas con áreas consideradas estratégicas para la CAF 

 
Toda selección y contratación de empresas o personas velará el estricto cumplimiento 
de los siguientes principios:  
 

- Competencia: basada en la búsqueda de los candidatos más calificados y más 
aptos, los cuales deberán cumplir con la descripción del puesto y los 
requerimientos del proyecto 

- Economía y eficiencia 
- Oportunidad y apertura para consultores individuales  
- Transparencia en los procesos 
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4.3. El ciclo del proyecto 
 
El ciclo de los proyectos de la CAF se compone de las siguientes etapas: 
 
 

 
 
 
 

 
Identificación de         El Ministerio   Una vez publicado    Deberá contener:           La CAF evaluará  
proyectos y           analiza las propuestas el proyecto en la web,      - carta de manifestación      todas las   
planteamiento          presentadas por la CAF los interesados tendrán     de interés            propuestas 
de estos al MEE         e informa sobre aquellos 15 días hábiles para    - información relevante         tomando en   
           que fueron aprobados manifestar interés      de la empresa          consideración la  
       (www.mcx.es/Dgfint)       - experiencia de la firma       experiencia y el  
              consultora o consultor        equipo de trabajo  
              individual 

 
 
 
 
 

 
La CAF informará      Las empresas o   El equipo técnico    El equipo técnico  La DGCT, por  
a las empresas el      consultores remitirán de la CAF y los      presentará de forma  carta, informa 
resultado del proceso      a la CAF una propuesta beneficiarios      detallada los resultados  del resultado de 
y enviará a las       técnica y otra económica evaluarán cada una    al Comité, formado por el  la evaluación a  
preseleccionadas:       en cumplimiento a los  de las propuestas    vicepresidente ejecutivo,  todas las 
pliegos, normas y el      pliegos   de acuerdo a la     un consultor Jurídico y la  empresas. 
borrador  de contrato     metodología señalada    directora de DGCT 
       en los pliegos 
 

 
 
 
 
 

 
El Presidente de la CAF,   En este punto se establece: La CAF conjuntamente con      Se inician las labores,  
a través de la resolución  - la forma de pago  la firma consultora o consultor      de forma conjunta con un  
aprobatoria autoriza el uso  - fecha inicio de actividades individual, formaliza el proceso       Representante ya nombrado  
de los recursos del Fondo  - remisión de documentos  a través de la firma de un      de la Institución Beneficiaria 
y la contratación de la firma   adicionales (carta de ética,  contrato, en el cual se establecen  
o consultor seleccionado   fianza, otros...)  los términos para la ejecución del  
        proyecto

Identificación y 
planteamiento de 
proyectos 

Aprobación 
por el MEE 

Publicación 
proyecto Web 
MEE 

Remisión a 
CAF de 
manifestacion
es de interés 

Preselección 
de empresas 
por la CAF 

Remisión de 
documentación a 
preseleccionadas 

Recepción de 
las propuestas 
por la CAF 

Evaluación y 
selección 

Presentación del 
informe al 
comité de 
selección 

Notificación 
formal sobre 
la selección 

Resolución 
aprobatoria para la 
contratación 

Negociación de los 
términos de la 
contratación 

Suscripción del 
contrato 

Ejecución del 
proyecto 
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4.4. Forma de presentación de las propuestas 
 
Para contrataciones inferiores a 250.000 dólares: 
 

- Se deberá realizar sobre la base de un mínimo de 3 firmas preseleccionadas 
- Se presentará un solo sobre con las propuestas técnicas y económicas 

 
 
Para contrataciones superiores a 250.000 dólares: 
 

- Se deberá realizar sobre la base de un mínimo de 3 y máximo de 6 firmas 
preseleccionadas 

- Se presentarán dos sobres cerrados que contengan la propuesta técnica y 
económica respectivamente 

 
En casos excepcionales, cuando la especialización requerida o ventaja competitiva lo 
justifique la CAF podrá realizar o autorizar adjudicaciones directas. 
 
 
 
4.5. Recomendaciones prácticas para trabajar con la CAF1

 
- Involucrar a la CAF en el proyecto ya que: es un interlocutor conocedor y 

reconocido por su compromiso con el desarrollo de la Región; aporta conocimiento 
de la idiosincrasia; su prestigio “abre puertas” al más alto nivel; desarrolla programas 
de consultoría y cuenta con un equipo humano cualificado además de contar con 
fuerte presencia en todos los países. 

 
- Mantener una constante coordinación con la CAF: asegura la agilidad en los   

procesos de trabajo, la toma de decisiones y los pagos, la CAF es un cliente 
participativo y muy exigente.  

 
- Empatía con las necesidades expresadas en los términos de referencia, ya que 

CAF los redacta porque conoce la realidad. 
 

- Especialización y experiencia 
 

- Conocimiento del contexto regional 
 

- Enfoque práctico y orientado a resultados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 En función de la experiencia de la empresa Mazars 
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5.  NORMAS PARA  LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPAÑOLES 
  
El Ministerio de Economía pone a disposición de los interesados las normas para la 
selección y contratación de empresas consultoras españolas y consultores individuales 
españoles financiados con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Español de 
Cooperación Técnica, incluyendo honorarios profesionales, gastos de viajes, y el coste de 
otros servicios. Se pueden encontrar en su página web (www.mcx.es/dgfint).  
 
Aquí les ofrecemos un resumen: 

  
 
Disposiciones Generales 
 
 

Normalmente la CAF será responsable de la selección de la Consultora, elaboración, 
suscripción y seguimiento del contrato. En circunstancias especiales cuando el Beneficiario 
realice la selección y contratación de la Consultora, deberá seguir procedimientos 
sustancialmente similares a los contenidos en este documento. 

En la selección y contratación de las Consultoras se velará por el estricto cumplimiento de los 
siguientes principios: 

- Competencia: la selección y contratación se realizará sobre la base de una amplia búsqueda 
de los candidatos más calificados y de la selección del candidato más apto con arreglo a la 
descripción del puesto y al documento del proyecto o de apoyo al programa. 

- Economía y eficiencia. 

- La necesidad de dar a los consultores idóneos procedentes de España la oportunidad de 
competir respecto del suministro de servicios financiados por el Fondo;  

- Transparencia: el proceso de contratación debe ser transparente y abierto, debe dar plena 
información por igual a todos los candidatos, tener criterios claros para la selección.  

 
Elegibilidad 
 

 
Sólo las firmas registradas o constituidas en el Reino de España y las personas naturales 
españolas podrán competir para el suministro de servicios de consultoría financiados con recursos 
del Fondo. 

 
Selección 
 
 

 
La selección se realizará de acuerdo a un proceso competitivo de las firmas interesadas. El 
Comité de Selección elaborará una lista corta de la cual se elegirá la Consultora a ser contratada, 
teniendo en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. La ponderación que se 
asigne a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo 
a realizar. 

 
Contratación 
 

 
Los contratos a ser suscritos entre la CAF o los Beneficiarios y las Consultoras serán preparados 
con suficiente detalle y claridad. En los contratos deberán constar cláusulas referentes a la 
personalidad jurídica y a la capacidad de los contratantes; a su representación; a la determinación 
de su finalidad; al personal que ha de intervenir en ella; a las labores e informes de la Consultora 
con determinación de plazos para su cumplimiento; a la cuantía de los honorarios de la Consultora 
y a la forma y moneda de su pago; a facilidades que se dispensen a la Consultora para el 
cumplimiento de su cometido; al inicio y conclusión de labores; a la propiedad de diseño, planos e 
informes; a la reserva respecto de las informaciones; a las responsabilidades derivadas de las 
tareas e informes del Consultor; a la preparación de Informes Finales y procedimientos para su 
aprobación; a la terminación anticipada del contrato; a su incumplimiento; a sanciones; seguro; 
garantías; jurisdicción; solución de controversias; y fecha de su suscripción.  
 
Los contratos deberán además contener una cláusula especificando que al momento de cada 
desembolso por pago de servicios, la CAF retendrá un porcentaje del 10%, para ser entregado al 
consultor, una vez que concluya sus trabajos satisfactoriamente y presente el correspondiente 
Informe Final. 
La forma de pago por los servicios de consultoría deberá cubrir los honorarios, beneficios, gastos 
directos y otros gastos imputables, y será convenida entre la CAF y la Consultora. 
En caso de aplicarse la modalidad de anticipo el pago no deberá exceder de un veinticinco por 
ciento (25%) del total acordado. En los casos de desembolsos por adelantado se podrá exigir una 
garantía consistente en una Fianza de Fiel Cumplimiento equivalente al monto anticipado. Este 
último requisito no será aplicable a instituciones sin fines de lucro, fundaciones o instituciones 
educativas y en estos casos los pagos se realizarán contra presentación de resultados. 
 
 

 
Evaluación de labores 

 
Completadas las labores para las que fue contratada la Consultora, el Beneficiario deberá realizar 
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 una evaluación del desempeño general de la Consultora en la ejecución del trabajo. 
 

 
Restricciones 
 

 
- Los funcionarios públicos españoles no podrán recibir remuneración alguna con cargo al 
presupuesto del programa o proyecto a ser financiado por el Fondo ni podrán concederse 
contratos de consultoría a aquellos que están de licencia o a ex-funcionarios que estuvieron 
prestando servicios en el sector público durante los últimos seis meses previos a la contratación. 
- Normalmente una Consultora no podrá efectuar simultáneamente más de un trabajo financiado 
con recursos del Fondo, salvo que circunstancias especiales lo justifiquen.  
- Ninguna Consultora podrá ejercer sus labores antes de la firma del respectivo contrato. No se 
reconocerán los honorarios y otros gastos que se hayan incurrido antes de la correspondiente 
contratación.  
- En los casos que se sospeche o detecte de la existencia de un conflicto de intereses por parte de 
la Consultora se desistirá de su contratación.  
Ninguna Consultora realizará actividades de consultoría que estén en conflicto con los intereses 
de la CAF, ni podrá participar más adelante en el suministro de bienes, en la construcción de 
obras o la compra de activo alguno, ni en la prestación de otros servicios relacionados con el 
trabajo, salvo que se trate de la continuación de los "servicios" previstos en el contrato vigente. 
 

 
Procedimientos 
 

 
La selección y contratación de Consultoras financiadas con recursos provenientes del Fondo 
Español de Cooperación Técnica se regirán de acuerdo a los procedimientos que se describen a 
continuación. 
 
Publicaciones: 

a.  Una vez que una operación haya sido aprobada para su financiamiento con recursos del 
Fondo, el Ministerio difundirá a través de sus medios el perfil del proyecto en el que se indicará 
que las Consultoras interesadas tendrán diez días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación por el Ministerio, para expresar su interés en realizar el proyecto. 

   La manifestación de interés deberá hacerse llegar a la Vicepresidencia de Programa de Países, 
Dirección de Gobernabilidad y Cooperación Técnica de la CAF, atención de Elvira Lupo, a las 
siguientes direcciones: elupo@caf.com

 
Avenida Luis Roche - Torre CAF  
Altamira 
Caracas,Venezuela 

 
La manifestación de interés de participar en el proyecto deberá ir acompañada de información 
relevante y experiencia sobre la Consultora. El Ministerio informará a la CAF la fecha en que se 
inicia la difusión de cada proyecto. 

 
b.  Después de transcurrido el plazo de difusión de quince días hábiles, el Comité de Selección 

hará la preselección de Consultoras a las que se les solicitará las propuestas. A las 
Consultoras preseleccionadas la CAF les suministrará los Términos de Referencia para la 
presentación de la propuesta que incluirá: 

. El alcance, los objetivos, las metas, los requisitos y la extensión del trabajo o servicio 
encomendado. 

. Lugar, fecha y hora límite para la presentación de las propuestas. 

. Documentación legal de la Consultora, copia de los estatutos sociales, registros, 
documentación que certifique la representatividad legal de la persona que firmará el 
contrato, en caso de persona jurídica, o copia documento de identidad, en el caso de 
personas naturales. 

. Experiencia solicitada para la realización de proyecto, donde se enumerarán los 
servicios y los estudios necesarios para llevar a cabo el trabajo y los resultados 
previstos. 

. Insumos que proporcionará la Consultora que resulte seleccionada. 

. Si el objetivo fuera capacitación o transferencia de conocimientos, se proporcionarán 
detalles del número de personas que recibirán capacitación, a fin de facilitar a los 
Consultores estimar los recursos que necesitarán. 

. Modelo de contrato. 

. Formularios. 
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. Cronograma de ejecución. 

. Sistema de Evaluación y Calificación: la CAF y/o el Beneficiario evaluará cada 
propuesta técnica utilizando un Comité que tendrá en cuenta varios criterios: a) la 
experiencia de la Consultora en relación con la tarea asignada; b) calidad de la 
metodología propuesta; c) las calificaciones profesionales y experiencia del personal; d) 
la transferencia de conocimientos; e) cronograma de ejecución; y f)otros. Se ponderará 
la calificación y la suma de todos los criterios será de cien puntos. 

 
Criterios de Selección: 
La CAF ha establecido los siguientes criterios de evaluación y calificación para las propuestas 
que resultaren preseleccionadas a participar en los proyectos identificados por los países. 

. Para las consultorías cuyos montos de contratación sean inferiores a US$ 250.000, 
los criterios de evaluación y calificación se realizarán sobre la base de un mínimo de 
tres firmas preseleccionadas (lista corta) quienes presentarán a la CAF un sólo sobre 
que contendrá una propuesta técnica y una propuesta económica. 

. Para las consultorías cuyos montos de contratación sean superiores a US$ 250.000, 
los criterios de evaluación y calificación se realizarán sobre la base de un mínimo de 
tres firmas con un máximo de seis, quienes presentarán sus propuestas a la CAF en 
dos sobres cerrados: Sobre 1: una propuesta técnica; Sobre 2: Propuesta Económica. 

. En circunstancias excepcionales, cuando la especialización requerida o la clara 
ventaja competitiva lo justifique, la CAF podrá realizar o autorizar adjudicaciones 
directas. 

. En cada término de referencia se especificará lugar, fecha y hora para la recepción de 
las propuestas. 

. Luego de recibidas las propuestas la CAF verificará lo siguiente: 

. La existencia de la documentación requerida en los términos de referencia en un acto 
formal en la fecha, lugar y hora previamente establecidos. 

. Que todas cumplan con los requisitos y especificaciones establecidos en los términos 
de referencia. 

. En los casos de selección que requiera la presentación de 2 Sobres, el Comité 
procederá a abrir y evaluar en primer lugar los Sobres 1 recibidos y a realizar una 
evaluación y puntuación de los mismos. 

En seguida, se procederá a la apertura del Sobre 2 de la Consultora que haya sido 
calificada en primer lugar de la evaluación y puntuación, con la cual se negociará el 
costo y el alcance del trabajo. En caso de que no se llegue a un acuerdo con esta 
Consultora se procederá a abrir el Sobre 2 de la que haya sido calificada en segundo 
lugar, y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo con una Consultora, siempre y 
cuando cumpla con el puntaje técnico mínimo requerido. 

Los Sobres que no hayan sido abiertos serán devueltos a las respectivas Consultoras. 

. El Comité elaborará una matriz de evaluación y aplicará los parámetros técnicos y 
económicos establecidos en los Términos de Referencia. 

. El Comité preparará un acta de selección de la oferta más conveniente, firmada por 
sus miembros donde se especificará: la descripción del proceso, las Consultoras 
participantes e información sobre las propuestas que no calificaron, las tablas de 
evaluación y resultados del proceso de selección y recomendará la adjudicación.  

. El Ministerio enviará la Carta de No Objeción, la cual formará parte integrante del Contrato 
que se suscribirá con la Consultora. 

Calificaciones 
Profesionales Se calificará a la empresa Consultora elegible de acuerdo a la complejidad del trabajo para el 

cual se requiere, grado de responsabilidad con base en el trabajo a ejecutar y el impacto 
corporativo del trabajo, la experiencia profesional o su grado académico requerido, siguiendo 
criterios de calificaciones generales, aptitud para el trabajo y experiencia en la región.  

En el caso de Empresas Consultoras: 

Experiencia pertinente 
Reconocido nivel internacional
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Demuestra liderazgo e independencia indiscutible de su  conocimiento 
Haber demostrado capacidad para llevar a cabo un proyecto o desarrollarlo 
Haber formado especialistas en su campo 
Participar en conferencias, paneles de discusión, etc. a nivel internacional 
Lidera el proyecto (concepción, planificación, control de ejecución, manejo de recursos) 
Referencias documentadas expedidas por las autoridades competentes (si estuvieran 
disponibles) 

El análisis de las calificaciones de empresas consultoras deberá tener en cuenta la 
experiencia de la firma del personal que propone asignar al proyecto en trabajos de 
dimensión, complejidad y especialidad técnica comparables a aquellos para los 
cuales se requiere sus servicios; la escala de operaciones y gama de servicios de la 
empresa; su experiencia previa en los países andinos y en otros países susceptibles 
de recibir financiamiento de la CAF; su capacidad financiera; la carga actual de 
trabajo; su capacidad para organizar y realizar los trabajos dentro del plazo previsto; 
la buena reputación ética y profesional de la firma y de sus personeros.  
 
En el caso de Consultores Individuales:  
 

Experiencia pertinente 
Estudios de cuarto nivel 
Demuestra liderazgo e independencia indiscutible de su conocimiento 
Reconocido nivel nacional y con cierta proyección internacional 
Haber demostrado capacidad para llevar a cabo un proyecto o desarrollarlo 
Haber publicado libros, artículos, estudios sustantivos, etc. y mantener esta 
actividad 
Participar en conferencias, paneles de discusión, etc. a nivel internacional 
Lidera el proyecto (concepción, planificación, control de ejecución, manejo de 
recursos) 

El análisis de las calificaciones de un consultor individual deberá tomar en cuenta el 
conocimiento especializado de éste en la materia en la que desarrollará sus 
funciones, sus antecedentes académicos, su experiencia general y su experiencia 
específica en los países andinos y en otros países susceptibles de recibir 
financiación de la CAF. 
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6.  ESPAÑA Y LA CAF 
 
España oficializó su ingreso en la Corporación Andina de Fomento, en febrero de 2002 al 
suscribir los convenios que lo acreditaron como accionista de esta institución financiera 
internacional. Tales convenios establecen la suscripción de acciones por valor de 300 
millones de dólares al capital de la CAF de los cuales 100 millones están representados en 
Acciones de Capital Ordinario y 200 millones en Acciones de Capital de Garantía.  
 
España se convirtió así en el primer socio extra-regional de esta institución, ostentando el 
3,5% del capital. Con este hecho, la CAF trasciende su objetivo integracionista más allá de 
las fronteras latinoamericanas y abre un importante espacio para la inversión española hacia 
la región. Además, la incorporación de España refleja nuestro interés en estrechar lazos 
históricos, económicos y culturales con la región y en servir de puente integracionista entre 
Europa y América Latina, objetivos coincidentes con los intereses de los países socios de la 
CAF. 
 
La CAF ofrece una vía adicional de acceso privilegiado a un mercado potencial de 4.000 
millones de dólares, en una región donde España es el segundo inversor mundial. Con el fin 
de reforzar el conocimiento mutuo, la entrada de España en la CAF se acompañó de la firma 
de un Memorándum de Entendimiento (18 de febrero de 2002) para la creación de un fondo 
de asistencia técnica dotado con 5 millones de euros para la contratación de consultores 
españoles. 
 
En los últimos años España ha reforzado su compromiso con la región andina, con un 
volumen de financiación comercial y concesional canalizada a través de los instrumentos 
que gestiona el Ministerio de Economía superior a los 1.000 millones de Euros.  
 
Además, ha financiado programas bilaterales de reestructuración y condonación de deuda 
por un valor de 22 millones de dólares, y ha contribuido a aliviar la deuda multilateral de 
Bolivia- único país de la región incluido en la iniciativa HIPC – por una cuantía de 25 
millones de dólares. También se ha reforzado la cooperación con las instituciones 
financieras multilaterales que operan en la zona con nuestra incorporación como miembro 
de pleno derecho a la Corporación Andina de Fomento en 2003:  
 
- Suscribiendo el 3,5% del capital de la institución, lo que sitúa a España como principal 
socio no regional.  
 
- Complementando esta participación en el capital con la creación de un fondo para 
asistencia técnica en la CAF, dotado inicialmente con 5 millones de Euros, y dirigido a 
financiar estudios de viabilidad de proyectos y reformas institucionales, que contribuirá a 
propiciar un mejor clima de inversión en la región.  
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A 31.12.2003, los proyectos aprobados por el Ministerio de Economía de España se 
distribuían de la siguiente manera en función de los países:  
 

Destino de los fondos del Ministerio de Economía

Regional
39%

Bolivia
35%

Colombia
5%

Perú
17%

Venezuela
4%

 
Fuente: www.caf.com 
 
 
Representación española y personal español en la CAF 
 
Desde un punto de vista institucional, la CAF tiene una estructura similar a la de todos los 
bancos de desarrollo. Como ya se ha explicado, el Consejo de Administración es no 
residente y está compuesto fundamentalmente por los Ministros y Gobernadores de los 
Bancos Centrales de la Región (asisten cuatro representantes de cada país). España está 
representada en el Consejo por un Director titular que es el Vicepresidente Segundo y 
Ministro de Economía, D. Pedro Solbes. 
 
Al ser el directorio no residente, ningún país cuenta con representantes oficiales en la sede. 
Los países se agrupan en "sillas" y la CAF ha aprobado que España cuente con una "silla" 
propia. 
 
Representantes españoles: Consejero Jefe  y Agregado Comercial de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Caracas 
 
 Javier Pareja – Consejero Jefe 

jpareja@mcx.es
 
 Pedro Sangines – Agregado Comercial 

pasangines@mcx.es
 

 
Desde Septiembre del 2002, hay un español en el Staff de la CAF 
 
 Jesús Miramón 

Director Negocios Corporativos III (Ecuador, Bolivia, España, Chile, Argentina, Trinidad & 
Tobago y Jamaica) 
Vicepresidencia de Industria y Sistemas Financieros 
Tel: (58212)209 2340        Fax: (58212) 209 2325 
Jmiramon@caf.com
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Responsable de la CAF en el Ministerio de Economía 
 
 Margarita Ramón López  

 
Ministerio de Economía 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
Tel: 91 583 52 75   
Fax: 91 349 28 23 
E-mail: mramon@mcx.es
 
 
6.1. El fondo de consultoría español en la CAF 
 
Con ocasión del ingreso de España en la CAF en febrero de 2002, el Ministerio de 
Economía suscribió un Memorándum de Entendimiento para establecer en la CAF un Fondo 
Español de Cooperación Técnica de cinco millones de euros. La CAF ha presentado un 
pipeline con 38 asistencias técnicas y ha comprometido hasta la fecha algo más de la mitad. 
 
Características 
Se trata de un fondo ligado en su totalidad a la contratación de empresas españolas. 
Permite financiar, con carácter no reembolsable, proyectos de cooperación técnica y de 
preparación de proyectos susceptibles de ser financiados posteriormente por la CAF. 
 
La CAF es la responsable de gestión y utilización del fondo previo acuerdo de las 
autoridades españolas. Las zonas geográficas y sectores prioritarios coinciden con los 
identificados por la CAF: desarrollo sostenible e integración regional. 
 
Los objetivos de este fondo, al igual que el de otros fondos españoles en instituciones 
similares son: 
 Facilitar la penetración de las consultoras españolas en la CAF, de modo que se 

familiaricen con la forma de operar de esta institución y la CAF adquiera un mayor 
conocimiento del sector de consultoría español. 
 Facilitar la adjudicación de proyectos financiados por estas instituciones a empresas 

españolas. 
 
 
Mecanismo de utilización del Fondo 
La iniciativa para su utilización parte de la propia CAF, por lo que es importante que las 
empresas realicen una labor de promoción activa ante esta institución para dar a conocer 
sus servicios y con ello tener más oportunidades de ser contratadas. 
 
La estrategia para obtener contratos firmados con cargo a estos fondos está basada en la 
coordinación de todas las instituciones interesadas que intervienen en la toma de 
decisiones, particularmente, las autoridades del país donde se va a ejecutar el proyecto y los 
miembros del staff de la CAF directamente relacionados con el mismo: 
 
Por su parte, la empresa debe proceder a la identificación de un proyecto en colaboración 
con las autoridades locales.  
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El proyecto debe ser financiable por la CAF, ofrecer oportunidades para las empresas 
españolas y favorecer principalmente la mejora del sector social del país. 
 
Es importante que se contacte con el responsable del proyecto en la CAF o con aquellos 
funcionarios que, en la misma, preparan los Programas Indicativos Sectoriales o Nacionales, 
para los que se necesitan estudios, con el fin de dar a conocer la empresa y recordar la 
existencia del Fondo de Consultoría español. 
 
Una vez que el ministerio aprueba la financiación de las asistencias técnicas por el fondo de 
consultoría, las publica en su página web (www.mcx.es/sgcomex/acefra.htm). Además, 
desde esta página, las empresas pueden enviar sus manifestaciones de interés 
directamente a la CAF. 
 
 
 Direcciones de Contacto 

Para cuestiones relacionadas con el Fondo de Consultoría español en la CAF, se puede 
contactar con: 
 
Elvira Lupo 
Directora de Gobernabilidad y Cooperación Técnica 
Corporación Andina de Fomento 
Avda. Luis Roche – Torre CAF 
Altamira, Caracas 
Venezuela 
E-mail: elupo@caf.com
 
En España, este fondo está coordinado por la DG de Financiación Internacional del 
Ministerio de Economía, en concreto la persona responsable del mismo es: 
 
Blanca Fernández Barjau 
Ministerio de Economía 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
Tel. 91 583 50 21 Fax. 91 349 38 23 
E-mail: bfernandez@mcx.es
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7. COMENTARIOS DE LA EXPERTA 
  
Margarita Ramón, responsable de la CAF en el Ministerio de Economía: 
 
La CAF actúa de forma similar a otras Instituciones Financieras Multilaterales, aunque con 
ciertas peculiaridades. Destaca dos aspectos claves de esta institución: 
 
 Descentralización 

La CAF presenta un alto grado de descentralización hacia sus oficinas locales. Además de 
su sede en Caracas, dispone de oficinas de representación en los principales países 
accionistas: Bogotá, Brasilia, Quito, Lima y La Paz.  
 
En cuanto a la adjudicación de proyectos financiados por la CAF, una vez que la 
Corporación aprueba un crédito o línea de crédito a favor de un país, deja en manos de sus 
autoridades todo el proceso de adjudicación y ejecución del proyecto de que se trate. Otro 
dato significativo es que las licitaciones convocadas para adjudicar proyectos financiados 
por la CAF están abiertas a la participación de empresas procedentes de cualquier país, con 
independencia de que éste sea miembro de la CAF. 
 
 Integración regional 

La CAF fue concebida, desde sus orígenes, como el ente financiero de apoyo e impulso al 
proceso de integración. Aunque este primer objetivo se ha matizado posteriormente, 
añadiendo el de desarrollo sostenible, la CAF sigue priorizando los proyectos de integración 
regional.  
 
De hecho, uno de sus principales campos de acción es promover y financiar proyectos 
orientados a la integración de sus países accionistas entre sí y con el resto de la región, 
principalmente a través de la dotación de infraestructura sostenible dirigida a los sectores de 
vialidad, energía, telecomunicaciones y fluvial, además del desarrollo de la integración 
fronteriza. 
 
Reflejo de esta prioridad, es la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), un ambicioso programa en el que está comprometido la CAF, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y Fonplata, cuyo objetivo es crear en un lapso de diez 
años (2000-2010) una red integrada por ferrocarriles, hidrovías, carreteras, 
telecomunicaciones y energía para conquistar el mercado interno de la región y catapultar la 
competitividad de cada una de las economías. 
 
 
Las empresas que han trabajado con la CAF coinciden en destacar la accesibilidad del 
personal de la CAF. La falta de fuentes de información puede suplirse contactando 
directamente con la persona responsable de cada departamento. 
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Publicaciones Oficiales en la página web de la Corporación Andina de Fomento 
(www.caf.com):
 
• Memoria anual 2000, 2001 y 2003 
• Acerca de la CAF 
• CAF en Acción 
 
Publicaciones en la página web del Ministerio de Economía (www.mcx.es) 
 
• Normas y procedimientos para la selección y contratación de Empresas Consultoras 

españolas y Consultores individuales españoles financiados con recursos provenientes 
del Fondo Español de Cooperación Técnica de la CAF. 

• Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad: Modalidad Multilateral 
 
 
Con la colaboración de : 
 
Margarita Ramón y José Miguel Cortés de la Dirección General de Financiación 
Internacional del Ministerio de Economía. 
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ANEXO 1: OFICINAS DE LA CAF 
 
Sede Venezuela 
Torre CAF, Avenida Luis Roche, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: (58 212) 209.2111 (master) 
Fax: (58 212) 209.2424 
Apartado Postal: Carmelitas 5086 
E-mail: sede@caf.com
 
Oficinas de Representación  
Bolivia 
Edificio Multicentro, Torre B, piso 9, 
Calle Rosendo Gutiérrez, Esq. Avenida Arce 
La Paz, Bolivia 
Teléfono: (591 2) 2443333 
Fax: (591 2) 2443049 
Apartado Postal: 550 
E-mail: bolivia@caf.com
 
Brasil 
Edificio Business Point, 2do andar, salas 203 a 208, SAU/SUL 
Quadra 03,Lote 02, Bloco C. 70 070-934 
Brasilia DF, Brasil 
Teléfono: (55 61) 2268414 
Fax: (5561) 2250633 
E-mail: brasil@caf.com
 
Colombia 
Carrera 9ª, N° 76-49, Edificio ING. Bank, piso 7 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: (57 1) 3132311 
Fax: (57 1) 3132787 
Apartado Postal: 17826 
E-mail: colombia@caf.com
 
Ecuador 
Av. 12 de Octubre N. 24-562 y Cordero, Edificio World Trade Center 
Torre A, Piso 13 
Quito, Ecuador 
Teléfono: (593 2) 2224080 
Fax: (593 2) 2222107 
Apartado Postal: 17-01-259 
E-mail: ecuador@caf.com
 
Perú 
Edificio Torre Siglo XXI, piso 9, Avenida Enrique Canaval Moreyra 
N° 380, San Isidro 
Lima 27, Perú 
Teléfono: (51 1) 2213566 
Fax: (51 1) 2210968 
E-mail: peru@caf.com
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ANEXO 2: PERSONAL DIRECTIVO DE LA CAF (31.12.2003) 
 
Presidente Ejecutivo       L. Enrique García 
Vicepresidente Ejecutivo       Luis Enrique Berrizbeitia 
Asesor General        Luis Sánchez Masi 
Consultor Jurídico        Fernando Dongilio 
Contralor Corporativo        Marcelo Zalles 
Director, Administración de Riesgo     Jaime Reusche 
Director, Auditoría Interna       Raúl Pineda 
Jefe de Administración de Crédito     Stephen Foley 
Director, Activos Especiales      Renny López 
Director, Secretaría y Comunicaciones Corporativas     José Luis Ramírez 
Director, Desarrollo Cultural y Comunitario    Ana Mercedes Botero 
Vicepresidente Corporativo, Estrategias de Desarrollo  Fidel Jaramillo 
Director, Desarrollo Sostenible      María Teresa Szauer 
Director, Estudios Económicos      Luis Miguel Castilla 
Vicepresidente Corporativo, Programas de Países   Lilliana Canale 
Director, Programas de Países      Alexis Gómez 
Director, Gobernabilidad y Cooperación Técnica   Elvira Lupo 
Director, Integración       Carlos Zannier 
Representante en Bolivia       José Carrera 
Representante en Brasil       José Vicente Maldonado 
Representante en Colombia      Luis Palau 
Representante en Ecuador      Freddy Rojas 
Representante en Perú       Germán Jaramillo 
Vicepresidente Corporativo, Infraestructura    Antonio Juan Sosa 
Director, Energía, Agua y “Project Finance”    Carmen Elena Carbonell 
Director, Transporte, Telecom. e Infraestructura Social  Manuel Llosa 
Director, Políticas Sectoriales de Infraestructura   Rolando Terrazas 
Vicepresidente Corporativo, Industria y Sist. Financieros  Alfredo Solarte 
Director, Negocios Corporativos Región I    Ricardo Campins 
Director, Negocios Corporativos Región II    Manuel Malaret 
Director, Negocios Corporativos Región III              Jesús Miramón 
Director, Desarrollo de Mercados Financieros    Camilo Arenas 
Vicepresidente Corporativo, Banca de Inversión   Peter Vonk 
y Asesoramiento Financiero  
Director, Banca de Inversión y      Rodrigo Navarro 
Asesoramiento Financiero  
Vicepresidente Corporativo, Finanzas     Hugo Sarmiento 
Director, Políticas Financieras y Emisiones Internacionales   Félix Bergel 
Director, Financiamiento Multilateral y de Banca Comercial    Fernando Infante 
Director, Tesorería       Eleonora Silva 
Director, Contabilidad y Presupuesto     Marcos Subía 
Director, Control de Operaciones      Germán Alzate 
Director, Recursos Humanos      Seyril Siegel 
Director, Informática y Procesos      Esteban Cover 
Director, Servicios Generales      Jaime Caycedo 
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