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Perspectivas económicas de América Latina y
los retos del desarrollo

A nivel global: las perspectivas empeoran y la incertidumbre crece
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Efectos del cambio climático

América Latina afectada por el escenario global y por
las debilidades internas ve su crecimiento limitado…
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…siendo insuficiente para atender los desafíos del
desarrollo. El reto se centra entonces en:
• Mantener estabilidad macroeconómica
• Crecimiento sostenido, sostenible y de calidad

• Continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad
• Reducir el déficit en infraestructuras

• Inserción e integración internacional inteligente
• Fortalecimiento institucional

• Transformación productiva

En un entorno
externo menos
favorable y con
menor margen de
maniobra

A pesar de la heterogeneidad existente en la región, los desafíos
principales son comunes: la baja productividad…

PIB per cápita (PPP) relativo a EE. UU.
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….y la falta de competitividad
Comparación de competitividad de países de América Latina y países seleccionados de la OCDE
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Las ganancias de productividad y competitividad son alcanzables si
logramos consensos y tomamos acciones para mejorar y promover:

Acciones que deben ir en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
•

En la última década, América Latina ha realizado importantes avances en materia de pobreza, desnutrición, educación,

salud, crecimiento de las clases medias, etc.
•

Sin embargo, no podemos ser complacientes. Los retos no están superados y la nueva realidad del entorno global y el
creciente empoderamiento social muestra nuevos retos. Para atenderlos es necesaria la acción conjunta del sector
público y privado, de las instituciones financieras multilaterales y de la sociedad en general

•

En este sentido, a pesar de los importantes avances, actualmente en Latinoamérica existen:


182 millones de personas en situación de pobreza y 63 millones en situación de extrema pobreza



32 millones de personas sin acceso básico al agua y 150 millones tienen acceso básico al agua sin continuidad



Altos niveles de desigualdad



Baja calidad de la educación



Baja calidad de las infraestructuras



Efectos del cambio climático (desastres naturales, migraciones climáticas, etc.)



Debilidad institucional (distanciamiento entre sociedad y hacedores de políticas)

La función de la banca de desarrollo:
el caso de CAF

El caso de CAF
¿Qué es CAF?
o

Institución financiera multilateral de identidad latinoamericana y proyección iberoamericana que atrae recursos
desde mercados internacionales hacia América Latina y el Caribe, con la finalidad de proveer múltiples servicios
bancarios y no bancarios a clientes públicos y privados en sus países miembros

o

Su Misión:

o

El desarrollo sostenible

o

La integración regional

o

Institución versátil, ágil y competitiva regional y globalmente

o

Sede principal en Caracas

o

Oficinas de País en Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Puerto
España, La Paz, Lima, Madrid, Montevideo y Quito

CAF: de institución andina a banco de desarrollo de
América Latina
2019

Agilidad: autonomía, flexibilidad y
adaptabilidad
No existe diferencia entre países
donantes y receptores
Todos los países miembros son
considerados AAA
Préstamos no condicionados (socios para
el desarrollo)
Líder en el financiamiento de
infraestructuras y energía en la región

Áreas de trabajo

Ciudades con Futuro
Corredores Logísticos de Integración para el Desarrollo
Inclusión Financiera
Transformación Digital

CAF y su agenda integral para el desarrollo sostenible

La Agenda Integral de
Desarrollo Sostenible de
CAF está alineada con los

ODS y se enfoca en
acompañar a los países
miembros para alcanzar:

•

Eficiencia

•

Equidad

•

Sostenibilidad

•

Institucionalidad

•

Integración

CAF: más que un banco
•

Apoyo en la definición y cumplimiento de estrategias y objetivos de desarrollo a nivel nacional y regional

•

Generación y difusión de conocimiento a favor de las políticas públicas de la región

•

Fomento en la adopción de buenas prácticas internacionales (fortalecimiento institucional y marco regulatorio)

•

Asistencia en la identificación y priorización de intervenciones y proyectos de alto impacto

•

Apoyo a la integración pragmática de la región

•

Financiamiento de programas y proyectos:

•

o

Rol catalítico y de intermediación de recursos

o

Innovación en productos y servicios

o

Rol anti-cíclico en el financiamiento al desarrollo

o

Mitigador de fallas de mercado

Monitoreo del impacto de las acciones y proyectos realizados en pro del desarrollo

Productos y servicios financieros
•

Préstamos
–
–
–

•

Garantías
–
–
–
–
–

•
•
•
•

Corto, medio y largo plazo, senior o subordinados.
Préstamos A/B.
Co-financiamiento: financiamiento estructurado
Riesgo de construcción y performance
Garantías parciales para emisión de obligaciones
Extensiones de plazo
Manejo de la exposición para bancos
Divisas

Inversión patrimonial
Asesoramiento financiero
Cooperación técnica
Programas especiales

Clientes
Gobiernos
Gobiernos sub-nacionales
Empresas

Públicas
Privadas
Mixtas

Intermediarios MIPYMEs
financieros

Nuestro objetivo es alcanzar un alto impacto social en
sectores estratégicos del desarrollo
Impacto de nuestra actividad durante 2018

Fuente: CAF

Algunos ejemplos específicos de la
contribución de CAF

Mapeo de las oportunidades existentes e identificación de las
inversiones prioritarias
Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional hacia 2040

Publicaciones disponibles en:
http://scioteca.caf.com/

Fuente: CAF

Diseño de instrumentos para favorecer la priorización de proyectos
de infraestructura de integración

Activación de instrumentos innovadores para movilizar recursos.
Ejemplo: CAF Asset Management Corp (CAF-AM)
•

Las infraestructuras son críticas en el proceso de desarrollo económico. Sin embargo, la demanda del sector
excede significativamente los recursos destinados a este tipo de inversiones.

•

CAF tiene casi 50 años financiando el desarrollo de infraestructuras (excelente track record y reputación)

•

CAF-AM es un vehículo, administrado de forma independiente, 100% propiedad de CAF, creado para invitar a otros
inversores a co-financiar proyectos de infraestructuras y así aliviar dicha necesidad de recursos.

•

Actualmente CAF-AM tiene bajo su administración a:
•

Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF-Ashmore I (USD 450 millones)

•

Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I (USD 350 millones)

•

Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF II (USD 500 millones)

Generación de espacios de diálogo en los temas cruciales para el
desarrollo regional

