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Desde hace 15 años CAF apoya a los países miembros de la 
región en la promoción de una mayor competitividad de sus 
sectores productivos, siguiendo una estrategia de desarrollo y 
sostenibilidad ambiental y social.  Este apoyo constante de CAF 
para impulsar la transformación competitiva y productiva en los 
países y en sectores económicos determinados, ha permitido 
identificar la I+D+i como un eje de trabajo para una mejora 
efectiva y rápida de la competitividad de los países.

I+D+i 
En CAF
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El programa de innovación empresarial 

de CAF busca fortalecer las capacidades 

de Investigación, Desarrollo e 

innovación (I+D+i) de empresas con 

proyección latinoamericana y de 

centros de investigación sectoriales 

para impulsar la productividad y 

competitividad regional y contribuir en 

su transformación productiva.

Existe una relación positiva entre 

los diversos indicadores de ciencia y 

tecnología y el crecimiento económico, 

siendo el indicador más importante la 

inversión en investigación y desarrollo 

en innovación conocida como I+D+i. 

Los bajos niveles de competitividad 

y productividad de América Latina se 

asocian, entre otros factores, a la baja 

capacidad de I+D+i en las empresas.

I+D+i es la actividad empresarial 

de creación de nuevos productos, 

servicios o procesos, con finalidad de 

elevar la competitividad y rentabilidad 

para el mercado.  Por su naturaleza, 

es casi exclusiva de las empresas y 

su éxito depende de que se haga de 

manera sistemática y sostenida. Por 

ello, CAF apoya a las empresas y a 

centros de investigación sectoriales 

para fortalecer sus capacidades de 

I+D+i.



objetivos 
DEl 
progrAmA

Fortalecer las capacidades y 
habilidades de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) 
de empresas con proyección 
latinoamericana y de centros 
de investigación sectoriales 
con instrumentos de gestión de 
I+D+i; la administración efectiva 
de su propiedad intelectual; el 
establecimiento de redes de 
conocimiento; y la transferencia 
de tecnología al interior de la 
empresa y a sus proveedores.

1.

Generar capacidades locales en 
los países donde se desarrollen las 
intervenciones con el objetivo de 
ampliar el impacto del programa y 
asegurar su sostenibilidad.

2.



3.
Fortalecer las capacidades 
de investigación aplicada con 
énfasis empresarial, mediante la 
promoción y atracción de un centro 
internacional de investigación 
aplicada, siguiendo el modelo de los 
centros de excelencia que operan en 
Chile y Brasil.

Generar conocimiento 
regional en: tipologías de 
I+D+i; grado de sofisticación 
de sus procesos; e incentivos 
tributarios para promover la 
inversión del sector privado en 
I+D+i.

4.



Contacto
www.caf.com / @AgendaCAF / abotero@caf.com


