
PROGRAMA DE  
ForTALECIMIEnTo 
A Los bAnCos  
dE dEsArroLLo



CAF ha desarrollado a lo largo del tiempo una 
estrecha relación con los bancos de desarrollo 
en América Latina, España y Portugal mediante 
diversas modalidades de operaciones: 

• Líneas de crédito.
 
• Préstamos e inversiones patrimoniales. 
 
• Operaciones de cooperación técnica 
 para diseñar productos, desarrollar 
 estrategias, y documentar casos de 
 éxito de programas relevantes. 

CAF  
y Los bAnCos 
dE dEsArroLLo 

El programa busca fortalecer a los bancos de desarrollo de 

América Latina, España y Portugal en su oferta de servicios 

financieros y no financieros, acorde con los retos de la 

región en su camino hacia la transformación productiva.

La experiencia de colaboración de CAF con los 
bancos de desarrollo nos convierte en un actor 
estratégico para:

• Impulsar programas de fomento  
 al emprendimiento. 
 
• Brindar acceso a financiamiento a  
 micro, pequeñas y medianas
 empresas, y acceso al capital para el
 crecimiento empresarial.
 
• Desarrollar la industria de capital
 privado, fomentar la  competitividad
 de encadenamientos y sectores
 productivos, y recientemente la 
 innovación empresarial.



BAncOs DE 
DEsARROllO: 
ACTorEs 
CLAvE En LA 
EjECUCIón 
dE PoLíTICAs 
PúbLICAs
Los bancos de desarrollo son 
actores estratégicos que generan 
valor agregado en los sistemas 
financieros. Su potencial para 
generar externalidades positivas, en 
sectores y segmentos económicos con 
restricciones crediticias, es significativo 
y variado. Esto se debe a que:

Por otra parte, los bancos 
de desarrollo proveen 
servicios financieros 
y no financieros para 
nuevas compañías y para 
empresas existentes, en 
sectores estratégicos y 
en sectores excluidos, e 
impulsan el desarrollo 
empresarial y tecnológico 
mediante instrumentos 
financieros acorde con el 
perfil de los clientes.

• CAF y los bancos de desarollo facilitan 
 el financiamiento a largo plazo y de 
 forma anti-cíclica.

• CAF y los bancos de desarollo 
 contribuyen con la profundización 
 financiera.

• CAF y los bancos de desarollo ejercen  
 un rol catalítico al movilizar recursos 
 de terceros (públicos y privados) al 
 compartir financiamiento o riesgos  
 en los proyectos.

• CAF y los bancos de desarollo pueden 
 financiar sectores cuyas tasas de 
 retorno social, más allá del 
 económico, les justifiquen su 
 participación en dichas operaciones 
 de financiamiento. 



CAF busca alcanzar una agenda 
de trabajo en conjunto con 
los bancos de desarrollo para 
generar economías de escala que 
enfrenten los retos en materia 
de transformación productiva y 
competitividad empresarial de los 
países de la región, y de manera 
complementaria, identificar nuevas 
oportunidades de negocios con los 
sectores productivos y financieros 
de América Latina.



OBjEtivOs  
dEL  
ProgrAMA

• Acompañar a los bancos de 
desarrollo en el diseño de nuevos 
programas y productos que 
fomenten el emprendimiento y la 
innovación empresarial; el acceso 
al financiamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; el 
acceso al capital para el crecimiento 
empresarial; el desarrollo de la 
industria de capital privado; y  el 
fomento de la competitividad 
de encadenamientos y sectores 
productivos.

• Identificar nuevas oportunidades 
de negocios,  tales como líneas 
de crédito o sus ampliaciones, 
inversiones patrimoniales y/o 
préstamos de CAF para los bancos 
de desarrollo, así como operaciones 
dirigidas a empresas líderes de 
sectores estratégicos y vehículos de 
financiación de encadenamientos 
productivos de los países miembros.

• Documentar programas 
y productos relevantes 
implementados por los bancos de 
desarrollo, que permitan a CAF 
generar una base de conocimiento 
y promover el intercambio de 
experiencias a través de una red 
regional de organizaciones que 
fomenten el desarrollo empresarial 
en América Latina.

•  Acompañar a los bancos 
de desarrollo en el diseño e 
implementación de sus estrategias, 
así como en  mejorar su perfil  
de riesgo.



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

Publicaciones relacionadas

El caso de start-Up Chile. Programa de atracción  
de talento para fomentar el emprendimiento.

El caso de Innpulsa Colombia. La evolución de una política 
pública para el crecimiento empresarial extraordinario.
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