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El año 2013 vio una activa presencia de 
CAF –Banco de Desarrollo de América Lati-
na– a nivel regional y global. 

La Institución fortaleció su acción externa 
en todas las plataformas que le permitieron 
promover la inserción internacional, la inte-
gración y el desarrollo sostenible de Améri-
ca Latina, en el marco de una estrategia que 
contempla tres dimensiones:
1. Ampliación de la presencia regional y 

global de CAF en función de las nuevas 
dinámicas del escenario internacional.

2. Impulso al establecimiento de alianzas 
para el conocimiento.

3. Captación de recursos y generación de 
oportunidades de comercio e inversión.
En ese contexto, en 2013 se desplegaron 

significativos esfuerzos para consolidar la pre-
sencia institucional tanto en el ámbito multi-
lateral, como en las Américas, Europa y Asia, a 
través de la colaboración con aliados estraté-
gicos que comparten intereses con CAF.

Este año merece destacarse, en particu-
lar, la primera participación de CAF en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, que 
refleja la nueva dimensión de la Institución 
como un actor latinoamericano relevante 
con una visión global.

Asimismo, las “Conferencias CAF” se conso-
lidaron como espacios de análisis y debate de 
alto nivel que contribuyen a potenciar la pro-
yección internacional de la región. Los even-
tos celebrados este año en Washington (XVII 
Conferencia Anual CAF), París (II Conferencia 
CAF-Sciences Po) y Beijing (III Conferencia 
CAF-ILAS), convocaron a más de 2000 acto-
res públicos y privados de las relaciones con 
América Latina en dichas capitales.

Además, es importante señalar el esta-
blecimiento de nuevas alianzas en la región 
con universidades y centros de pensamien-
to de Argentina, Bolivia, México, Panamá, 
Perú y Uruguay, que permitieron consolidar 
la red de acuerdos estratégicos en los paí-
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ses accionistas, con miras a desarrollar aún 
más la acción externa institucional en Amé-
rica Latina.

Finalmente, cabe resaltar la participación 
protagónica de CAF en foros que promovie-
ron el comercio y las inversiones hacia y en-
tre la región, los cuales se realizaron en siner-
gia con valiosos aliados como LatinFinance, 
AméricaEconomía, el Consejo Empresarial de 

América Latina (CEAL), The Economist, Latin-
Trade, Euromoney Conferences, IE Singapore, 
entre otros. En estos espacios se hicieron 
presentes más de 2500 actores de la comu-
nidad financiera e inversora global.

En el presente informe están recogidas 
las actividades más destacadas del 2013, 
que se enmarcaron en la acción de relacio-
nes externas de CAF.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL 
DE CAF A TRAVÉS 
DE AUSPICIOS
O EVENTOS 
PROPIOS
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A nivel global
  NACIONES UNIDAS
La Asamblea General de Naciones Uni-

das, mediante Resolución A/RES/67/101 
del 14 de diciembre de 2012, otorgó la con-
dición de Observador a CAF en su calidad 
de Banco de Desarrollo de América Latina. 
Cabe señalar que la Asamblea General es 
el órgano deliberativo, de formulación de 
políticas y representativo de la ONU. Los 
observadores son invitados a participar y 
tienen derecho a voz en sus sesiones. La 
Institución, representada por su Presidente 
Ejecutivo, Enrique García, participó por pri-
mera vez en ese foro:

• Audiencia con el Secretario General 
de la ONU. El día 22 de septiembre el Pre-
sidente Ejecutivo sostuvo una audiencia 
con el Secretario General de Naciones Uni-
das, Ban Ki-moon, quien dio la bienvenida 
a CAF a la organización y resaltó su contri-
bución al desarrollo sostenible de América 
Latina, así como la voluntad compartida 
de fortalecer la cooperación en temas cla-
ves de la agenda internacional, tales como 
la financiación para el desarrollo y el cam-
bio climático.

• 68 periodo de Sesiones de la Asam-
blea General. El Debate General de este 
periodo de sesiones se celebró en la sede 
de Naciones Unidas, en Nueva York, del 24 
de septiembre al 4 de octubre, en torno al 
tema “Agenda para el desarrollo después de 
2015: preparando el terreno”. En ese contex-
to, los Estados miembros de la ONU ofre-

Se busca consolidar 
la dimensión latinoamericana 

de CAF y fortalecer su 
posicionamiento extra regional 

a través de la diversificación 
y articulación de sus 

relaciones con los principales 
actores regionales y del 

sistema internacional. Se 
fomenta una interacción de 
carácter multidimensional 

–en los ámbitos geográfico 
y temático– que priorice los 

intereses de la región, con 
el objeto de tener presencia 

en todas las plataformas 
pertinentes y vincularse 

con gobiernos, organismos 
internacionales, instituciones 

académicas y empresas.

IMPULSO 
A LA CONSOLIDACIÓN 
y AMPLIACIÓN 
DE LA PRESENCIA 
REGIONAL y GLOBAL 
DE CAF

http://www.un.org/es/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/101
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/09/enrique-garcia-y-ban-ki-moon-se-reunen-en-el-marco-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/09/enrique-garcia-y-ban-ki-moon-se-reunen-en-el-marco-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas
http://www.un.org/en/ga/meetings/
http://www.un.org/en/ga/meetings/
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cieron sus puntos de vista sobre el marco 
global que deberá sustituir a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Por su parte, los 
países de América Latina señalaron que, 
sobre la base de sus logros en materia de 
estabilidad macroeconómica e inclusión 
social, abordarán una agenda más comple-
ja para dar un salto cualitativo hacia el desa-
rrollo sostenible, con metas ambiciosas en 
ámbitos como la calidad de la educación 
secundaria y universitaria; empleo produc-
tivo; cobertura universal de salud; inversión 
en ciencia y tecnología, entre otros. 

  WORLD ECONOMIC FORUM
World Economic Forum (WEF) es una orga-

nización internacional independiente, cono-
cida por su reunión anual en Davos-Klosters, 
que se ha constituido en uno de los foros de 
discusión más influyentes sobre la agenda 
internacional gracias a su capacidad de con-
vocatoria de líderes políticos, económicos, 
sociales y académicos a nivel global. Este 
año, el Presidente Ejecutivo fue designado 
como Presidente del Consejo de la Agenda 
Global para América Latina del WEF y partici-
pó en tres de sus eventos más importantes:  

• World Economic Forum Annual Mee-
ting. La reunión anual celebrada en Da-
vos–Klosters, desde el 23 al 27 de enero, 
tuvo como enfoque el “Dinamismo Resi-
liente”, con el fin de catalizar y facilitar la 
transformación global y regional del sector 
industrial. El Presidente Ejecutivo de CAF 
fue uno de los panelistas en la sesión “Co-
nectando a Latinoamérica”, en la cual se 
discutieron los nuevos modelos emergen-
tes de integración económica en la región. 
Asimismo, participó en las conferencias 
del Informal Gathering of World Economic 
Leaders (IGWEL) e Infrastructure and Urban 
Development Governors Meeting (IUDGM), 
en cuyas sesiones se intercambiaron pun-
tos de vistas para lograr el desarrollo efi-
ciente –a nivel global y regional– de los 
sectores energéticos y de infraestructura, 
respectivamente.

• World Economic Forum on Latin Ame-
rica. Bajo el lema “Generando crecimiento, 
fortaleciendo sociedades”, esta edición que 
se celebró del 23 al 25 de abril en Lima, 
Perú, congregó a líderes regionales y glo-
bales para discutir las oportunidades y los 
desafíos en materia de educación, desa-
rrollo económico y tecnológico que per-
mitirán a América Latina alcanzar su pleno 
potencial. El Presidente Ejecutivo de CAF 
participó en la sesión plenaria “Latinoa-
mérica en el actual contexto global”, en la 
cual resaltó la necesidad de avanzar en el 
proceso de integración regional, así como 
de incrementar la inversión en educación, 
tecnología e infraestructura. De igual forma, 

“Estamos impresionados 
por la contribución 
de CAF al desarrollo 
sostenible de América 
Latina y complacidos 
por el trabajo conjunto 
que venimos adelantando.” 
Ban Ki-moon,
Secretario General de Naciones 
Unidas

presidió la conferencia “Modelos Innovado-
res de Alianzas Público-Privadas en Latino-
américa”, y sostuvo un interesante debate 
en el encuentro del IGWEL Latinoamérica, 
junto a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de CEPAL, sobre las estrategias para el cre-
cimiento sostenible e inclusivo de la región. 
Asimismo, el Presidente García llevó a cabo 
una nutrida agenda de reuniones bilatera-
les con empresarios, banqueros  y repre-
sentantes de diversos organismos interna-
cionales asistentes a este foro.

• Summit on the Global Agenda. Este en-
cuentro se realizó en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos, del 18 al 20 de noviembre,  
reuniendo a los líderes de la red de Conse-
jos Regionales del WEF. Este año el debate 
se centró en cómo los Consejos pueden 
impulsar, a través de la colaboración estraté-
gica, soluciones innovadoras para enfrentar 
los desafíos globales en áreas claves para la 
transformación de las sociedades como el 
crecimiento inclusivo, la creación de empleo 
sostenible, la conectividad, la confianza en el 
liderazgo y las negociaciones sobre cambio 
climático. Cabe señalar que el Presidente Eje-
cutivo participó en una sesión especial para 
los directivos de los organismos regionales 
de África, las Américas, Asia y Europa. 

En las Américas
 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS
CAF y la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) mantienen sólidos vínculos 
institucionales para promover el diálogo y 

http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2013
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2013
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america
http://www.weforum.org/events/summit-global-agenda-2012
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
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Santiago, en colaboración con la CEPAL y el 
ILAS, analizó las relaciones comerciales con 
China desde la perspectiva de las cámaras 
de comercio latinoamericanas. Contó con 
la participación del Vicepresidente Ejecuti-
vo, Luis Enrique Berrizbeitia, en calidad de 
orador principal.

• mesa redonda sobre energía en perú. 
Encuentro celebrado en Lima el 27 de 
agosto, que reunió a representantes del 
sector empresarial para discutir las políticas 
energéticas del país. Contó con la participa-
ción del Vicepresidente de Energía de CAF, 
Hamilton Moss.

• Conferencia “China and the Americas: 
A Partnership of Power in the Global Ener-
gy Market”. Este evento, realizado el 15 de 
octubre en Beijing, en colaboración con el 
ILAS, permitió explorar las oportunidades 
para fortalecer las relaciones entre China y 
América Latina en materia energética.    

 INSTITUTE OF INTERNATIONAL
FINANCE
El Institute of International Finance (IIF) 

es una de las principales asociaciones que 
reúne a las instituciones financieras más re-
levantes a nivel global. El IIF está integrado 
por la mayoría de los grandes bancos co-
merciales y de inversión del mundo, con-
tando actualmente con más de 450 miem-
bros con sede en 70 países. En el 2013, CAF 
estableció un convenio de colaboración 
con esta institución para el auspicio de su 
Conferencia Anual de Miembros, celebrada 

con el ILAS, permitió enfatizar el papel de 
la Costa Oeste de los Estados Unidos como 
puente entre Asia y América. Contó con la 
participación del Vicepresidente de Estrate-
gias de Desarrollo y Políticas Públicas, José 
Luis Curbelo, en calidad de orador principal.

• mesa redonda sobre gas natural en 
Brasil. Se desarrolló en Río de Janeiro  el 
día 11 de abril, con la participación de 
actores públicos y privados claves que 
analizaron las políticas energéticas de ese 
país. Por CAF participó Pablo Cisneros, 
Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia 
de Energía, como moderador en la sesión 
sobre “El Rol del Gas Natural en la Matriz 
Energética de Brasil”.  

• XXII Conferencia Anual sobre Ener-
gía. La edición 2013 de esta importante y 
concurrida cita sobre las perspectivas de 
los mercados de energía en las Américas 
se celebró los días 20 al 22 de mayo en La 
Jolla, California, con la participación de más 
de 200 ejecutivos y representantes de los 
gobiernos de América Latina. CAF estuvo 
representada por Mauricio Garrón, Ejecuti-
vo Sénior de la Vicepresidencia de Energía.

• Taller “Geopolítica de la energía”. CAF 
auspició la participación de tres profesiona-
les latinoamericanos, provenientes de Mé-
xico y Panamá, en el taller organizado por 
el Instituto del 16 al 22 de mayo sobre la 
geopolítica de la energía.

• Conferencia “Doing Business with Chi-
na: The Latin American Experience”. Este 
foro llevado a cabo el día 22 de agosto en 

la cooperación hemisférica. En 2013, SRE 
trabajó en los siguientes ámbitos:

• Seguimiento del proceso de Cum-
bres. CAF apoya la implementación de los 
mandatos emanados de la VI Cumbre de 
las Américas. En tal sentido, presentó a la 
Secretaría de Cumbres, en febrero de 2013, 
un informe detallado sobre las iniciativas 
que adelanta en relación con los ejes prio-
rizados en dicha Cumbre en materia de 
infraestructura, lucha contra la pobreza, 
prevención de desastres, acceso a las nue-
vas tecnologías y seguridad ciudadana. 
Asimismo, participó en las reuniones de 
coordinación del Grupo de Trabajo Con-
junto de Cumbres (GTCC) en Washington, 
D.C, y en Panamá.

• XLIII Asamblea General de la OEA. CAF 
estuvo presente en la XLIII Asamblea General 
de la OEA, que se realizó en Antigua, Guate-
mala, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013, sobre 
el tema: “Por una política integral frente al pro-
blema mundial de las drogas en las Américas”.

 INSTITUTE OF THE AMERICAS
CAF y el Instituto de las Américas, basa-

do en La Jolla, California, dieron continui-
dad en 2013 a su alianza, la cual permite 
promover la presencia de la Institución en 
la Costa Oeste de los Estados Unidos y es 
particularmente relevante para fomentar 
el debate sobre las políticas energéticas a 
nivel hemisférico, así como las relaciones 
entre América Latina, Estados Unidos y Chi-
na. CAF auspició las siguientes actividades 
organizadas por el Instituto:

• mesa redonda sobre energía y la nue-
va administración en República Domini-
cana. El evento celebrado en Santo Domin-
go el 31 de enero, reunió a representantes 
del gobierno y del sector empresarial para 
discutir las políticas energéticas del país y la 
inclusión social. Contó con la participación 
de Álvaro Atilano, Ejecutivo Principal de la 
Vicepresidencia de Energía.

• Conferencia “Comercio entre China 
y América Latina en el área del pacífico: 
Oportunidades en una nueva era eco-
nómica”. Este foro llevado a cabo el 20 de 
febrero en Los Ángeles, en colaboración 

https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1963-peru-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1987-china-and-the-americas-a-partnership-of-power-in-the-global-energy-market
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1987-china-and-the-americas-a-partnership-of-power-in-the-global-energy-market
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1987-china-and-the-americas-a-partnership-of-power-in-the-global-energy-market
http://www.iif.com/events/2013AMM/agenda
http://www.iif.com/events/2013AMM/agenda
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1947-brazil-natural-gas-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1947-brazil-natural-gas-roundtable
https://www.iamericas.org/lajolla/
https://www.iamericas.org/lajolla/
http://www.iamericas.org/workshops/
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1969-doing-business-with-china-the-south-america-experience
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1969-doing-business-with-china-the-south-america-experience
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.oas.org/es/43ag/
http://www.iamericas.org/
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1912-energy-and-the-new-administration-in-the-dominican-republic
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1912-energy-and-the-new-administration-in-the-dominican-republic
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1912-energy-and-the-new-administration-in-the-dominican-republic
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1926-china-latin-america-trade-on-the-pacific-rim-opportunities-in-a-new-economic-era
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1926-china-latin-america-trade-on-the-pacific-rim-opportunities-in-a-new-economic-era
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1926-china-latin-america-trade-on-the-pacific-rim-opportunities-in-a-new-economic-era
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/1926-china-latin-america-trade-on-the-pacific-rim-opportunities-in-a-new-economic-era
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en el marco de las Reuniones Anuales del 
FMI y del Banco Mundial:

• IIF Annual Membership Meeting 2013. 
Los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo 
este encuentro en la ciudad de Wash-
ington, D.C., que convocó a más de 2000 
asistentes procedentes de 65 países. La 
reunión congregó a los más altos represen-
tantes del sector financiero y empresarial 
a nivel mundial, quienes debatieron sobre 
las perspectivas de futuro de las finanzas 
y los desafíos que afrontan las regiones en 
la economía global. En la edición de este 
año, CAF tuvo una presencia relevante en 
el panel “The Rise of Latin America - Reality or 
Illusion?”, en el cual el Presidente Ejecutivo 
de CAF fue uno de los oradores principales, 
junto con el Ministro de Economía del Perú, 
Miguel Castilla, y el Presidente de BANORTE 
y ex Gobernador del Banco de México, Gui-
llermo Ortíz. Durante las intervenciones se 
destacó la necesidad de adoptar una agen-
da regional de largo plazo, que vaya más 
allá de lograr la estabilidad macroeconómi-
ca y que priorice la transformación produc-
tiva en áreas fundamentales para su desa-
rrollo como la educación, la infraestructura 
y el fortalecimiento institucional.

  AMERICAS SOCIETY / COUNCIL 
OF THE AMERICAS
Americas Society / Council of the Americas 

(AS/CoA), institución que promueve el de-
bate sobre los principales asuntos políti-
cos, sociales y económicos del Hemisferio, 
llevó a cabo durante el año 2013 el ciclo 
de reuniones “Latin American Cities Confe-
rences” en importantes ciudades latinoa-
mericanas. En dichos encuentros se dis-
cutieron temas cruciales para el desarrollo 
de la región vinculados al crecimiento y 
las perspectivas económicas, la democra-

cia, la educación, el emprendedurismo, la 
innovación tecnológica y los nuevos es-
quemas de integración, entre otros. Estas 
conferencias contaron con la presencia de 
prestigiosos oradores, entre ellos Jefes de 
Estado, Ministros y líderes del sector priva-
do, así como de altos directivos y especia-
listas de CAF:

• Río de Janeiro, Brasil. En colaboración 
con la empresa Rio Negócios, la conferencia  
“Advancing Entrepreneurship and Innovation”, 
realizada el 11 de abril, centró la discusión 
en los retos del emprendedurismo y la in-
novación en este país. Por CAF participó 
la Directora-Representante en Brasil, Moira 
Paz Estenssoro.

• Bogotá, Colombia. El foro “Colombia a 
los ojos de Wall Street – Aceleración Econó-
mica y Reformas Estructurales”, organizado 
los días 12 y 13 de junio por la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras de 
Colombia (ANIF) y Fedesarrollo, analizó las 
perspectivas de crecimiento de este país 
y sus proyecciones macroeconómicas a 
mediano y a largo plazo. Esta conferencia 
contó con la participación del Director-Re-
presentante en Colombia, Víctor Traverso, 
quien moderó el panel “Colombia a los ojos 
de Wall Street”.

• Brasilia, Brasil. La conferencia “Finan-
cing Development in Brazil: A Discussion on 
Infrastructure Financing”, celebrada el 18 de 
junio, se constituyó en un encuentro priva-
do cuyo objetivo fue compartir experien-
cias sobre las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas en la estructuración de proyec-
tos de infraestructura en este país. Por CAF 
participó la Directora-Representante en 
Brasil, Moira Paz Estenssoro.  

• Santiago, Chile. La conferencia “Chile: 
Liderando a través del Comercio”, organi-
zada por el Ministerio de Hacienda el día 

8 de agosto, se centró en el papel funda-
mental del comercio en la economía chile-
na, tanto a nivel regional como global. Por 
CAF participó Juan Elorza, Ejecutivo Princi-
pal de la  Dirección de Políticas Públicas y 
Competitividad.

• montevideo, Uruguay. La “Reunión 
Privada en honor a S.E. José Alberto Mujica 
Cordano, Presidente de la República Oriental 
del Uruguay”, el día 16 de agosto, tuvo como 
objetivo discutir las oportunidades y los de-
safíos de este país en el contexto regional. 
Contó con la asistencia de la Directora-Re-
presentante en Uruguay, Gladis Genua.

• Buenos Aires, Argentina. La confe-
rencia “Argentina: Perspectivas Políticas y 
Económicas”, desarrollada el 22 de agos-
to, centró la discusión sobre la educación 
y la innovación en la región, así como las 
perspectivas económicas y políticas de 
esta nación. El Director-Representante en 
Argentina, Rubén Ramírez, participó como 
panelista en la sesión “Nuevas tendencias 
e innovaciones en educación en América 
Latina”.

• Lima, perú. El foro “Perú: Modernización 
del Estado a través del Diálogo Social”, or-
ganizado en alianza con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores el día 8 de noviembre, 
analizó los desafíos y las perspectivas de la 
gestión del agua en Perú y su incidencia 
en el crecimiento económico, la inclusión 
social, la inversión responsable y la com-
petitividad. El Vicepresidente de Desarrollo 
Social de CAF, José Carrera, participó como 
panelista en la sesión “La inversión del sec-
tor público y privado en la gestión del agua 
y saneamiento”.

http://www.iif.com/events/article+1275.php?index=10
http://www.as-coa.org/
http://www.as-coa.org/
http://www.as-coa.org/events/2013-latin-american-cities-conferences-rio-de-janeiro
http://www.as-coa.org/events/2013-latin-american-cities-conferences-bogota
http://www.as-coa.org/events/2013-latin-american-cities-conferences-santiago
http://www.as-coa.org/events/2013-latin-american-cities-conferences-buenos-aires
http://www.as-coa.org/events/2013-latin-american-cities-conferences-lima
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• Asunción, paraguay. La “Reunión de 
Alto Nivel con S.E. Horacio Manuel Cartes 
Jara, Presidente de la República del Para-
guay, y con S.E. Eladio Loizaga, Ministro de 
Relaciones Exteriores”, organizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Pa-
raguay los días 11 y 12 de noviembre, tuvo 
como objetivo discutir las oportunidades 
de inversión y las perspectivas de futuro 
para el país. Contó con la asistencia del Di-
rector-Representante de CAF en Paraguay, 
Fernando Infante.

En Europa
 FUNDACIÓN ALC-UE
CAF y la Fundación ALC-UE suscribieron un 

acuerdo marco de cooperación en enero de 
2013 con ocasión de la I Cumbre CELAC-UE 
en Santiago de Chile. Posteriormente, el Di-
rector Ejecutivo de la Fundación, Jorge Valdez 
Carrillo, realizó una visita de trabajo a la sede 
de CAF, que permitió identificar líneas de 
trabajo conjuntas para contribuir al fortaleci-
miento de las relaciones entre América Latina 
y la Unión Europea. En tal virtud, se acordó la 
puesta en marcha de un Foro de Gobernanza 
Global para promover la generación de con-
sensos entre ambas regiones en temas rele-
vantes de la agenda internacional.

 FRANCIA
En el marco de una visita de trabajo a 

París con motivo de la II Conferencia CAF-
Sciences Po (véase sección 2), el Presidente 
Ejecutivo de CAF celebró el día 15 de febrero 
reuniones bilaterales con el Ministro para la 
Economía Social y Solidaria, Bénoît Hamon, 
el Ministro para el Desarrollo, Pascal Canfin, 
y el Director General de PROPARCO, Claude 
Périou. En ese contexto, se subrayó el rol ca-
talítico de CAF, particularmente a través de 
su Oficina en Europa, para favorecer las in-

versiones, el comercio y la cooperación entre 
Francia y América Latina; y se avanzó en el 
propósito de establecer un acuerdo de co-
laboración integral con el gobierno francés.

 REINO UNIDO
El Presidente Ejecutivo de CAF realizó una 

visita de trabajo al Reino Unido los días 11 
y 12 de febrero, con el propósito de fortale-
cer los vínculos de cooperación con dicho 
país, en desarrollo del acuerdo suscrito en 
agosto de 2012. En ese contexto, sostuvo 
reuniones con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Parlamento, la London School 
of Economics (véase sección 2) y fue invita-
do del programa Hard Talk de la BBC. Asi-
mismo, la delegación de CAF se entrevistó 
con el Ministro de Comercio e Inversiones, 
Lord Green, visitó el Parque de los Juegos 
Olímpicos en Stratford y participó en los 
siguientes eventos:

• Seminario sobre Infraestructura CAF-
Reino Unido. Este evento, organizado por 
la Vicepresidencia de Finanzas en conjunto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Canning House, se llevó a cabo el día 11 de 
febrero en Londres, con el fin de presentar 
las oportunidades para la inversión en pro-
yectos de infraestructura en la región a au-
toridades y empresarios británicos. Destacó 
la participación de Kate Smith, Directora 
para las Américas del Foreign Office, y de An-
tonio Juan Sosa, Vicepresidente Corporati-
vo de Infraestructura.

• presentación en el parlamento Británi-
co. El Presidente Ejecutivo fue el invitado de 
honor de una sesión especial organizada en 
el Parlamento Británico por la Henry Jackson 
Society –centro de pensamiento sobre las re-

laciones internacionales fundado en la Uni-
versidad de Cambridge– el día 11 de febrero 
de 2013, para debatir sobre las perspectivas 
de desarrollo económico de América Latina 
y sus relaciones con el Reino Unido. El even-
to, presidido por la parlamentaria Pauline La-
tham, contó con una selecta audiencia con-
formada por lores, diputados, diplomáticos, 
empresarios y académicos de dicho país.

  PROYECCIÓN LATINOAMERICANA 
A LA CUENCA DEL ATLÁNTICO
En una época en la que el surgimiento 

del Asia aparece como una característi-
ca central de la nueva geopolítica global, 
América Latina debe procurar mantener 
un enfoque equilibrado que le permita 
aprovechar su inserción tanto en la Cuen-
ca del Pacífico como en la del Atlántico. 
En tal sentido, en los últimos años se han 
lanzado iniciativas dirigidas a potenciar 
la Cuenca del Atlántico como espacio 
geopolítico poseedor de vastos recursos 
naturales y significativas ventajas cualitati-
vas, entre las que se cuentan sus fortalezas 
institucionales, comunidad de valores hu-
manistas y reservorio de talento humano.

• Atlantic Basin Initiative. CAF participa 
en este proyecto impulsado por la Funda-
ción para el Análisis y los Estudios Sociales 
(FAES) y la Johns Hopkins University (JHU) 

En una época en la que el 
surgimiento del Asia aparece 
como una característica 
central de la nueva geopolítica 
global, América Latina debe 
procurar mantener un enfoque 
equilibrado que le permita 
aprovechar su inserción tanto 
en la Cuenca del Pacífico 
como en la del Atlántico. 

http://eulacfoundation.org/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/02/caf-y-reino-unido-impulsan-inversion-en-la-region
http://henryjacksonsociety.org
http://henryjacksonsociety.org
http://transatlantic.sais-jhu.edu/events/2012/Atlantic Basin Initiative/Atlantic Basin Initiative
http://www.fundaes.es/es
http://www.fundaes.es/es
http://www.fundaes.es/es
http://www.jhu.edu/
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ciones Exteriores, el Ex-Im Banco de China y 
el International Economic Club of China. En 
Shanghái, una delegación conjunta de CAF 
y la Secretaría General Iberoamericana (SE-
GIB) sostuvo encuentros con la Oficina de 
Servicios Financieros, la Bolsa de Valores, la 
Academia de Ciencias Sociales y empresas 
de dicha ciudad con actividades comercia-
les en América Latina. Igualmente, participó 
en el siguiente evento académico:

• Conferencia sobre América Latina y 
China en el escenario global. El día 10 
de mayo, Enrique García y Enrique Igle-
sias ofrecieron una conferencia magistral 
conjunta en el Instituto de Estudios Inter-
nacionales de Shanghái, uno de los prin-
cipales centros de pensamiento del país y 
órgano asesor en materia de política exte-
rior, en la cual disertaron sobre el rol de los 
países emergentes en la construcción de 
un nuevo orden internacional y los desa-
fíos del desarrollo económico de América 
Latina y sus relaciones con China.

 PROYECCIÓN LATINOAMERICANA 
AL ASIA PACÍFICO
CAF desempeña un importante rol catalí-

tico para tender puentes entre América La-
tina y el Asia Pacífico. La Institución ha for-
jado alianzas estratégicas con organismos 
internacionales y centros de pensamiento 
latinoamericanos, dirigidas a profundizar el 
conocimiento sobre las relaciones birregio-
nales y acompañar a los países de la región 

en sus esfuerzos para fortalecer su presen-
cia en esa zona:

• Chile: Corporación de Estudios para 
Latinoamérica (CIEpLAN). Se desarrolló 
el proyecto “Oportunidades y Desafíos en 
la Relación Económica entre América Lati-
na y China”, enfocado en las posibilidades 
de diversificación de la canasta exporta-
dora latinoamericana, las lecciones de la 
estrategia de promoción de exportaciones 
de China, los efectos de las importaciones 
chinas sobre la economía local y las ca-
racterísticas de sus crecientes inversiones 
en la región, a fin de plantear recomenda-
ciones de política para los países latinoa-
mericanos. En ese contexto, se celebraron 
dos talleres internacionales, en Bogotá 
(10 de mayo) y en Lima (21 de junio), en 
los que investigadores de la región deba-
tieron sobre los factores que inciden en 
una efectiva inserción internacional de las 
economías. CAF estuvo representada en el 
primero por su Director-Representante en 
Colombia, Víctor Traverso, y en el segundo, 
por su Directora-Representante en Perú, 
Eleonora Silva.

• Uruguay: Observatorio de las rela-
ciones América Latina – Asia pacífico. 
CAF, ALADI y CEPAL firmaron en julio de 
2012 un acuerdo para la creación de este 
Observatorio, el cual tiene como objetivo 
realizar un análisis y seguimiento sistemá-
tico e interdisciplinario de las relaciones 
económicas entre los países de América 
Latina y del Asia Pacífico. El Observatorio, 
en coordinación con la Oficina de CAF en 
Uruguay, la Dirección de Políticas Públicas 
y Competitividad y Secretaría y Relaciones 
Externas, efectuó en mayo de 2013 el lan-
zamiento de su Portal Web, que se ha con-
vertido en una herramienta de referencia 
para tomadores de decisión y empresarios 
de la región. Asimismo, celebró un semi-
nario internacional el día 21 de agosto, en 
Santiago, en el cual se debatieron las más 
recientes investigaciones sobre las relacio-
nes birregionales y se constituyó el Foro 
Académico del Observatorio. Este evento 
fue clausurado por el Vicepresidente Eje-
cutivo de CAF, Luis Enrique Berrizbeitia.

que busca generar propuestas para el forta-
lecimiento de la cooperación transatlántica 
en áreas como la energía, el comercio, la se-
guridad, la educación y el medio ambiente, 
en el marco de un enfoque inclusivo que 
comprende a África, América Latina, Europa 
y Norteamérica. El Presidente Ejecutivo par-
ticipó en la reunión del Grupo de Personas 
Eminentes que apoya la iniciativa, celebra-
da los días 18 y 19 de enero en La Romana, 
República Dominicana. Además, en la pers-
pectiva de fortalecer su trabajo conjunto 
en este ámbito, CAF y JHU suscribieron un 
acuerdo marco de colaboración el 18 de 
noviembre.

En Asia
  CHINA
En el marco de su visita de trabajo a la 

República Popular China, realizada en mayo 
de 2013 con motivo de la III Conferencia 
CAF-ILAS (véase sección 2), el Presidente 
Ejecutivo desarrolló una serie de activida-
des orientadas a posicionar a la Institución 
como un actor relevante de las dinámicas 
relaciones entre China y América Latina. En 
Beijing, se reunió con el Ministerio de Rela-

http://en.siis.org.cn
http://en.siis.org.cn
http://www.cieplan.org/
http://www.cieplan.org/
http://www.cieplan.org/seminarios/detalle.tpl?id=36
http://www.cieplan.org/seminarios/detalle.tpl?id=37
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
http://www.observatorioasiapacifico.org/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
http://www.observatorioasiapacifico.org/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/05/una-agenda-comun-para-china-y-america-latina
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/05/una-agenda-comun-para-china-y-america-latina
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FOMENTO 
DE ALIANZAS 
PARA EL 
CONOCIMIENTO

  PERFECCIONAMIENTO DE LA RED 
 DE ALIANZAS EN AMÉRICA LATINA

En 2013 se adelantaron acciones de iden-
tificación y acercamiento, en coordinación 
con las Oficinas País de CAF, dirigidas a per-
feccionar la red de acuerdos estratégicos de 
la Institución con universidades y centros 
de pensamiento que cumplen un papel 
relevante en la reflexión sobre las políticas 
públicas para el desarrollo de sus respecti-
vos países. En tal sentido, se acordaron ins-
trumentos de colaboración con las siguien-
tes instituciones, en la óptica de adelantar 
un trabajo sistemático y coordinado con el 
conjunto de la red de aliados:
•	 Argentina Fundación ICBC.
•	 Bolivia Universidad Católica y Universi-

dad Privada de Santa Cruz de la Sierra.
•	 México Centro de Investigación y Docen-

cia Económicas y Colegio de México. 
•	 Panamá Universidad Católica Santa Ma-

ría la Antigua.
•	 Perú Universidad del Pacífico.
•	 Uruguay Centro de Estudios de la Reali-

dad Económica y Social.

CAF ha asumido 
la responsabilidad de ser 

un generador relevante de 
conocimiento sobre 

el desarrollo. Esta tarea 
se refuerza a través 

de la identificación y el 
acercamiento a centros de 

pensamiento líderes 
a nivel mundial, con el fin 

de fomentar el intercambio 
de conocimientos 

y experiencias, así como 
el posicionamiento institucional 

con actores influyentes 
en sus respectivos países 

y regiones, todo lo cual 
se realiza en coordinación 

con la Vicepresidencia 
de Estrategias de Desarrollo 

y Políticas Públicas,
 las Oficinas País y la Oficina 

para Europa.

  BROOKINGS INSTITUTION
La cooperación entre CAF y Brookings Ins-

titution, uno de los centros de pensamiento 
más influyentes a nivel global, permite in-
teractuar con actores relevantes de la vida 
política y académica de los Estados Unidos 
y realizar aportes a los debates sobre polí-
ticas públicas en América Latina. En 2013, 
CAF apoyó la creación de la “Economic and 
Social Policy in Latin America Initiative” (ES-
PLA), alianza académica entre Brookings 
y el CERES de Uruguay, con el encargo de 
producir tres estudios sobre el panorama 
macroeconómico, los determinantes de la 
delincuencia juvenil y las debilidades de los 
sistemas educativos en la región, así como 
de celebrar eventos públicos para su discu-
sión. En ese marco, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

 • presentación del RED 2012. Un evento 
especial para la presentación y el debate del 
RED 2012 de CAF “Finanzas Públicas para el 
Desarrollo: Fortaleciendo la Conexión entre 
Ingresos y Gastos” se realizó el día 24 de junio 
en la sede de Brookings, en Washington, D.C. 

https://www.fundacionicbc.com.ar/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.upsa.edu.bo/
http://www.upsa.edu.bo/
http://www.cide.edu/presentacion.htm
http://www.cide.edu/presentacion.htm
http://www.colmex.mx/
http://usmapanama.com/
http://usmapanama.com/
http://www.up.edu.pe/default.aspx
http://www.ceres-uy.org/home/index.asp
http://www.ceres-uy.org/home/index.asp
http://www.brookings.edu
http://www.brookings.edu/events/2013/06/24-public-finance-latin-america
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RED 
REGIONAL 

DE ALIANzAS

El debate fue moderado por Ernesto Talvi, 
Director de la ESPLA, y el RED fue presentado 
por Pablo Sanguinetti, Director de Investiga-
ciones Socioeconómicas de CAF.

• publicación del informe “Latin Ameri-
ca Macroeconomic Outlook in the Global 
Context: Are the Golden Years for Latin 
America Over?” Esta investigación, que ad-
vierte sobre el final del periodo de expan-
sión que experimentó la región, tuvo una 
importante repercusión en medios interna-
cionales y fue debatida en las reuniones del 
FMI y el Banco Mundial.

“CAF procura 
adelantar un trabajo 
sistemático 
y coordinado con 
el conjunto de su red 
de aliados”

http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/latin-america-macroeconomic-outlook-talvi-munyo
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/latin-america-macroeconomic-outlook-talvi-munyo
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/latin-america-macroeconomic-outlook-talvi-munyo
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/latin-america-macroeconomic-outlook-talvi-munyo
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  DIÁLOGO INTERAMERICANO
CAF y el Diálogo Interamericano –pres-

tigioso centro de pensamiento sobre los 
asuntos hemisféricos con sede en Washing-
ton, D.C.– han forjado una sólida relación de 
asociación. En 2013, el Presidente Ejecutivo 
de CAF fue nombrado Co-Vicepresidente 
de dicha entidad. Asimismo, esta colabo-
ración permitió realizar los siguientes foros 
internacionales de alto nivel:

• XvII Conferencia Anual CAF. El princi-
pal evento internacional de la Institución, 
auspiciado conjuntamente con la OEA y 
el Diálogo Interamericano, celebró su de-
cimoséptima edición en Washington, D.C., 
los días 4 y 5 de septiembre. Fue inaugu-
rado por el Presidente Ejecutivo de CAF, 
Enrique García; el Secretario General de la 
OEA, Jose Miguel Insulza; y el Presidente del 
Diálogo Interamericano, Michael Shifter; y 
contó como orador central con el ex Presi-
dente de Chile, Ricardo Lagos. Los paneles 
de discusión evaluaron las implicaciones de 
la reforma migratoria en Estados Unidos; las 
elecciones y tendencias políticas en Amé-
rica Latina; los retos de la transformación 
productiva de la región; el emprendeduris-
mo y la innovación desde la perspectiva de 
los jóvenes; las relaciones transatlánticas; 
los nuevos enfoques de la lucha contra las 
drogas; y las recientes protestas sociales a 

“América Latina 
hoy tiene más confianza 
en sí misma. Una ilustración 
de ello es la CAF: nunca 
pensamos que la región 
tendría su propia institución 
financiera –nuestra 
y de nadie más–pero aquí 
estamos, lo hemos logrado.”
Ricardo Lagos, 
ex Presidente de Chile

http://www.thedialogue.org/
http://www.thedialogue.org/xvii_annual_caf_conference
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nivel global. Cabe destacar la participación 
de los ex Presidentes de España, José Ma-
ría Aznar, y Uruguay, Luis Alberto Lacalle; 
Ministros y ex Ministros de Estado de la 
región; jefes de organismos internaciones; 
y reconocidos expertos de las Américas, 
Europa, Asia y África ante una audiencia de 
más de 1200 líderes políticos y de opinión, 
incluidos diplomáticos, altos funcionarios, 
empresarios, periodistas, académicos y re-
presentantes de la sociedad civil.

• Grupo de Trabajo sobre América La-
tina. La vigesimocuarta reunión del Grupo 
Latinoamericano se llevó a cabo en México, 
D.F., los días 7 y 8 de febrero. Reconocidos 
analistas y académicos evaluaron a profun-
didad los retos internos y externos de Méxi-
co con representantes del nuevo gobierno 
y debatieron sobre los principales temas 
políticos regionales. CAF estuvo represen-
tada por el Secretario Corporativo, Andrés 
Rugeles; el Director Corporativo de Desarro-
llo Institucional y Asuntos Especiales, Víctor 
Rico; y la Asesora Sénior, Ana María Sanjuan. 
La vigesimoquinta reunión se celebró el día 
15 de noviembre en Lima, con énfasis en los 
asuntos internacionales más relevantes de la 
coyuntura y en el diálogo con autoridades 
del Perú. Por CAF participaron Eleonora Silva, 
Directora Representante en Perú, y Ana Ma-
ría Sanjuan.

  FUNDACIÓN CHILE 21
CAF y la Fundación Chile 21 suscribie-

ron un acuerdo marco de colaboración en 
2012, el cual sentó las bases para el diseño 
y la ejecución del proyecto “Análisis de las 
Empresas Multinacionales Latinoamerica-
nas” en 2013. En tal sentido, la Fundación 
presentó un estudio que analiza el creci-
miento de las denominadas “Multilatinas” 
en la última década, sus determinantes y 
las características de su despliegue inter-
nacional. En particular, el estudio explora 
las relaciones que dichas empresas han de-
sarrollado con los Estados de los países de 
origen y de destino, sus sistemas de finan-
ciamiento, su contribución a los procesos 
de investigación y desarrollo, y su influencia 
en la integración regional, con énfasis en 
los casos de Brasil, Chile, Colombia y Mé-
xico. Además, presenta propuestas para la 
formulación de políticas públicas en la ma-
teria, las cuales fueron discutidas con la Vi-
cepresidencia de Estrategias de Desarrollo y 
Políticas Públicas de CAF.

 INSTITUTO CHINO 
 PARA AMÉRICA LATINA

El Instituto para América Latina de la Aca-
demia China de Ciencias Sociales (ILAS) es el 
mayor centro de estudios e investigación so-
bre nuestra región en la nación asiática. En el 
marco del acuerdo que suscribieron en abril 
de 2011, CAF y el ILAS mantienen una diná-
mica cooperación, que incluyó el desarrollo 
de las siguientes actividades en 2013:

• Traducción del Reporte de Econo-
mía y Desarrollo al chino. Se publicaron 
2.500 ejemplares del Reporte de Economía 
y Desarrollo (RED) 2012 de CAF “Finanzas 

“La Conferencia Anual 
de CAF se ha convertido 
en el evento más importante 
sobre América Latina 
en Washington D.C.”
Luis Alberto Moreno, 
Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo

Públicas para el Desarrollo: Fortaleciendo la 
Conexión entre Ingresos y Gastos”, traduci-
do al idioma chino, el cual fue igualmente 
presentado en la III Conferencia CAF-ILAS.

• III Conferencia CAF-ILAS “Desarrollo 
y Transformación: Una Agenda Común 
para China y America Latina”. Este Foro 
se ha consolidado como un escenario clave 
de diálogo y reflexión sobre América Latina 
en China. Su tercera edición se celebró el 7 
de mayo de 2013 en Beijing, en torno a tres 
sesiones que abordaron las oportunidades 
estratégicas en las relaciones entre América 
Latina y China, las finanzas públicas para el 
desarrollo y las políticas para las PyME des-
de una perspectiva comparada. El discurso 
de orden estuvo a cargo de Enrique Iglesias, 
Secretario General Iberoamericano. Una de-
legación de CAF encabezada por el Presiden-
te Ejecutivo estuvo presente en el evento, 
que contó con la participación, en calidad 
de invitados especiales, de Alejandro Foxley, 
Presidente de CIEPLAN y ex Ministro de Rela-
ciones Exteriores y de Finanzas de Chile; José 
Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad 
de Columbia y ex Ministro de Hacienda de 
Colombia; Anna Jaguaribe, Directora del Ins-
tituto Brasil – China; Osvaldo Rosales, Director 
de la División de Comercio Internacional e In-
tegración de la CEPAL; y Alicia García-Herrero, 
Economista Jefe para Mercados Emergentes 

http://www.thedialogue.org/latin_america_working_group
http://www.thedialogue.org/latin_america_working_group
http://www.chile21.cl
http://ilas.cass.cn/ens/
http://ilas.cass.cn/ens/
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2013/05/iii-conferencia-caf-ilas-%E2%80%9Cdesarrollo-y-transformacion-una-agenda-comun-para-china-y-america-latina%E2%80%9D
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2013/05/iii-conferencia-caf-ilas-%E2%80%9Cdesarrollo-y-transformacion-una-agenda-comun-para-china-y-america-latina%E2%80%9D
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2013/05/iii-conferencia-caf-ilas-%E2%80%9Cdesarrollo-y-transformacion-una-agenda-comun-para-china-y-america-latina%E2%80%9D
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del BBVA. Por el lado chino destacaron las in-
tervenciones de Cai Wu, Ministro de Cultura 
de China; Cao Yuanzheng, Economista Jefe 
del Banco de China; Wang Jianye, Economis-
ta Jefe del Ex-Im Banco de China; Zhang Yun-
ling, Presidente de la Sección Internacional 
de la Academia China de Ciencias Sociales; 
Lv Wangshi, Director del Departamento de 
Finanzas Extranjeras del Instituto de Investi-
gación Fiscal; y Liu Yingqiu, Presidente de la 
Escuela de Posgrado de la Academia China 
de Ciencias Sociales, entre otros expertos. 
Asistieron más de 300 representantes gu-
bernamentales, diplomáticos, académicos y 
empresariales.

  LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
El Presidente Ejecutivo de CAF, Enrique 

García, y el Director de la London School of 
Economics (LSE), Craig Calhoun, suscribie-
ron un acuerdo marco de colaboración para 
el establecimiento de una alianza estratégi-
ca, el día 12 de febrero de 2013 en Londres. 
Esta alianza busca potenciar la presencia y 
visibilidad de CAF en el Reino Unido y en 
Europa, así como fortalecer su rol como 
generador de conocimiento relevante para 
América Latina. El foco temático del acuer-
do es la Cooperación Sur-Sur, con el pro-
pósito de examinar el papel de los países 
emergentes, en especial los latinoamerica-
nos, en la configuración del escenario inter-
nacional. Se acordó el desarrollo de activi-
dades conjuntas de investigación, eventos 

–incluida una conferencia anual en Londres 
que iniciará en enero de 2014– y becas para 
estudiantes y profesores latinoamericanos. 
En ese contexto, en 2013 se adelantaron las 
siguientes acciones en coordinación con la 
Oficina de CAF para Europa:

• Conferencia magistral “The Challen-
ges of Latin America and the New Global 
South”. Con motivo de su visita a LSE para 
la firma del acuerdo marco, el Presidente 
Ejecutivo brindó una conferencia magistral 
ante la comunidad académica de LSE, en la 
que presentó los avances de la región en 
materia económica, así como los desafíos 
que enfrenta para convertirse en un actor 
relevante a nivel global en el contexto de la 
emergencia de los países del Sur.

• CAF-LSE Scholarship. LSE otorgó una 
beca con el auspicio de CAF a un estu-
diante latinoamericano para efectuar una 
maestría del Departamento de Relaciones 
Internacionales durante el año académico 
2013-2014.

• CAF-LSE Fellowship. El Departamento 
de Relaciones Internacionales de LSE aco-
gerá en su sede, con el auspicio de CAF, a 
un académico latinoamericano para desa-
rrollar un proyecto de investigación pos-
doctoral sobre una temática vinculada con 
el papel de América Latina en el nuevo or-
den internacional.

  OXFORD UNIVERSITY
En desarrollo del acuerdo marco de co-

laboración CAF-Oxford University suscrito 
en 2011, se continuó con el programa de 
trabajo establecido con el Latin American 
Centre, en coordinación con la Oficina de 
CAF para Europa, el cual comprendió los 
siguientes elementos:

• proyecto de investigación “¿Hacia 
una América Latina menos desigual?”. 
Se presentó un informe sobre el proyecto 
de investigación dirigido por los profesores 
Rosemary Thorp y Diego Sánchez-Anco-
chea, el cual evalúa la sostenibilidad de la 
actual disminución de la desigualdad en la 
región. El proyecto se basa en un análisis 
comparado de las experiencias de Brasil, 
Chile, Costa Rica, Uruguay y Perú.
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在中拉经济合作中发挥桥梁作用

本刊记者  张  林

——访CAF-拉丁美洲开发银行董事长兼首席执行官恩里克·加西亚

者：非常感谢您接受《中国金

融》杂志的采访。首先请您介绍

一下拉丁美洲开发银行的基本情况。

加西亚：拉丁美洲开发银行（以下简

称CAF）是一家多边银行，成立于1970

年，总部设在委内瑞拉首都加拉加斯，其

成员最初包括5个安第斯国家——玻利维

亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞

拉。经过40多年的发展，如今，CAF的

股东已经扩大至18个国家（其中16个位

于拉美和加勒比海地区，另外两个是西

班牙和葡萄牙），以及14家私人银行。

CAF的大部分融资来自全球金融市场。

长期以来，CAF通过信贷、拨款和技术

援助，大力推进拉美地区经济可持续发

展和区域经济一体化进程，并为该地区

的私人和公共部门提供财务重组。

长期以来，面对世界风云变幻，

CAF战胜了各种各样的挑战，取得了举

世瞩目的成就。其成功经验中最重要的

一点就是拥有良好的公司治理结构。自

创立伊始，CAF的股东们就授权它独立

制定各项经营策略，不受外界政治压力

的干扰。CAF一直得到成员国的支持，

特别是在国际金融危机的困难时期。在

CAF的历史上，从来没有一个成员国出

现过违约现象。此外，CAF的所有权也

值得一提。CAF本质上是属于拉丁美洲

的一家金融组织，这有助于防止出现其

他多边机构经常遇到的矛盾——资金提

供方与资金接受方之间目标不一。就此

而言，CAF堪称区域金融一体化的一个

鲜活范例。

记者：拉美地区与欧美国家的经济联

系密切，在此轮国际金融危机冲击下，

当前拉美国家的经济呈现出哪些主要特

征？

加西亚：目前，美国经济复苏乏力，

欧洲因债务危机面临低增长和高失业率

困境，从而导致全球经济步履维艰且脆

弱性增强。尽管如此，因受益于稳健的

宏观经济政策、良好的外部账户状况以

及严格监管的金融部门，拉美各国经济

的总体表现可圈可点。

拉美国家吸取了过去的教训，利用

全球大宗商品价格大幅上涨的时机，积

累了大量外汇储备，从而可以实施反周

期的财政政策，在全球经济低迷不振之

际，刺激本国经济稳定增长。与此同

时，拉美各国强化中央银行的独立性，

实行审慎稳健的货币政策，这不仅遏制

了通货膨胀率，并且为必要时下调利率

留下了空间。

过去十年中，拉美经济稳步增长，贫

困人口显著减少，居民收入不断提高，

内需得到有效提振。如今，拉美国家与

包括中国在内的新兴市场经济体一道，

成为了全球经济增长的前进动力而不是

累赘。当然，我们决不能因此沾沾自

恩里克·加西亚（Enrique Garcia）, 毕业于美国圣路易斯大学并获得经济金融学学

士、硕士学位，后获得美利坚大学博士学位。曾任玻利维亚央行董事会成员及玻利维

亚规划和协调部次长（1975～1978年）；玻利维亚国家科学院经济学所和科技委员会

成员，美洲开发银行高级官员（1979～1989年）；世界银行理事、美洲开发银行理事

以及国际货币基金组织/国际复兴开发银行发展委员会委员（代表玻利维亚、智利、

阿根廷、秘鲁、乌拉圭和巴拉圭），玻利维亚规划与协调部长和经济社会内阁主席

（1989～1991年）；1991年12月至今，担任拉丁美洲开发银行（CAF-Development Bank 

of Latin America）董事长兼首席执行官。此外，恩里克•加西亚目前还兼任英国坎宁

基金会（Canning House，一个旨在促进英国与拉美开展政治、经济、文化交流的机构）

副主席，同时还是“美洲对话组织”主席团成员、乔治华盛顿大学美洲政治委员会成

员、佛罗里达国际大学拉美与加勒比中心主席团成员，哈佛大学国际发展中心咨询委

员会正式成员、加拉加斯高级研究所成员。

喜，而是要充分利用当前本地区拥有的

机会之窗，加快经济结构改革和一体化

步伐，提高经济增长的质量。

记者：CAF在促进地区经济增长和经

济结构调整过程中发挥了哪些作用？

加西亚：为了促进区域经济保持有质

量的可持续增长，CAF确立了四个发展

目标：宏观经济的稳定性、宏观经济的

效率、社会平等与包容性、环境的可持

续性。为了实现上述目标，CAF与成员

国密切配合，投入大量人力物力和自然

资源，做了大量规划设计，以便支持各

国实现产业转型、提高在国际市场上的

竞争能力以及强化环境保护。

与其他新兴经济市场一样，中小企

业和农村地区在拉美经济发展中的地位

举足轻重。为此，CAF致力于机制创新

和产品创新，推广普惠金融，努力为拉

美国家的中小企业和农村地区提供各种

金融服务。通过设立专门的金融机构，

CAF在拉美国家开展了小微信贷和中小

企业园区融资服务，并且积极参与各种

产业投资基金、风险投资基金以及担保

基金。 在拉美国家，有许多远离城市的

偏远农村，那些地方人口密度低、基础

设施落后。对金融机构来说，在那些地

区开展业务经营成本高、利润低、风险

大。为了解决这些地区长期以来金融服

务缺失的问题，CAF与相关金融机构和

政府部门合作，开展了“科技支持普惠

金融项目”，旨在提高贫困地区的金融

可得性。比如，最近CAF与 美洲开发银

行下属的多边投资基金（MIF）签署协

议，共同支持一个在墨西哥东南部贫困

农村开展的普惠金融的项目。该项目通

过建立一些微型金融网点并联网，将为3

万多农村居民提供必要的金融服务。微

型金融网点利用现代信息技术，通过POS

机终端和银行卡，不仅可以为农村地区

提供多种基础金融服务，还可以确保客

户信息安全。在这些网点，客户既能办

理存款取款业务和各种缴费业务，也能

办理支付转账和汇兑业务，还能购买小

额保险产品。这样的微型金融网点营运

成本低，安全可靠，方便快捷，深受农

村居民欢迎。

CAF的另一个重要任务是为成员国

开展中小企业和农村融资提供示范性推

广和政策建议。为此，CAF与相关各国

的金融机构密切合作，不断完善此类融

资的制度和监管框架，提高小微信贷机

构和中小企业融资机构的财务稳定性。

记者：与拉美国家一样，中国目前也

在倡导普惠金融，旨在改善贫困地区和

城市低收入居民的金融可得性。您对此

有何建议？

加西亚：开展普惠金融需要良好的经

济环境作支撑。多年来，中国经济一直

保持高速增长，国家实力大幅度提升，

向农村地区、城市低收入居民以及中小

企业拓展金融服务正当其时。开展普惠

金融，有助于减少贫穷，使更多长期以

来被金融机构忽视的群体获得创业致富

的机会并分享中国的发展成果。为此，

政府及相关部门不仅要提供资金支持，

而且必须制定和实施一系列公共政策，

鼓励金融机构为开展普惠金融而进行机

制创新，促进实体经济特别是中小企业

发展。

在普惠金融的各项目标中，除了要推

动经济发展和民众物质生活改善，还应

当特别关注贫困落后地区的教育问题。

尽管过去几年拉美国家在减贫方面取

得了显著成效，但教育不平等现象依然

十分严重，许多农村儿童得不到应有的

教育机会，从而使该地区在产业转型和

经济结构调整过程中将面临人力资本瓶

颈。因此，我们必须将教育作为21世纪

的重要投资对象。在改善贫困落后地区

的教育环境、促进教育平等方面，普惠

金融大有可为。

记者：2012年，CAF发行了6亿元三

年期人民币债券并由此成为首批进入中

国市场的拉丁美洲发债机构。虽然发债

数量不大，但市场反响强烈。请问这次

发债原因是什么？今后还有类似的发债

计划吗？

加西亚：2012年CAF首次在香港发

行了6亿元人民币债券，此次发债由汇丰

银行和渣打银行承销，得到了市场的热

烈追捧，认购率达到了两倍。此次发债

不仅是为了满足拉美地区日益扩大的融

资需求，更是为了显示CAF卓越的信用

评级、公认的融资优势以及对亚洲新兴

市场的积极参与，同时它对于吸引亚洲

地区资金到拉美国家寻求投资机会也具

有催化作用。中国拥有巨大的经济金融

潜力，其市场有利于开展金融创新和金

融产品开发，因此人民币定价的金融产

品具有很强的市场吸引力。

目前，由于拉美经济形势良好，资金

需求旺盛，仅基础设施建设每年就需要

寻求大约2500亿美元资金投入，而现实

的资金供应远远满足不了需求，资金缺

口巨大。2012年，CAF在全球资本市场

发行的债券总额接近28亿美元，包括40

位投资者，它们分别来自中国香港、新

加坡、中国台湾、韩国、瑞士、德国、

法国、荷兰和卢森堡等国家和地区。

1993～2012年，CAF债券发行总额约为

170亿美元，相当于这一时期拉美地区开

发项目所获得的投资总额。CAF筹集的

这些资金，支持了拉美地区一大批重要

开发项目特别是有助于区域经济一体化

的基础设施项目。鉴于拉美经济发展过

程的资金需求十分旺盛，今后CAF还将

继续在包括新兴市场在内的国际金融市

场募集资金，其中也会包括发行人民币

债券。

记者：实际上，我们也可以把此次

CAF发行人民币债券视作人民币国际化的

象征之一。在此，也想听听您对人民币

国际化有何看法？

加西亚：我认为，目前人民币尚处在

国际化进程的早期阶段，但随着未来几

年中国相关经济金融政策的陆续推出，

人民币国际化步伐将显著加快，这意味

着贸易融资、金融市场和其他金融交易

记

http://www2.lse.ac.uk/home.aspx
http://http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2013/07/Emergingnations.aspx
http://http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2013/07/Emergingnations.aspx
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1753
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1753
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1753
http://www.lac.ox.ac.uk
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• CAF-Oxford Scholarship. Se otorgaron 
dos becas para el MSc in Latin American Stu-
dies 2013-2014 de la Universidad de Oxford, 
con el auspicio de CAF.

• CAF-Oxford Fellowship. El Latin Ame-
rican Centre acogió este año en su sede, 
con el auspicio de CAF, al académico 
Mario Tello de la Universidad Católica 
del Perú, quien es el nuevo titular de la 
Catédra CAF. En este marco también se 
publicó un documento de trabajo titula-
do “A New Visit to the Latin American De-
velopment Process”, el primero de la serie 
CAF-LAC, elaborado por Jorge Katz, eco-
nomista de la Universidad de Chile y pri-
mer titular de la Cátedra CAF.

  SCIENCES PO
La colaboración entre CAF y Sciences 

Po, institución académica líder en Francia, 
resultó de considerable utilidad para po-
sicionar a CAF en dicho país, con el fin de 
contribuir al desarrollo sostenible de Améri-
ca Latina y al fortalecimiento de sus relacio-
nes con Francia y Europa. En 2013 merece 
destacarse la realización de las siguientes 
actividades conjuntas en coordinación con 
la Oficina de CAF para Europa:

• II Conferencia CAF-Sciences po “Las 
relaciones entre América Latina y Euro-
pa”. Esta Conferencia representó la actividad 
central del año en el marco de la asociación 
estratégica entre CAF y Sciences Po. El even-
to se desarrolló el día 14 de febrero de 2013 
en la sede de Sciences Po, en París, alrededor 
de tres sesiones que analizaron las relacio-
nes entre América Latina y Europa desde las 
perspectivas política, económica y empre-
sarial. Reunió a cerca de 400 personas entre 
autoridades latinoamericanas y europeas, 
miembros del cuerpo diplomático, empre-
sarios, periodistas, académicos y estudiantes. 
Cabe resaltar la participación de destaca-
dos panelistas de América Latina y Europa, 
como Enrique Iglesias, Secretario General 
Iberoamericano quien brindó el discurso de 
orden; Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de 
la Fundación ALC-UE; ex ministros, líderes 
empresariales y prestigiosos académicos de 
Chile, Colombia, España, Francia, Italia, Uru-

RED 
GLOBAL 

DE ALIANZAS

guay y Venezuela. Por parte de CAF intervi-
nieron el Presidente Ejecutivo, Enrique Gar-
cía, el Director-Representante para Europa, 
Guillermo Fernández de Soto, y el Vicepresi-
dente de Estrategias de Desarrollo y Políticas 
Públicas, José Luis Curbelo. La conferencia 
concluyó con un concierto a cargo del Coro 
y Orquesta de Sciences Po.

• CAF-CERI/Sciences Po Visiting Fellows-
hip. El Centro de Relaciones Internacio-
nales de Sciences Po otorgó becas de 
investigación auspiciadas por CAF a dos 
académicos latinoamericanos –Deisy Ven-
tura de la Universidad de São Paulo del 

Brasil y Juan Carlos Ruiz de la Universidad 
del Rosario de Colombia– quienes fueron 
acogidos por tres meses en dicha casa de 
estudios para desarrollar sus proyectos de 
investigación sobre integración regional y 
seguridad ciudadana, respectivamente.

• presentación del RED 2012. El 7 de 
junio de 2013 se realizó en París un semi-
nario para la presentación y el debate del 
RED 2012 de CAF “Finanzas Públicas para el 
Desarrollo: Fortaleciendo la Conexión entre 
Ingresos y Gastos”. La Institución estuvo re-
presentada por el Director de Investigacio-
nes Socioeconómicas, Pablo Sanguinetti.

http://www.lac.ox.ac.uk/lac-caf-scholarship
http://www.lac.ox.ac.uk/mario-tello-caf-professor-2013-lectures-social-inclusion-peru
http://www.sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr/caf
http://www.sciencespo.fr/caf
http://www.sciencespo.fr/caf
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/fellowshipCAF-VF-3_0_0.pdf
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/fellowshipCAF-VF-3_0_0.pdf
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  AMÉRICAECONOMÍA
AméricaEconomía es una de 

las publicaciones de economía y negocios 
de mayor difusión en Latinoamérica, posi-
cionándose como una de las fuentes prin-
cipales sobre las tendencias económicas y 
financieras de la región. Desde el año 2011, 
AméricaEconomía ha llevado a cabo el “Foro 
Multilatinas”, espacio que reúne a los altos di-
rectivos de las compañías latinoamericanas 
más internacionalizadas, junto a represen-
tantes de los sectores público y privado, con 
el objetivo de discutir los desafíos claves en 
torno al futuro de estas empresas a nivel glo-
bal. La reunión de este año se celebró en el 
marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno:

CAPTACIÓN 
DE RECURSOS 
y GENERACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 
DE COMERCIO 
E INVERSIÓN

CAF cumple un papel 
catalítico en estos ámbitos, 

que están principalmente 
a cargo de las Vicepresidencias 

de Finanzas y de Sector 
Productivo y Financiero.

 El acompañamiento político, 
diplomático e institucional, 

realizado por medio 
de visitas oficiales, foros 

de inversionistas y reuniones 
empresariales, entre otros, 

es indispensable para asegurar 
una aproximación integral hacia 

los países y regiones socias, 
que complemente

 la exitosa estrategia 
financiera institucional.

el día 18 de octubre en Ciudad de Pana-
má, entre ellos los directivos y altos ejecu-
tivos de empresas multinacionales como 
Odebrecht, Nobis, Avianca, Future Brand, 
Grupo Semusa, entre otras. El Presidente 
Ejecutivo de CAF participó como orador 
principal en la sesión inaugural con la pre-
sentación “Los retos de América Latina: la 
transformación productiva y el rol de las 
multilatinas”, en la que destacó la necesidad 
de una transformación del sistema produc-
tivo de la región enfocada en el desarrollo 
tecnológico. En ese sentido, hizo un llama-
do a las multilatinas a adquirir aún más pro-
tagonismo para contribuir con el progreso 
de Latinoamérica.

 CONSEJO 
EMPRESARIAL 
DE AMÉRICA LATINA

El Consejo Empresarial de América La-
tina (CEAL) se constituye en una sólida 
red de empresarios latinoamericanos que 
busca promover la cooperación entre sus 

• III Foro multilatinas. La tercera edición 
de este foro, que contó con el copatrocinio 
de CAF, congregó a más de 250 asistentes 

http://www.americaeconomia.com/
http://www.ceal.co/
http://www.ceal.co/
http://www.ceal.co/
http://www.foromultilatinas.com/index.php
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miembros, con el fin de fomentar el de-
sarrollo de América Latina a través de la 
activa participación del sector privado en 
los procesos de internacionalización y de 
integración regional. Uno de sus eventos 
más importantes es el “Encuentro Empre-
sarial Iberoamericano”, que se lleva a cabo 
desde el año 2004 y ha congregado a más 
de 500 líderes empresariales de América 
Latina, España y Portugal, quienes deba-
ten las oportunidades y los desafíos para 
estimular la participación del sector pri-
vado en el progreso socioeconómico de 
la región. La reunión de este año se lle-
vó a cabo en el marco de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno:

• IX Encuentro Empresarial 
Iberoamericano. Esta no-
vena edición, celebrada del 

16 al 18 de octubre en Ciudad de Panamá, 
contó con el copatrocinio de CAF y la parti-
cipación del Presidente Ejecutivo como pa-
nelista en la sesión “Emprendimiento como 
motor del desarrollo latinoamericano”, jun-
to a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL y Luis Alberto Moreno, Presidente del 
BID. Durante su intervención, el Presidente 
Ejecutivo resaltó la necesidad de incremen-
tar la inversión en nuevas tecnologías, a 
través de las alianzas público-privadas, así 

como en todas aquellas iniciativas con vi-
sión emprendedora que constituyen áreas 
claves para la transformación productiva de 
la región.

  CANNING HOUSE
Canning House, pres-

tigioso centro de pensamiento basado en 
Londres, que por más de 70 años ha promo-
vido las relaciones entre América Latina y el 
Reino Unido, llevó a cabo el siguiente evento 
auspiciado por CAF:

• “2013 Canning House Annual Confe-
rence: Business and Opportunity in Latin 
America”. El evento, celebrado el 16 de 
octubre en Londres, se orientó a discutir y 
analizar las perspectivas políticas y econó-
micas de América Latina con los aportes de 
autoridades y representantes del sector co-
mercial y de inversión del Reino Unido. En la 
edición de este año, participaron como ora-
dores el Ministro de Comercio e Inversiones 
de este país, Lord Green; el Alcalde de Lon-
dres, Roger Gifford; y expertos regionales, 
quienes presentaron sus visiones sobre las 
oportunidades de negocios en Latinoa-
mérica. El Director-Representante de CAF 
para Europa, Guillermo Fernández de Soto, 
realizó la presentación “Regional Develop-
ment and Integration Challenges”, en la que 
destacó el papel de CAF como una de las 

principales fuentes de financiamiento para 
la integración y el desarrollo sostenible de 
América Latina. 

 EUROMONEY 
CONFERENCES

CAF acordó en 2013 nuevas iniciativas 
con Euromoney Conferences, uno de los lí-
deres mundiales en organización de confe-
rencias para la inversión y los mercados de 
capitales:

• The Euromoney Swiss Franc Forum. 
El foro se celebró en Zurich, el 12 de mar-
zo. El Director de Políticas Financieras y 
Emisiones Internacionales de CAF, Gabriel 
Felpeto, tomó parte en este encuentro de 
inversionistas que evaluó las tendencias de 
las nuevas emisiones y jurisdicciones en el 
mercado suizo.

• The Global Offshore RMB Funding 
Forum.  En este evento, que se realizó el 
8 de mayo en Hong Kong, participó Au-
reliano Fernández, Ejecutivo Principal de 
Políticas Financieras y Emisiones Inter-
nacionales, quien formó parte del panel 
“The Dim Sum Funding Market from a Glo-
bal Perspective”.

• The Global Borrowers & Asia Investors 
Forum. Este evento se realizó en Singapur, 
el 24 de septiembre, con la asistencia de 
350 delegados de instituciones guberna-
mentales y financieras que analizaron la si-
tuación y las perspectivas de los principales 
mercados de capitales en Asia. CAF estuvo 
representada por Gabriel Felpeto, Director 
de Políticas Financieras y Emisiones Interna-
cionales, quien participó como orador en el 
panel “Sovereign, Supranational and Agency 
Borrowers”.

http://eeipanama.com/
http://eeipanama.com/
http://www.canninghouse.org/
http://www.presenta.co.uk/CanningHouse/CH161013s1.html
http://www.presenta.co.uk/CanningHouse/CH161013s1.html
http://www.presenta.co.uk/CanningHouse/CH161013s1.html
http://www.euromoneyconferences.com/
http://www.euromoneyconferences.com/
http://www.euromoneyconferences.com/SFF.html
http://www.euromoneyconferences.com/RMB.html
http://www.euromoneyconferences.com/RMB.html
http://www.euromoneyconferences.com/GBA.html
http://www.euromoneyconferences.com/GBA.html
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 IE SINGAPORE
En el marco del acuerdo de cooperación 

vigente entre CAF e IE Singapore, agencia 
estatal de promoción de inversiones, el Pre-
sidente Ejecutivo realizó una visita de tra-
bajo a Singapur que incluyó reuniones con 
altos funcionarios del gobierno –S. Iswaran, 
Ministro del Gabinete del Primer Ministro; 
Lim Hng Kiang, Ministro de Comercio e In-
dustria; y Teo Eng Cheong, Presidente de IE 
Singapore– y directivos de empresas pri-
vadas, con el objetivo de evaluar los avan-
ces y las perspectivas en la promoción de 
inversiones en América Latina. Asimismo, 
participó en el siguiente evento organiza-
do por IE Singapore:

• Latin-Asia Business Forum. La dé-
cima edición de este foro se celebró el 
día 2 de octubre en Singapur. En estos 
10 años, ha reunido a más de 3.000 líde-
res empresariales y gubernamentales de 
50 países, con el propósito de promover 
las relaciones comerciales y de inversión 
entre América Latina y Asia. El Presiden-
te Ejecutivo participó en el panel “The 
Asia - Latin America Partnership in a Global 
Context”  con Tharman Shanmugaratnam, 
Vice-Primer Ministro y Ministro de Finan-
zas de Singapur, el cual fue moderado 
por Susan Segal, Presidenta de Americas 
Society / Council of the Americas. Se ana-
lizaron los crecientes vínculos que unen 
a ambas regiones y las oportunidades de 
negocios e inversión existentes en áreas 
estratégicas para la región.

http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal
http://www.latinasiabiz.com/
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ciudad de Londres. Este encuentro contó 
con las presentaciones del Vicepresidente 
de Finanzas, Hugo Sarmiento; el Director 
de Políticas Financieras y Emisiones In-
ternacionales, Gabriel Felpeto; y la Ejecu-
tiva de Políticas Financieras y Emisiones 
Internacionales, Claudia Verde, quienes 
intercambiaron puntos de vista con ana-
listas de los bancos de inversión sobre el 
posicionamiento de CAF en los mercados 

financieros.
• Structured Finance & Se-

curitization in Latin America 
(SILAS). Este evento se reali-
zó los días 16 y 17 de mayo 
en Miami. Víctor Traverso, Di-
rector Representante de CAF 
en Colombia, participó en el 
panel “El papel de los organis-
mos multilaterales y bancos 
de desarrollo en el apoyo a la 
financiación estructurada en 
la región y los mercados de 

titularización”.
• The Latin America – 

Australia Investors Forum 
(LA-AIF). Este foro, realiza-
do en Sídney el día 16 de 
julio, ofreció una oportuni-
dad idónea para promover 
las relaciones económicas 
entre Australia y América 
Latina, así como para pre-
parar la primera emisión de 
bonos de CAF en el merca-
do “Kangaroo” (la Institución es el primer 
emisor latinoamericano en este mercado). 
El Director de Asuntos Estratégicos, Germán 
Ríos, y el Director de Políticas Financieras y 
Emisiones Internacionales, Gabriel Felpeto, 
fueron oradores del evento 
en las sesiones: “Power Ge-
neration & Infrastructure in 
Latin America” e “Investing 
in Latin American Securities” 
respectivamente.

• The 2nd Latin America 
– Korea Investors Forum 
(LA-KIF). Esta reunión, cele-
brada en Seúl el día 13 de 

septiembre, brindó un marco propicio para 
promover las relaciones económicas entre 
la República de Corea y América Latina. El 
Vicepresidente de Finanzas, Hugo Sarmien-
to, participó en el panel “Understanding & 
Accessing LatAm Debt & Equity Investments” y 
el Director de Asuntos Estratégicos, Germán 
Ríos, intervino en la sesión “Financing Infras-
tructure in Latin America”.

  LATIN TRADE
CAF y Latin Trade, reconocido 

grupo editorial para temas em-
presariales, acordaron profun-

dizar su colaboración en el presente año, 
con el propósito de generar espacios de 
encuentro entre líderes corporativos y gu-
bernamentales de América Latina, además 
de fortalecer redes de alianzas con empre-
sarios de la región. CAF auspició los siguien-
tes eventos:

• LT CFO Events. Estos foros, realizados en 
importantes centros financieros de las Amé-
ricas, reúnen a líderes empresariales para 
analizar en un ambiente privado las perspec-
tivas y retos de los mercados regionales. CAF 
patrocinó los eventos celebrados en Miami 
(15 de marzo), Buenos Aires (12 de abril), Bo-
gotá (30 de julio) y São Paulo (13 de agosto), 
en los que estuvo representada por la Direc-
tora de Servicios Financieros Especializados, 
Carmen Elena Carbonell, y sus Directores-
Representantes en Argentina, Rubén Ramí-
rez; Colombia, Víctor Traverso; y Brasil, Moira 
Paz-Estenssoro, respectivamente.

• Trade Americas Expo. Esta conferencia 
se desarrolló los días 20 y 21 de junio en 
Miami, con la participación de 40 expertos 
internacionales que discutieron temas de 
negocios, con enfoque en las PYMES, ante 
una audiencia informada de más de 300 
asistentes. Por CAF participaron el Presiden-

 LATINFINANCE
La alianza de CAF con 

el grupo de inteligencia financiera LatinFi-
nance permite a la Institución ampliar su 
presencia en los centros financieros globa-
les. En 2013 se patrocinaron importantes 
encuentros organizados por dicho grupo, 
que facilitaron el acercamiento a la comu-
nidad inversora. Además se recibió un sig-
nificativo reconocimiento:

• premio “Multilateral De-
velopment Bank of the Year”. 
Este año LatinFinance designó a 
CAF como “Banco de Desarrollo 
Multilateral del Año” en recono-
cimiento a la contribución de la 
Institución al desarrollo sosteni-
ble y la integración regional, así 
como a su solidez y estabilidad 
financiera. “Ha sido un año muy 
activo para CAF. La institución 
multilateral ha trabajado duro 
para profundizar sus vínculos 
globales, emitió bonos en una variedad de 
mercados internacionales, aumentó sus apro-
baciones y sus calificaciones crediticias fueron 
actualizadas por tres agencias” señaló LatinFi-
nance, la principal fuente de inteligencia de 
los mercados financieros en América Latina y 
el Caribe, tras dar a conocer que otorgó a CAF 
el premio.

• Analysts’ Roundtable. El 21 de febre-
ro se realizó el Analysts’ Roundtable en la 

May/June 2013    LatinFinance  11

Celebrating 20 years in the capital markets, its 100th bond 

issue, and a recent upgrade from S&P to AA-, CAF’s borrowing 

team recently met with London-based analysts covering the 

supranationals to explain why, at least in this case, you should 

believe everything you read in the papers. 

Forty years after its first bond issue, then a little known credit operating 
out of the Andean region, CAF today has a sprawling global footprint of 
member countries and bondholders. The question of nationality is moot; even 
as CAF today positions itself as Latin America’s development bank, its capital 
markets activity, its financial ratios, and its relationship with its bondholders 
clearly mark CAF out as a supranational.

In a recent meeting in London of investment bank analysts covering the 
supranationals, discussion of CAF’s Venezuelan headquarters was limited 
to questions on the implications of local political instability on CAF’s day-to-day operations. None, was the categorical 
response.

Over the course of the lunch, which was hosted by LatinFinance, conversation shifted swiftly to CAF’s recent capital 
market activity – 19 transactions in 11 currencies over the past two years alone – and to S&P’s game-changing decision, 
announced at the close of 2012, to upgrade CAF to AA-.

In an age of undisputed financial uncertainty, it is hard to dispute the upward trajectory of CAF’s capital market 
fortunes.

CAF Courts London-Based Supra Analysts

CAF Corporate Statement

Hugo Sarmiento, CFO of CAF

http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5560/SiLAS-2013-Securitization-and-Structured-Finance-in-Latin-America.html#.UnwQzflWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5560/SiLAS-2013-Securitization-and-Structured-Finance-in-Latin-America.html#.UnwQzflWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5560/SiLAS-2013-Securitization-and-Structured-Finance-in-Latin-America.html#.UnwQzflWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5605/The-Latin-America-Australia-Investors-Forum.html#.UnwRBvlWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5605/The-Latin-America-Australia-Investors-Forum.html#.UnwRBvlWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5605/The-Latin-America-Australia-Investors-Forum.html#.UnwRBvlWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5711/2nd-Latin-America-Korea-Investors-Forum.html#.UnwRQflWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5711/2nd-Latin-America-Korea-Investors-Forum.html#.UnwRQflWym4
http://www.latinfinance.com/EventDetails/0/5711/2nd-Latin-America-Korea-Investors-Forum.html#.UnwRQflWym4
http://latintrade.com/
http://latintrade.com/lt-cfo-events
http://tradeamericas.com/
http://www.latinfinance.com/
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WWW.caf.comte Ejecutivo, quien ofreció el discurso inau-
gural sobre “Los Retos de la Transformación 
Económica y la Innovación en América 
Latina”, y Manuel Malaret, Director de Pro-
moción de PYMES y Microempresas, quien 
formó parte del panel sobre “Acceso al fi-
nanciamiento de las PYMES”

• Latin Trade Symposium and the 19th 
Bravo Awards. El foro anual de Latin Trade 
se realizó el 25 de octubre en la ciudad de 
Miami, con el co-patrocinio de CAF. Con-
gregó a más de 300 asistentes, entre líde-
res políticos y empresariales, para discutir 
el panorama económico de la región. En 
esta ocasión también se celebró la decimo-
novena entrega de los premios Bravo, re-
conocimientos a la excelencia en las áreas 
de negocios, finanzas y desarrollo social en 
América Latina y el Caribe. 

  THE ECONOMIST
Economist Conferences, es 

un proveedor líder de foros internaciona-
les perteneciente a la prestigiosa revista 
The Economist, que organiza más de 100 
eventos al año en todo el mundo, gene-
ralmente moderados por los editores de 
la publicación. Este año CAF co-auspició 

uno de sus eventos más importantes en 
México, en procura de fortalecer sus ex-
celentes relaciones con ese país, previo a 
la apertura de su Oficina de Representa-
ción en 2014:

• Ideas Economy: México Summit 2013. 
Este evento, realizado el 7 de noviembre 
en Ciudad de México, reunió a más de 400 
líderes políticos y empresariales, con el ob-
jetivo de analizar las transformaciones po-
líticas, económicas y sociales que se viven 
en México en la actualidad. El Presidente 
Ejecutivo de CAF participó en la sesión “Fi-
nancing the Future”, moderada por el editor 

para las Américas de The Economist, Mi-
chael Reid, en la que también intervinieron 
Guillermo Ortiz, Presidente de Banorte y Ex 
Presidente del Banco de México, y Luis de 
la Calle, ex Subsecretario de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. Cabe destacar 
la participación, como orador principal, del 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y 
del Secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Luis Videgaray.

WWW.caf.com
http://bravo.latintrade.com/home/
http://bravo.latintrade.com/home/
http://www.economist.com/events-conferences
http://www.economist.com/events-conferences/americas/mexico-2013/programme
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