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Al cumplir 45 años de vigencia, CAF se 
ha reafirmado como un “banco de desa-
rrollo de los latinoamericanos para los la-
tinoamericanos”, es decir, una institución 
multilateral relevante para la región, que 
mantiene una fuerte identidad latinoame-
ricana en virtud de la composición de su 
accionariado. Este posicionamiento otor-
ga a CAF un papel clave para fortalecer la 
proyección internacional de América Lati-
na, en la medida que una inserción inteli-
gente de la región en el dinámico escena-
rio global es entendida como uno de los 
pilares fundamentales para su desarrollo 
sostenible.

En ese contexto, la implementación de 
una estrategia de relaciones externas de 

CAF se ha caracterizado por su gradualidad y 
adaptación a los tiempos cambiantes, dado 
que ha acompañado el crecimiento de la 
Institución durante las últimas dos décadas. 
La incorporación de nuevos países miem-
bros y accionistas, así como el acceso a los 
mercados internacionales de capital, senta-
ron las bases para ampliar la presencia extra 
regional de la Institución, particularmente 
en lo concerniente al despliegue de su rol 
catalítico, así como en términos de reconoci-
miento y de relaciones institucionales.

Hoy, es posible afirmar que CAF se ha 
convertido en un actor regional con una 
fuerte presencia global, como resultado 
de la profundización de su dimensión lati-
noamericana, así como del constante incre-
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mento de su capital, aprobaciones anuales, 
cartera de préstamos y ratings. Ello plantea 
exigencias adicionales en términos de la 
articulación de sus relaciones externas y de 
su rol catalítico, las cuales demandan una 
aproximación integral y sistemática.

Consecuentemente, la acción de re-
laciones externas de CAF ha procurado 
implementar una agenda integral orien-
tada a fortalecer la presencia internacio-
nal de América Latina a través de tres ejes 
estratégicos: (1) el fortalecimiento de la 
presencia geográfica de la Institución; (2) 
el establecimiento de alianzas para el co-
nocimiento; y (3) la captación de recursos 
y generación de oportunidades de comer-
cio e inversión. 

En la gestión 2015 se resaltan: 
•  Los avances en la aproximación integral 

a China, incluida la apertura de un escri-
torio de CAF en Beijing y la creación de 
un grupo de trabajo ad-hoc;

•  El acercamiento a Cuba, con miras a lo-
grar la incorporación a la Institución, en 
el marco del nuevo contexto regional;

• La consolidación de las “Conferencias 
CAF” en Washington (XIX Conferencia 
CAF), Beijing (V Conferencia CAF-ILAS), 
Londres (II Conferencia CAF-LSE) y París 
(III Conferencia CAF-Sciences Po), para 
fomentar el debate público en torno a 
los desafíos del desarrollo de la región;

• El establecimiento de la red académica 
europea de CAF, conformada por seis 

prestigiosas universidades de dicho 
continente; y

• El auspicio a encuentros claves de inver-
sionistas interesados en la región, cele-
brados en las principales plazas financie-
ras a nivel global.
Además se fortalecieron las relacio-

nes con países como Estados Unidos, 
Francia, Italia, el Reino Unido, Japón y 
Singapur; y se mantuvieron dinámicas 
relaciones de cooperación con institu-
ciones como Naciones Unidas, la OEA, 
Brookings Institution, The Economist, 
Emerging Markets Forum, AméricaEco-
nomía, Latin Trade, Americas Society / 
Council of the Americas y el Instituto de 
las Américas, entre otros.

CAF se ha convertido 
en un actor regional 

con una fuerte 
presencia global

2015
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A nivel global
  NACIONES UNIDAS
CAF participa en calidad de Observador 

en la Asamblea General de Naciones Unidas 
en virtud de la Resolución A/RES/67/101, 
aprobada por dicho órgano en diciembre 
de 2012. En 2015, la Institución participó en 
las siguientes reuniones de alto nivel cele-
bradas en ese marco:

• Cumbre de Desarrollo Sostenible. 
CAF fue uno de los organismos interna-
cionales que tomó parte en la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, a la cual acudieron cerca de 150 Jefes 
de Estado y de Gobierno para adoptar los 
17 objetivos (“ODS”) que buscará alcanzar 
el conjunto de la humanidad en el periodo 
2015-2030 con el fin de erradicar la pobreza 
y el hambre; mejorar la salud y educación; 
promover la equidad de género y luchar 
contra el cambio climático, entre otros. Es-
tas metas reemplazan a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (“ODM”), que cubrie-
ron el periodo 2000-2015. En ese marco se 
desarrolló un conversatorio organizado por 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
sobre financiamiento climático para las 

ciudades, en el que el Presidente Ejecutivo 
de CAF, Enrique García; la Ministra de Desa-
rrollo de Francia, Annick Girardin; el Direc-
tor Ejecutivo de ONU Habitat, Joan Clos; la 
Directora Ejecutiva del Fondo Mundial para 
el Ambiente, Naoko Ishii; y la Directora de 
la AFD, Anne Paugam, fueron los oradores. 
Por la Institución igualmente participó la 
Directora de Ambiente y Cambio Climático, 
Ligia Castro.

• Encuentro Global de Líderes para 
la Equidad de Género. Este evento, co-
organizado por ONU Mujeres y el Gobier-
no de China, se realizó en Nueva York, el 27 
de septiembre, con motivo del vigésimo 
aniversario de la IV Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, con el propósito de fortalecer 
el compromiso de los líderes globales con 
la equidad de género. En ese contexto, el 
Presidente Ejecutivo de CAF participó en un 
encuentro de organismos internacionales, 
empresas y fundaciones filantrópicas para 
profundizar la colaboración con ONU Muje-
res, en la perspectiva de adelantar proyec-
tos conjuntos con dicha entidad en Amé-
rica Latina, y anunció un primer aporte de 
1 millón de dólares. Cabe resaltar que este 
encuentro fue co-presidido por Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres; Jack Ma, Presidente del Gru-
po Alibaba de China; y Melinda Gates, Co-
fundadora de la Fundación Bill & Melinda 
Gates También asistió la Coordinadora de 
Género de CAF, Violeta Domínguez.

• 70 Periodo de Sesiones de la Asam-
blea General. El Debate General de este 
periodo de sesiones se llevó a cabo del 28 
de septiembre al 3 de octubre en la sede 
de Naciones Unidas, en Nueva York, sobre 
el tema “Los 70 años de las Naciones Unidas 
– un nuevo compromiso para la acción”. El 
Presidente Ejecutivo, Enrique García; el Se-
cretario Corporativo, Andrés Rugeles; y el 
Ejecutivo Sénior de Secretaría y Relaciones 

Externas, Gianpiero Leoncini, estuvieron 
presentes en este importante foro, que 
también abordó los temas más sensibles 
para la paz y la seguridad internacionales.

• Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP 21). CAF 
desarrolló una nutrida agenda de trabajo 
durante este encuentro, celebrado en París 
del 30 de noviembre al 11 de diciembre, el 
cual se orientó a concluir las negociacio-
nes internacionales para lograr un acuerdo 
vinculante en materia de cambio climático. 
En ese contexto, la Institución contribuyó 
a promover la presencia de América Latina 
en la conferencia; resaltó su propio papel 
en el financiamiento climático; y fortaleció 
su articulación con aliados claves como el 
Centro Regional de Colaboración de las 
Naciones Unidas y el Club Internacional 
de Finanzas para el Desarrollo. Participaron 
el Vicepresidente Ejecutivo, Luis Enrique 
Berrizbeitia; el Director de la Oficina para 
Europa, Guillermo Fernández de Soto; y la 
Directora de Ambiente y Cambio Climático, 
Ligia Castro, entre otros.

  EMERGING MARKETS FORUM
Emerging Markets Forum (EMF) es un cen-

tro de pensamiento que es un socio clave 
de CAF para la realización de eventos en-
focados en los países emergentes y estu-

El área de relaciones externas 
impulsa la participación de 
la Institución en todas las 

plataformas pertinentes 
para promover los intereses 

de América Latina a nivel 
global. Esta dimensión de la 

acción externa de CAF está 
orientada a la diversificación y 
articulación de sus relaciones 

con los principales actores 
regionales y del sistema 

internacional. Ello comprende 
la cooperación con organismos 
internacionales; el patrocinio a 

diversas iniciativas y foros; 
y las acciones para 

ampliar su presencia en países 
o regiones claves.

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

El Presidente Ejecutivo de CAF 
participó en un encuentro de 
organismos internacionales, 
empresas y fundaciones 
filantrópicas para profundizar 
la colaboración con ONU 
Mujeres, en la perspectiva de 
promover  la equidad de género 
a nivel global.

http://www.un.org/es/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/101
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/webcast/pdfs/150927am-france-sustainable-cities.pdf
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/general-assembly
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/general-assembly
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/09/caf-fortalece-su-compromiso-con-la-equidad-de-genero-en-america-latina/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/09/caf-fortalece-su-compromiso-con-la-equidad-de-genero-en-america-latina/
http://www.un.org/en/ga/meetings/
http://www.un.org/en/ga/meetings/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.emergingmarketsforum.org/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/09/caf-fortalece-su-compromiso-con-la-equidad-de-genero-en-america-latina/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/09/caf-fortalece-su-compromiso-con-la-equidad-de-genero-en-america-latina/
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• VII Cumbre de las Américas. La VII 
Cumbre de las Américas se celebró en Pa-
namá los días 10 y 11 de abril sobre el tema 
“Prosperidad con Equidad: El Desafío de la 
Cooperación en las Américas”. Por primera 
vez estuvieron representados los 35 países 
del Hemisferio, con la incorporación de 
Cuba. CAF tuvo un rol activo tanto en la eta-
pa preparatoria, a través de su pertenencia 
al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC), como  durante la Cumbre, en la que 
el Presidente Ejecutivo mantuvo una inten-
sa agenda de actividades, incluidas reunio-
nes con Jefes de Estado, Ministros, repre-
sentantes de organismos internacionales y 
líderes empresariales; firmas de convenios 
de  cooperación; y emisión de comunica-
dos.  También conformaron la delegación 
de la Institución el Director de Integración 
Regional, Juan Pablo Rodriguez; la Direc-
tora-Representante en Panamá, Susana Pi-
nilla; el Director de Desarrollo Institucional, 
Christian Asinelli; y el Ejecutivo Sénior de 
Secretaría y Relaciones Externas, Gianpiero 
Leoncini.

dios de carácter estratégico a nivel global. 
En 2015 la Institución participó en dos en-
cuentros organizados por EMF:

• 2015 Beijing Forum for Emerging 
Markets. Esta conferencia de líderes 
de los países emergentes, celebrada en 
Beijing los días 18, 19 y 20 de octubre, 
se enfocó en temas como las perspec-
tivas de la inversión extranjera china 
en el nuevo entorno económico inter-
nacional, las relaciones de China con 
los países emergentes, los retos de la 
urbanización y el papel del Banco Asiá-
tico de Inversión en Infraestructura. El 
Presidente Ejecutivo de CAF fue uno 
de los oradores principales del evento 
y participó en una reunión privada con 
el Vicepresidente de la República Popu-
lar China, Li Yuanchao. Por la Institución 
también asistieron el Secretario Corpo-
rativo, Andrés Rugeles; y la Ejecutiva 
Principal de Relaciones Externas, Gina 
Caballero.

• 10th Global Meeting of the Emer-
ging Markets Forum. Este espacio de 
diálogo para líderes de los sectores pú-
blico y privado de los países emergen-
tes, permite a CAF nutrirse de diversas 
perspectivas sobre las tendencias de 
la economía global. La décima edición 
se realizó en Tokio los días 3, 4 y 5 de 
noviembre, con el propósito de analizar 
los desafíos de largo plazo de los países 
emergentes en materia de gobernanza 
financiera, urbanización, seguridad ali-
mentaria y cambio climático. El Vicepre-
sidente Ejecutivo moderó el panel “Glo-
bal Emerging Markets in 2050” y participó 
en la sesión de clausura.

En las Américas
  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS
CAF y la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) mantienen estrechas re-
laciones de cooperación en torno a los 
principales desafíos para el desarrollo y la 
integración del Hemisferio. En 2015 la Insti-
tución participó en las siguientes reuniones 
intergubernamentales:

• Seguimiento a la implementación 
de los mandatos de la VII Cumbre de las 
Américas. En el marco de su rol dentro del 
GTCC, el área de relaciones externas coor-
dinó el seguimiento de las acciones imple-
mentadas por CAF para contribuir al cumpli-
miento de los mandatos de la VII Cumbre de 
las Américas en los ámbitos de educación, 
salud, energía, medio ambiente, seguridad, 
gobernabilidad democrática, participación 
ciudadana y cooperación solidaria.

  CUBA
El Presidente Ejecutivo realizó una visita 

de trabajo a Cuba los días 27 al 30 de abril, 
con miras a ratificar la disposición y el inte-
rés de la Institución en abrir espacios para el 
relacionamiento integral con dicho país en 
el nuevo contexto regional y global. En tal 
sentido, sostuvo reuniones bilaterales con 
el Ministro de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca; la Ministra 
de Finanzas y Precios, Lina Pedraza; el Pre-
sidente del Banco Central, Ernesto Medina; 
y el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Abelardo Moreno. Además, la Institución y 
la Universidad de La Habana suscribieron 
un acuerdo marco de cooperación y realiza-
ron el Seminario Internacional “Oportunida-
des y desafíos para el desarrollo económico 
de América Latina y Cuba” (véase sección 2).

  CHILE
Con miras a profundizar sus relaciones 

con Chile, así como fortalecer su posiciona-
miento y visibilidad en dicho país, CAF pa-
trocinó el siguiente evento organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores: 

• Encuentro Internacional “Pensan-
do América Latina: Convergencia en 
la Diversidad”. Esta conferencia, que in-
auguró el ciclo “Conversaciones Canciller 
Orlando Letelier”, se realizó los días 3 y 4 
de noviembre en Santiago, con el propó-
sito de promover la reflexión, desde las 
dimensiones política y académica, sobre 
la realidad de América Latina y sus pers-
pectivas a futuro. El encuentro contó con 
la presencia de la Presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet; el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz; la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan; el ex Ministro de Hacienda 
de Chile, Carlos Ominami; el ex Secretario 
de Relaciones Exteriores de México, Jorge 
Castañeda; el ex Ministro de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Jorge Taiana; el ex 
Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
Celso Lafer; y la ex Secretaria General de 
UNASUR, María Emma Mejía, entre otros. El 
Presidente Ejecutivo participó en un panel 
titulado “¿Cómo recuperar la senda de cre-

• XLV Asamblea General de la OEA. El 
foro de los Ministros de Relaciones Exterio-
res del Hemisferio se desarrolló en Wash-
ington, D.C., los días 15 y 16 de junio. En 
esta oportunidad las discusiones se enfoca-
ron en los retos presentes y futuros para for-
talecer la eficacia de la Organización de Es-
tados Americanos. Por parte de CAF asistió 
el Secretario Corporativo, Andrés Rugeles.

cimiento económico en la región? Diversi-
ficación productiva, innovación y creación 
de empleo”.

• III Foro Chile-Unión Europea. Este 
encuentro, organizado por la Fundación 
Euroamérica con el auspicio de CAF, se 
realizó los días 21 y 22 de julio en Santia-
go. La reflexión se enfocó en las relaciones 
entre Chile y la Unión Europea desde una 
perspectiva multidimensional, con énfasis 
en la importancia de la innovación como 
motor de desarrollo y de inclusión social. 
Contó con la presencia de la Presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet; de la Presidenta 
de la Fundación Euroamérica, Benita Ferre-
ro-Waldner; y de la Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL, Alicia Bárcena. Por CAF asistió el 
Vicepresidente Corporativo de Infraestruc-
tura, Antonio Juan Sosa, quien expuso so-
bre el tema “Inversión en infraestructuras 
como factor de crecimiento e inclusión 
social y laboral”.

En la VII Cumbre de las 
Americas, CAF tuvo un rol 
activo tanto en la etapa 
preparatoria, a través 
de su pertenencia al Grupo 
de Trabajo Conjunto de 
Cumbres (GTCC), como 
durante la Cumbre, en la 
que el Presidente Ejecutivo 
mantuvo una intensa agenda 
de actividades.

http://cumbredelasamericas.pa/
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/04/caf-oea-y-microsoft-suscriben-acuerdo-para-fomentar-la-democratizacion-del-acceso-a-las-nuevas-tecnologias/?parent=29299
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/04/declaracion-conjunta-de-las-ifi-para-la-septima-cumbre-de-las-americas/?parent=home
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/04/declaracion-conjunta-de-las-ifi-para-la-septima-cumbre-de-las-americas/?parent=home
http://www.emergingmarketsforum.org/2015-beijing-forum-for-emerging-markets/
http://www.emergingmarketsforum.org/2015-beijing-forum-for-emerging-markets/
http://www.emergingmarketsforum.org/2015-global-meeting-of-the-emerging-markets-forum/
http://www.emergingmarketsforum.org/2015-global-meeting-of-the-emerging-markets-forum/
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/04/presidente-de-caf-visita-cuba-y-se-reune-con-altas-autoridades-gubernamentales-y-academicas/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/04/presidente-de-caf-visita-cuba-y-se-reune-con-altas-autoridades-gubernamentales-y-academicas/
http://www.minrel.gov.cl/ministro-munoz-inauguro-el-encuentro-internacional-pensando-america/minrel/2015-11-04/170412.html
http://www.minrel.gov.cl/ministro-munoz-inauguro-el-encuentro-internacional-pensando-america/minrel/2015-11-04/170412.html
http://www.minrel.gov.cl/ministro-munoz-inauguro-el-encuentro-internacional-pensando-america/minrel/2015-11-04/170412.html
http://www.oas.org/es/45ag/
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
http://www.summit-americas.org/jswg_sp.html
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nivel sobre las perspectivas de los merca-
dos de energía en el Hemisferio se celebró 
los días 20 y 21 de mayo en La Jolla, con la 
asistencia de más de 200 ejecutivos de los 
sectores público y privado. La Institución 
estuvo representada por Hamilton Moss, Vi-
cepresidente Corporativo de Energía, quien 
participó en el panel “La Alianza del Pacífico 
y el futuro de la integración energética en 
América Latina”, y Mauricio Garrón, Director 
de Análisis y Estrategia de Energía.

• Mesa redonda sobre energía en Chi-
le. Encuentro celebrado en Santiago el día 
23 de junio, que reunió a representantes del 
sector empresarial para discutir las políticas 
energéticas del país. Contó con la partici-
pación del Ejecutivo Principal de Energía, 
Pablo Cisneros.

• Taller para emprendimiento: “Un 
enfoque de economías emergentes a 
mercados globales”. Un grupo de em-
presarios “cuentapropistas” cubanos recibió 
una capacitación de una semana, efectua-
da en La Habana, del 19 al 24 de julio, con 
el objetivo de apoyar la actividad de los 
emprendedores y darles herramientas para 
que amplíen sus negocios y puedan gene-
rar más empleos.

• Taller sobre Innovación. Un grupo 
de funcionarios y empresarios latinoameri-
canos fue capacitado en La Jolla, del 14 al 
16 de septiembre, en materia de entornos 
favorables a la innovación y estrategias para 
incentivar la colaboración público-privada 
para favorecer el emprendimiento. La Eje-
cutiva Principal de la Dirección de Políticas 
Públicas y Competitividad, Alejandra Bote-
ro, representó a CAF en esta reunión.

cho país. Germán Ríos, Director Corporativo 
de Asuntos Estratégicos, integró el panel 
sobre “Financiamiento y Oportunidades de 
Inversión”.

  INSTITUTO DE LAS AMÉRICAS
CAF y el Institute of the Americas, con 

sede en La Jolla, California, colaboran 
desde hace una década con el fin de pro-
mover la formación, el intercambio de 
conocimientos y el debate sobre políticas 
públicas en el Hemisferio, con enfoque en 
el sector energético. Esta alianza permite 
además fortalecer la presencia de la Ins-
titución en la Costa Oeste de los Estados 
Unidos. En 2015 se desarrollaron activida-
des en torno a tres ejes –energía, empren-
dimiento e innovación:

• Mesa redonda sobre energía en Re-
pública Dominicana.  Este evento, cele-
brado en Santo Domingo el día 11 de febre-
ro, reunió a representantes del gobierno y 
el sector empresarial para discutir el poten-
cial del gas natural como fuente de energía 
limpia y segura para los países del Caribe. 
Contó con la participación de Álvaro Atila-
no, Ejecutivo Principal de Energía. 

• Mesa redonda sobre energía en 
Argentina. Este diálogo se desarrolló en 
Buenos Aires el día 19 de marzo, con la 
participación de actores públicos y priva-
dos que analizaron las políticas energéticas 
con énfasis en las posibilidades ofrecidas 
por el yacimiento de “Vaca Muerta”. Por CAF 
asistieron el Vicepresidente Corporativo de 
Energía, Hamilton Moss, y el Director-Re-
presentante en Argentina, Rubén Ramírez. 

• XXIV Conferencia anual sobre ener-
gía. La edición 2015 de este foro de alto 

• Mesa redonda sobre energía en Pa-
namá. Se realizó el día 22 de septiembre 
en Ciudad de Panamá, con la participación 
de actores públicos y privados del sector 
energético, que analizaron el futuro de la 
matriz energética nacional. Por CAF asistió 
la Directora-Representante en Panamá, Su-
sana Pinilla.

• Mesa redonda sobre energía en Bra-
sil Esta reunión se llevó a cabo el día 23 de 
octubre en Río de Janeiro y reunió a desta-
cados representantes del sector en torno a 
los desafíos futuros de la política energética 
brasilera. CAF estuvo representada por el 
Vicepresidente Corporativo de Energía, Ha-
milton Moss.

En Asia
  CHINA
En el año 2015, CAF desarrolló una inten-

sa agenda de actividades con China, con 
miras a posicionar a la Institución como 
uno de los puentes para promover la coo-
peración Sur-Sur, el comercio y las inversio-
nes entre dicho país y América Latina. Para 
ello, se adelantaron acciones tanto en el 
ámbito interno organizacional como en la 
esfera oficial.

En el ámbito organizacional, la apertura 
de un escritorio de la Institución en Beijing, 
concretada en el mes de febrero, marcó la 
voluntad de potenciar su capacidad para 
dar seguimiento a los contactos estable-
cidos con entidades públicas y privadas 
en China, así como para identificar nuevos 
contactos de interés y oportunidades de 
negocio. A su vez, en julio se creó un grupo 
de trabajo ad hoc coordinado por el área 

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

(AS/CoA) y CAF unieron esfuerzos una vez 
más en 2015 para fomentar el debate públi-
co sobre temas políticos y económicos cla-
ves en el Hemisferio. La Institución auspició 
el ciclo de conferencias 
“Latin American Cities” 
(LAC) y participó de ma-
nera activa en el “Cuba 
Working Group”. A con-
tinuación se enumeran 
los eventos realizados:

• LAC Asunción. Esta 
reunión de alto nivel, 
que se llevó a cabo el 
día 19 de febrero, per-
mitió a empresarios locales y extranjeros 
discutir las oportunidades de inversión y 
las perspectivas de futuro del país con el 
Presidente de la República, Horacio Cartes, 
el Ministro de Relaciones Exteriores, Eladio 
Loizaga, y el Ministro de Hacienda, Santiago 
Peña. Por CAF asistió el Director-Represen-
tante en Paraguay, Fernando Infante.

• LAC Ciudad de México. Por octavo año 
consecutivo, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Proméxico y el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales llevaron a cabo, 
el día 21 de mayo, la conferencia “México: A 
Look at Climate Change, Cybersecurity & Ener-
gy in North America”. La Institución estuvo 
representada por la Directora-Representan-
te en México, Moira Paz-Estenssoro. 

• LAC São Paulo. La conferencia  “Brazil: 
Economic and Business Outlook”, realizada el 
día 27 de mayo con la participación de lí-
deres del sector privado, se enfocó en las 
reformas que requiere implementar el país 
para fortalecer su competitividad y dinami-
zar su crecimiento económico. Por parte de 
CAF estuvo presente el Director-Represen-
tante en Brasil, Víctor Rico.

• LAC Bogotá. La decimonovena edición 
de la conferencia “Colombia: In the Eyes of 
Wall Street”, realizada el día 11 de junio, con-
tó con las intervenciones de altos represen-
tantes del gobierno e inversionistas, que 
analizaron las proyecciones económicas y 

Americas Society / Council 
of the Americas (AS/CoA) 
y CAF unieron esfuerzos una vez 
más en 2015 para fomentar 
el debate público sobre temas 
políticos y económicos 
claves en el Hemisferio. 
La Institución auspició 
el ciclo de conferencias 
“Latin American Cities”. 

la agenda comercial del país. El Director-
Representante de CAF en Colombia, Víctor 
Traverso, participó en esta reunión. 

• LAC Montevideo. Un encuentro or-
ganizado el día 18 de junio permitió a un 
grupo de inversionistas locales y extranje-
ros evaluar las oportunidades de inversión 

y las perspectivas de futuro 
del país con el Presidente de 
la República, Tabaré Vázquez, 
y miembros de su equipo de 
gobierno. La Directora-Repre-
sentante en Uruguay, Gladis 
Genua, asistió en nombre de 
la Institución.

• LAC San José. En la con-
ferencia “Costa Rica: A New 
Investment Opportunity”, orga-
nizada en conjunto con el Mi-

nisterio de Comercio Exterior y la agencia 
de promoción de inversiones, el día 25 de 
junio en San José, el Presidente de la Repú-
blica, Luis Guillermo Solís, altos funcionarios 
de su gobierno y líderes empresariales ana-
lizaron las perspectivas económicas y de 
inversión del país.

• LAC Santiago. La décima edición de 
la conferencia “Chile: Economic and Business 
Outlook”, organizada conjuntamente con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevó 
a cabo el día 7 de agosto con el propósito 
de revisar la agenda económica y comer-
cial del país, con énfasis en las perspectivas 
de desarrollo energético. El Vicepresidente 
Corporativo de Energía, Hamilton Moss, fue 
uno de los panelistas en este encuentro.

• LAC Buenos Aires. La decimosegun-
da conferencia “Argentina: Economic and 
Political Perspectives”, realizada el día 26 de 
agosto, se centró en las perspectivas políti-
cas y económicas de Argentina de cara a las 
elecciones presidenciales. El Presidente Eje-
cutivo de CAF y el Director-Representante 
en Argentina, Rubén Ramírez, participaron 
en la cena de trabajo previa a esta reunión.

• Cuba Working Group. CAF estuvo pre-
sente en una reunión del grupo de trabajo 
sobre Cuba celebrada en Nueva York, el día 
30 de octubre, que abordó las posibilidades 
para el desarrollo del sector privado en di-

http://www.iamericas.org/
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2121-6th-annual-dominican-republic-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2121-6th-annual-dominican-republic-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2129-argentina-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2129-argentina-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/lajolla/
https://www.iamericas.org/lajolla/
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2171-panama-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2171-panama-energy-roundtable
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2179-brazil-energy-roundtable-dawn-of-a-new-energy-era
https://www.iamericas.org/en/events/past-events/2179-brazil-energy-roundtable-dawn-of-a-new-energy-era
http://www.as-coa.org/
http://www.as-coa.org/
http://www.as-coa.org/events/leadership-events/conference#past_events
http://www.as-coa.org/cuba-working-group
http://www.as-coa.org/cuba-working-group
http://www.as-coa.org/events/lac-2015-paraguay-annual-meeting-asunci%C3%B3n
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-mexico-city
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-s%C3%A3o-paulo
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-bogota
http://www.as-coa.org/events/leadership-events/conference#past_events
https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/vazquez-en-encuentro-con-americas-society-council-of-the-america
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-san-jos%C3%A9
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-santiago
http://www.as-coa.org/events/2015-latin-american-cities-conferences-buenos-aires
http://www.as-coa.org/watchlisten/video-financing-and-investment-opportunities-cuba
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de relaciones externas y conformado por 
CAF-AM, la Dirección Corporativa de Aná-
lisis Económico y Conocimiento para el De-
sarrollo, la Dirección Corporativa de Asun-
tos Estratégicos, la Dirección de Recursos 
Financieros Institucionales y la Dirección 
de Programación Operativa. La misión de 
dicho grupo es generar una visión com-
partida al interior de la Institución sobre su 
relacionamiento con China; concertar una 
estrategia para profundizar el diálogo y la 
cooperación con las entidades chinas rele-
vantes; y promover la captación de recursos 
para apalancar una inversión de calidad ha-
cia América Latina.

Además, el área de relaciones exter-
nas inició un seguimiento detallado de 
la evolución de China y sus vínculos con 
América Latina, con el fin de proveer infor-
mación oportuna que nutra la estrategia 
institucional. Cabe señalar que este segui-
miento se enfocó en tres ejes principales: 
(1) China y su relación con el mundo; (2) 
China y las organizaciones multilaterales; 
y (3) conocimiento de los principales ac-
tores chinos presentes en América Latina 
(véase recuadro).

En la esfera oficial, CAF fue invitada a 

participar en la I Reunión del Mecanismo 
China-CELAC en el mes de enero (véase 
más abajo). Asimismo, una delegación en-
cabezada por el Presidente Ejecutivo realizó 
una visita de trabajo a Beijing los días 12 al 
15 de mayo, en el marco de la V Conferen-
cia CAF-ILAS (véase sección 2). La delega-
ción se reunió con altas autoridades de la 
Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Eximbank y el Banco de Desarrollo de Chi-
na. Una segunda visita fue encabezada por 
el Presidente de la compañía filial CAF Asset 
Management (CAF-AM), Peter Vonk, los días 
8 y 9 de octubre, a efectos de explorar con 
la Administración de Estado para el Cambio 
de Divisas (SAFE) la posibilidad de crear un 
fondo de inversión conjunto. Finalmente, 
los días 30 de noviembre al 2 de diciembre, 
el Director de Recursos Financieros Institu-
cionales, Félix Bergel, y la Ejecutiva Principal 
Holly Williams sostuvieron una serie de reu-
niones técnicas con autoridades financieras 
chinas en Beijing, a fin de profundizar di-
chas gestiones.

Todos estos esfuerzos se tradujeron en el 
respaldo de los países latinoamericanos y 
caribeños a CAF para trabajar en el diseño 
de mecanismos de financiamiento que per-
mitan canalizar la inversión china hacia la 
región, otorgado en el marco de la reunión 
de Cancilleres de la CELAC que se celebró 
durante la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

Cabe destacar la participación de la Insti-
tución en los siguientes eventos:

• I Reunión del Mecanismo China-
CELAC a nivel Ministerial. Esta reunión 
se llevó a cabo en Beijing, los días 8 y 9 de 

enero, con el propósito de poner en marcha 
el mecanismo de cooperación CELAC-China, 
dirigido a fortalecer los vínculos políticos, 
económicos y sociales entre ambas partes. 
CAF tuvo una activa presencia en el evento, 
como uno de los organismos internacionales 
comprometidos con los objetivos del nuevo 
esquema. Participaron el Secretario Corpora-
tivo, Andrés Rugeles, y la Ejecutiva Principal 
de Relaciones Externas, Gina Caballero.

• Conferencia Magistral del Presiden-
te Ejecutivo. El Emerging Markets Institute 
de la Universidad Normal de Beijing invitó 
al Presidente Ejecutivo a brindar una charla 
magistral sobre los desafíos del desarrollo y 
sus relaciones con China, el día 13 de mayo. 
En ese contexto, fue nombrado Profesor Vi-
sitante de dicho centro de estudios.

• Workshop “Understanding PPP Me-
chanism for Investing in Infrastructure 
in Latin America”. Este taller, organizado 
en conjunto con el Centro de Estudios de 
Administración China-América Latina de la 
Universidad de Tsinghua, buscó fomentar el 
intercambio de información y experiencias 
sobre las alianzas público-privadas y el sec-
tor infraestructura en América Latina. Por 
la Institución participaron como ponentes 
Peter Vonk, Presidente de CAF-AM, y Jorge 
Kogan, Asesor Sénior de Infraestructura.

  JAPÓN
El Presidente Ejecutivo de CAF realizó una 

visita de trabajo a Tokio los días 17 y 18 de 
febrero, con el fin de avanzar en la profundi-
zación de las excelentes relaciones de CAF 
con Japón. En este marco, la delegación de 
CAF sostuvo reuniones bilaterales con Ha-
ruhiko Kuroda, Gobernador del Banco Cen-
tral de Japón; Tatsuo Yamasaki, Viceministro 
de Finanzas; y Kunio Okamura, Consejero 
Superior de la Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón (JICA), entre otras au-
toridades. Una segunda visita encabezada 
por el Vicepresidente Corporativo de Finan-
zas, Hugo Sarmiento, en el mes de mayo, 
permitió profundizar estos avances  (véase 
sección 3). 

Adicionalmente, cabe destacar la realiza-
ción del siguiente evento:

 • Seminario conjunto CAF-JBIC.  CAF 
y el Banco de Cooperación Internacional 
del Japón (JBIC, por sus siglas en inglés), 
realizaron un seminario conjunto el día 17 
de febrero en Tokio, con el propósito de 
analizar las perspectivas del crecimiento 
económico de América Latina, los flujos 
de comercio e inversión birregionales, así 
como las oportunidades de cooperación, 
instrumentos financieros y de conocimien-
to para el desarrollo. El seminario, dirigido 
a expertos y representantes de los sectores 
público y privado de Japón, contó con la 
presencia del Presidente del JBIC Hiroshi 
Watanabe, y del Presidente Ejecutivo de 
CAF, Enrique García.

  SINGAPUR
Singapur ha sido un país clave para for-

talecer la proyección de CAF en Asia. En los 
últimos años se han desplegado importan-
tes esfuerzos para promover el comercio 
y las inversiones, así como para propiciar 
el intercambio de conocimientos sobre 
políticas públicas. En 2015 se adelantaron 
acciones de capacitación a favor de funcio-
narios de Brasil y Perú, quienes tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre las expe-
riencias de dicho país en materia de buen 
gobierno. Asimismo, el Presidente Ejecuti-
vo se reunió con el Vice-Primer Ministro y 
Ministro de Finanzas de Singapur, Tharman 
Shanmugaratnam, en el marco de las Reu-
niones Anuales del FMI y el Banco Mundial 
en Lima; y participó en la XI edición del 
Latin-Asia Business Forum, organizado por 
la agencia estatal de promoción de inver-
siones IESingapore, con la cual se renovó y 
amplió el acuerdo de cooperación firmado 
en 2011 (véase sección 3).

  REPÚBLICA DE COREA
CAF y la República de Corea mantienen 

excelentes relaciones de cooperación, a tra-
vés de los acuerdos vigentes con el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, el Eximbank 
y el Korea Institute for International Economic 
Policy (KIEP), así como de la realización de 
eventos conjuntos en América Latina y en 
Corea. En ese marco, la Institución acogió 
por cuarto año consecutivo a un pasante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea; 
realizó una serie de actividades internas para 
dar a conocer a sus funcionarios la historia, la 
cultura y el desarrollo económico de dicho 
país; y organizó un seminario para intercam-
biar experiencias sobre desarrollo forestal. 
Asimismo participó en el siguiente evento:

• 19th Korea-Latin America Business 
Forum. El KIEP invitó nuevamente a CAF a 
este encuentro de autoridades y empresa-
rios de Corea y América Latina, celebrado el 
día 26 de noviembre en Seúl, para evaluar 
los cambios en el clima de negocios de la 
región y las perspectivas del sector infraes-
tructura. El Director Corporativo de Asuntos 
Estratégicos de CAF, Germán Ríos, fue uno 
de los oradores del evento.

  PROYECCIÓN LATINOAMERICANA 
AL ASIA PACÍFICO
El Observatorio de las relaciones Amé-

rica Latina – Asia Pacífico es una herra-
mienta para el análisis y seguimiento de las 
relaciones económicas entre los países de 
América Latina y del Asia Pacífico, coordi-
nada por CAF, ALADI y CEPAL. El Observa-
torio mantuvo al día su Portal Web, animó 

CAF tuvo una activa 
presencia en la primera 
reunión del mecanismo 
China-CELAC como uno 
de los organismos 
internacionales comprometidos 
con los objetivos del nuevo 
esquema.

http://www.caf.com/en/currently/news/2015/05/enrique-garcia-visits-china-to-promote-effective-cooperation-and-financing-mechanisms-for-the-region/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/01/caf-participa-en-la-i-reunion-ministerial-del-foro-china-celac/
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/01/caf-participa-en-la-i-reunion-ministerial-del-foro-china-celac/
http://emi.bnu.edu.cn/english/
http://www.sem.tsinghua.edu.cn/portalweb/appmanager/portal/semEN
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/02/caf-promueve-el-fortalecimiento-de-sus-relaciones-con-japon/
https://www.kiep.go.kr/eng/news/new01.jsp?num=185320&mode=view&field=&text=&bid=EngNews&ses=USERSESSION
https://www.kiep.go.kr/eng/news/new01.jsp?num=185320&mode=view&field=&text=&bid=EngNews&ses=USERSESSION
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/home.jsf
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diversos foros de debate e incentivó la in-
vestigación académica sobre la proyección 
latinoamericana al Asia Pacífico. En ese con-
texto, organizó el siguiente evento:

• Segundo Seminario Académico del 
Observatorio América Latina - Asia Pací-
fico. Se realizó en la sede de la CEPAL, en San-
tiago, los días 8 y 9 de julio, con el propósito 
de analizar las oportunidades para la integra-
ción productiva y la generación de cadenas 
de valor entre América Latina y el Asia Pací-
fico, con la participación de investigadores 
de ambas regiones. CAF estuvo representada 
por el Ejecutivo Principal de Políticas Públicas 
y Competitividad, Juan Carlos Elorza.

• Foro Empresarial América Latina - 
Asia Pacífico. Este encuentro organizado 
por CAF, ALADI y la CEPAL los días 24 y 25 
de noviembre en Lima, en el marco del Ob-
servatorio América Latina - Asia Pacífico, se 
orientó al intercambio de experiencias y la 
formulación de propuestas para fortalecer 
los vínculos de la región con la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 
Por CAF participaron la Directora-Represen-
tante en Perú, Eleonora Silva, y el Ejecutivo 
Principal de Políticas Públicas y Competitivi-
dad, Juan Carlos Elorza.

En Europa
  UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es un aliado estra-

tégico de América Latina. CAF mantiene 
relaciones de larga data con varias de sus 
instituciones, como la Comisión, el Banco 
Europeo de Inversiones y el Parlamento. En 
los últimos años esta cooperación se inten-
sificó a través de la creación de los fondos 
de inversión para América Latina y el Caribe 
(LAIF y CAIF, respectivamente). En 2015 CAF 
participó en la siguiente reunión:

• II Cumbre CELAC-UE. Esta cumbre 
se celebró en Bruselas, los días 10 y 11 de 

junio, con el objetivo de dar un nuevo im-
pulso a las relaciones birregionales con 
base en el fomento de las inversiones y de 
la cooperación científica y tecnológica. Por 
CAF asistió el Director para Europa, Guiller-
mo Fernández de Soto.

  FUNDACIÓN ALC-UE
La Fundación ALC-UE es un organismo in-

ternacional con sede en Hamburgo que tiene 
la misión de promover iniciativas de la socie-
dad civil orientadas a fortalecer las relaciones 
entre la Unión Europea y América Latina. CAF 
y la Fundación suscribieron un acuerdo mar-
co de colaboración en 2013 y coordinan ac-
tividades conjuntas con miras a contribuir a 
tender puentes entre ambas regiones:

• Seminario-taller “América Latina y el 
Caribe, la Unión Europea y China- ¿Una 
relación triangular?”. CAF co-patrocinó 
este encuentro, realizado en Hamburgo el 
día 4 de noviembre, que buscó analizar las 
dinámicas de la interacción entre China, 
América Latina y el Caribe y la Unión Euro-
pea, con el objetivo de identificar las opor-
tunidades y desafíos en la relación triangu-
lar. CAF estuvo representada por el Director 
para Europa, Guillermo Fernández de Soto, 
y el Director Corporativo de Asuntos Estra-
tégicos, Germán Ríos.

  FRANCIA
CAF y Francia desarrollan una coopera-

ción integral en los campos económico, so-
cial, ambiental y cultural, así como en el ám-
bito académico (véase sección 2). En abril 
del presente año se suscribió una facilidad 
financiera con el Ministerio de Finanzas de 
dicho país, con el propósito de realizar es-
tudios de pre-factibilidad para proyectos de 
infraestructura urbana en América Latina. 
Asimismo se realizaron actividades cultura-

CAF, el BID y el BCIE fueron 
invitados por el gobierno de 
Francia a París, el día 4 de 
junio, para presentar sus 
estrategias de financiamiento 
del desarrollo en América 
Latina y evaluar posibilidades 
de cooperación con empresas 
de dicho país interesadas en 
invertir en sectores claves.

les y de intercambio de conocimientos con 
la Embajada de Francia en Venezuela. Cabe 
destacar la participación de CAF en los si-
guientes eventos oficiales:

• Seminario “Bancos multilaterales: 
oportunidades para las empresas fran-
cesas”. CAF, el BID y el BCIE fueron invitados 
por el gobierno de Francia a París, el día 4 
de junio, para presentar sus estrategias de 
financiamiento del desarrollo en América 
Latina y evaluar posibilidades de coopera-
ción con empresas de dicho país interesa-
das en invertir en sectores claves. La Institu-
ción estuvo representada por el Presidente 
Ejecutivo, Enrique García; el Director para 
Europa, Guillermo Fernández de Soto; los 
Vicepresidentes Corporativos de Desarrollo 
Social, José Carrera, e Infraestructura, Anto-
nio Juan Sosa; y el Director de Proyectos de 
Energía, Renny López.

• VII Foro Económico Internacional so-
bre América Latina y el Caribe. El Ministe-
rio de Finanzas de Francia, el BID y la OCDE 
convocaron a este foro de alto nivel, realiza-
do en París el día 5 de junio, a fin de analizar 
las estrategias de crecimiento en la región y 
los mecanismos para promover una educa-
ción de calidad que favorezca la productivi-
dad y la innovación. El Presidente Ejecutivo 
de CAF fue uno de los oradores del evento.

  ITALIA
La Institución ha desplegado importan-

tes esfuerzos para fortalecer sus relaciones 
con Italia, los cuales se concretaron a tra-
vés de la puesta en marcha en años recien-
tes de un fondo de cooperación conjunto. 
No obstante, existe un espacio importante 
para trabajar con los sectores público y pri-
vado de dicho país a fin de tender puentes 
con América Latina. En tal virtud, CAF par-
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ticipó en el siguiente encuentro:
• VII Conferencia Italia - América La-

tina. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Italia promueve este encuentro bienal 
entre líderes políticos y empresariales de 
dicho país y de América Latina, con el obje-
to de fortalecer el diálogo y la cooperación 
entre ambas partes. La séptima edición se 
realizó en Milán, los días 12 y 13 de junio. 
En ese marco, el Presidente Ejecutivo de 
CAF presentó sus propuestas para avanzar 
hacia una más estrecha vinculación ítalo-
latinoamericana. También asistió el Director 
para Europa, Guillermo Fernández de Soto.

  REINO UNIDO
Con ocasión de su visita de trabajo a Londres 

para participar en la II Conferencia CAF-LSE 
(véase sección 2), una delegación de la Insti-
tución encabezada por el Presidente Ejecutivo 
sostuvo reuniones con autoridades del Reino 
Unido –entre las que destacan Hugo Swire, Mi-
nistro de Estado en el Foreign Office, y Amber 
Rudd, Secretaria de Estado de Energía y Cam-
bio Climático– para evaluar oportunidades 
de colaboración en comercio, infraestructura 
y medio ambiente. También se adelantaron 
acciones de cooperación con la Embajada del 
Reino Unido en Venezuela, enfocadas en la ca-
pacitación y el intercambio de conocimientos 
sobre política públicas para el desarrollo.

  PROYECCIÓN LATINOAMERICANA 
A LA CUENCA DEL ATLÁNTICO
CAF renovó su apoyo a la Iniciativa de la 

Cuenca del Atlántico impulsada por el ex 
Presidente del Gobierno de España, José 
María Aznar, en coordinación con la Johns 
Hopkins University. Este proyecto busca mo-
vilizar a líderes gubernamentales, empresa-
riales y de la sociedad civil en torno a una 
alianza atlántica más inclusiva, que com-

prenda a los países del África y América La-
tina, con el propósito de promover la paz, la 
estabilidad y la prosperidad de esta región 
del planeta. En ese contexto, la Institución 
tomó parte en las siguientes actividades:

• Atlantic Business Forum. En el marco 
de la Iniciativa de la Cuenca del Atlántico, 
se celebró en Lisboa, los días 4 y 5 de junio, 
un encuentro empresarial de alto nivel para 
promover la búsqueda de consensos en 
torno a la necesidad de profundizar la coo-
peración económica entre las Américas, Eu-
ropa y África. CAF estuvo representada por 
su Secretario Corporativo, Andrés Rugeles.

• II Atlantic Energy Forum. Con el aus-
picio de CAF, se celebró en México, D.F., 
los días 5 y 6 de noviembre, la segunda 
reunión del Foro de Energía del Atlántico, 
espacio que procura fomentar el diálogo y 
la cooperación en materia energética entre 
los países de la Cuenca, con énfasis en ener-
gías renovables y sostenibilidad ambiental. 
La Institución estuvo representada por su 
Vicepresidente Corporativo de Energía, Ha-
milton Moss; y su Directora-Representante 
en México, Moira Paz-Estenssoro.

• CAF-Johns Hopkins Atlantic Fellow-
ship. CAF financió una beca de investigación, 
otorgada al Profesor Paul Isbell, para proponer 
líneas de acción en materia de cooperación 
energética en la Cuenca del Atlántico.

http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1439&ci=2
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1439&ci=2
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1439&ci=2
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2015/11/foro-empresarial-america-latina-asia-pacifico/
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2015/11/foro-empresarial-america-latina-asia-pacifico/
http://europa.eu/index_es.htm
http://eulacfoundation.org/
http://eulacfoundation.org/es/calendario/seminario-taller-%E2%80%9Cam%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-la-uni%C3%B3n-europea-y-china-%C2%BFuna-relaci%C3%B3n
http://eulacfoundation.org/es/calendario/seminario-taller-%E2%80%9Cam%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-la-uni%C3%B3n-europea-y-china-%C2%BFuna-relaci%C3%B3n
http://eulacfoundation.org/es/calendario/seminario-taller-%E2%80%9Cam%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-la-uni%C3%B3n-europea-y-china-%C2%BFuna-relaci%C3%B3n
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-Seminaire-AML-04062015.pdf
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-Seminaire-AML-04062015.pdf
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-Seminaire-AML-04062015.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/11149_forum-economique-amerique-latine-caraibes-2015
http://www.tresor.economie.gouv.fr/11149_forum-economique-amerique-latine-caraibes-2015
http://transatlantic.sais-jhu.edu/events/2012/Atlantic Basin Initiative/Atlantic Basin Initiative
http://transatlantic.sais-jhu.edu/events/2012/Atlantic Basin Initiative/Atlantic Basin Initiative
http://transatlanticrelations.org/content/atlantic-business-forum
http://www.atlanticenergyforum.org/
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EJE 1 
Conocimiento sobre China 
y su relación con el mundo
XIII Plan Quinquenal de China
El día 29 de octubre, con el objetivo de 

definir las directrices del Partido Comunista 
de China en aspectos claves de la política 
nacional, el Comité Central del Partido con-
cluyó la V Sesión Plenaria del 18º Congreso 
Nacional del Pueblo. El Plan Quinquenal 
(2016-2020) es el elemento más relevante 
emanado de dicha Sesión. Un breve comu-
nicado publicado al cierre de la instancia 
plenaria esboza el amplio abanico de las 
propuestas aprobadas. El informe analiza 
las principales características del citado 
documento en aspectos del crecimiento 
económico, las políticas de dos hijos, la in-
novación, reformas financieras y protección 
del medio ambiente, examinando paralela-
mente los ajustes que Xi Jinping y el Polit-
buró planean implementar para impulsar el 
crecimiento. 

Los Riesgos e Impactos de la 
Iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”
El proyecto de infraestructura denomina-

do “el Cinturón Económico de la Ruta de la 
Seda y la Ruta de la Seda Marítima del Siglo 
XXI”, dos importantes iniciativas económicas 
a las que comúnmente se les refiere como 
“Un Cinturón, Una Ruta”, promete conver-
tirse en el emprendimiento internacional 

del gigante asiático de mayor alcance. Este 
megaproyecto ha originado considerables 
esfuerzos diplomáticos y un abanico de nue-
vos canales de inversión. El informe analiza 
los fundamentos económicos, políticos e in-
ternacionales de esta iniciativa, explorando 
simultáneamente los riesgos políticos, ope-
racionales y crediticios que podrían enfren-
tar las empresas que decidan buscar oportu-
nidades en dicho territorio.

El Nuevo Banco de Desarrollo 
de los BRICs
El día 7 de julio, el grupo de las cinco prin-

cipales economías emergentes conocido 
como BRICS inauguró el Nuevo Banco de 
Desarrollo (NDB) en la víspera de su VII Cum-
bre. Con un capital inicial de US$50 mil mi-
llones, y sede principal en Shanghái, China, 
esta nueva institución financiera acapara 
actualmente la atención global por conside-
rarse una de las más claras representaciones 
de la emergencia del eje sur-sur. Este infor-
me analiza algunos de los elementos funda-
mentales vinculados con su capacidad de 
financiamiento y estructura de gobernanza, 
así como los potenciales escenarios que po-
dría enfrentar en las próximas décadas.

La Crisis de la Bolsa de Valores de China 
El abultado crecimiento que experi-

mentaba el mercado accionario chino 
comenzaba a encender las alarmas des-

de hace varios años. Sin embargo, no es 
hasta el 12 de junio de 2015 cuando el 
pico bursátil de US$10,05 millones, ca-
pitalizado conjuntamente por las bolsas 
más importantes de China, señaló a los 
inversionistas la posibilidad real de que 
los valores estuvieran sobreestimados. 
Un galopante nivel de deuda, un perfil de 
inversionista precario y fondos sostenidos 
en préstamos, no hicieron más que nutrir 
la desconfianza e iniciar un efecto domi-
nó. Este informe aborda los elementos 
más relevantes de la burbuja financiera 
que estalló el 15 de junio del año 2015, 
incluido el rol de inversionistas individua-
les en el mercado, el abrupto crecimiento 
y la drástica caída de precios en la bolsa, 
las medidas tomadas por el gobierno chi-
no y las posibilidades de contagio tanto a 
nivel nacional como internacional. 

El Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura
El día 24 de octubre de 2014 se firmó en 

Beijing el “Memorando de Entendimiento 
para el Establecimiento del Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura” (AIIB) por 
parte de 22 países. Este informe aborda el 
surgimiento del AIIB bajo el liderazgo de 
China, examina sus repercusiones a nivel 
global y los desafíos que enfrenta para ace-
lerar el desarrollo del sector infraestructura. 
Asimismo señala que, en el ámbito mone-
tario, el banco podría inducir cambios en 
el flujo transaccional, alterando el centro 
tradicional basado en Occidente para des-
plazarlo en algún grado a Oriente, lo que 
a su vez provocaría una mayor exposición 
regional a las vicisitudes financieras interna-
cionales.

EJE 2 
Actividades de otras organizaciones 
multilaterales con China
Relaciones China – Banco Africano 
de Desarrollo
La República Popular China se incorpora 

oficialmente al Banco Africano de Desarro-
llo en 1982. Sin embargo, no fue hasta 1996 
que la cooperación bilateral se concreta, 

tras un aporte inicial de US$14,95 millones. 
Desde entonces, la participación de China 
en el Grupo ha ido en incremento. Tras 9 de 
ellas, su contribución total asciende a los 
US$613 millones aproximadamente, com-
prometiendo otros US$127 millones para el 
período 2014 - 2016. El informe explora los 
aspectos más importantes en las relacio-
nes entre el Grupo del Banco Africano de 
Desarrollo y China desde el año 2000, con 
énfasis en aspectos como la cooperación 
técnica, los contratos adjudicados y la parti-
cipación china en la gobernanza del Banco, 
entre otros.

Mapeo de Proyectos RPC 
– Banco Asiático de Desarrollo
Tras haberse incorporado al Banco Asiá-

tico de Desarrollo (ADB) en el año 1986, y 
luego de 231 proyectos por un valor total 
de US$29,76 mil millones, la República Po-
pular China es actualmente el segundo ma-
yor receptor financiero de ADB, después de 
India (US$31,5 mil millones). Este informe 
ilustra con mayor detalle la relación entre el 
ADB y China en el periodo 1986-2014, enfo-
cándose principalmente en las operaciones 
de préstamo, la cooperación técnica, las 
subvenciones, la financiación con garantía 
no soberana y la participación china en la 
gobernanza del Banco, entre otros.

EJE 3
Conocimiento de los 
principales actores chinos en la región 
La Inversión y las Empresas Chinas 
en América Latina
La última década ha sido testigo de un 

vertiginoso crecimiento de la inversión di-
recta de China en el exterior. La Inversión 
Extranjera Directa en sectores no financie-
ros del país asiático saltó de los US$6,92 
mil millones en el 2005 a los US$102,89 mil 
millones en el 2014, consolidando a China 
como uno de los tres mayores inversionis-
tas del mundo. Las empresas chinas han 
desembarcado en todas las regiones y lo 
han hecho de manera transversal a nivel 
de industrias. América Latina, en particular, 
ha pasado de recibir unos US$3,8 mil millo-

nes en el año 2005, a los actuales US$18,8 
mil millones. El presente informe pretende, 
desde la información disponible, analizar la 
evolución de la inversión china en la región, 
su composición en términos sectoriales, los 
países receptores y los principales actores 
involucrados. 

Gira del Primer Ministro de China 
en América Latina
Entre los días 19 y 28 de mayo, el Primer 

Ministro de China, Li Keqiang, desarrolló 
visitas oficiales a Brasil, Colombia, Perú y 
Chile. El viaje, concretado un año después 
del arribo del Presidente Xi Jinping a la re-
gión, además de reafirmar el fuerte interés 
que el país asiático tiene en América Lati-
na y el Caribe, permitió establecer el obje-
tivo de duplicar tanto el comercio como 
la inversión birregional durante la próxima 
década. Este informe examina los elevados 
montos de inversión anunciados durante 
la visita del Primer Ministro, los acuerdos y 
convenios suscritos, y la definición del al-
cance del “Modelo 3x3”, con miras a iniciar 
una nueva fase en la cooperación econó-
mica birregional. 

I Reunión Ministerial del Foro 
CELAC-China y Visitas de Estado 
de ALC en China
En el marco del Foro Ministerial CELAC-

China, celebrado los días 8 y 9 de enero 
en Beijing, líderes de 33 países de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños se reunieron con la más alta au-
toridad china, el Presidente Xi Jinping, con 
el propósito de examinar nuevas oportu-
nidades de cooperación entre ambas re-
giones. Tres documentos emanaron de la 
cita: la “Declaración de Beijing sobre la Pri-
mera Reunión Ministerial del Foro CELAC-
China”, el “Plan de Cooperación entre Chi-
na y Países de América Latina 2015-2019”, y 
las “Disposiciones Institucionales y Reglas 
Operacionales del Foro CELAC-China”. Este 
informe analiza los resultados de la reu-
nión y de las visitas de Estado realizadas 
por Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Baha-
mas en esas fechas.

INFORMES ESPECIALES DE SRE SOBRE LA 
ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE CHINA
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FOMENTO 
DE ALIANZAS 
PARA EL 
CONOCIMIENTO

CAF ha implementado 
una estrategia de identificación 
y acercamiento a universidades

 y centros de pensamiento 
líderes a nivel mundial, 

que le permite fortalecer 
su posicionamiento intelectual 

con actores influyentes 
en sus respectivos países, 

así como desempeñar 
un papel articulador 

del intercambio de ideas. 

  PERFECCIONAMIENTO DE LA RED 
    ACADÉMICA LATINOAMERICANA

El establecimiento, en coordinación con 
las Oficinas País de CAF, de alianzas con 
instituciones académicas y centros de pen-
samiento latinoamericanos, contribuye a 
consolidar el papel de CAF en la definición 
de la agenda de desarrollo de la región. En 
2015 se suscribieron nuevos instrumentos 
de colaboración con las siguientes institu-
ciones educativas:

• Cuba: Universidad de La Habana
• México: Tecnológico de Monterrey, CIDE  

      y Colegio de México
La Institución también favorece la coope-

ración con redes latinoamericanas de cen-
tros de pensamiento. En tal virtud, en 2015 
se renovó el apoyo a la Red Iberoamericana 
de Estudios Internacionales (RIBEI):

de Oxford, LSE, Sciences Po, Alcalá, Sala-
manca y Lisboa se dieron cita en Madrid 
el día 19 de enero, con el fin de compartir 
experiencias y evaluar acciones para favo-
recer la generación de sinergias en su rela-
ción con CAF y en sus intercambios acadé-
micos con América Latina. Por la Institución 
estuvieron presentes el Presidente Ejecuti-
vo, Enrique García; el Director para Europa, 
Guillermo Fernández de Soto; el Secretario 
Corporativo, Andrés Rugeles; el Economista 
Jefe, Pablo Sanguinetti; el Director Corpora-
tivo de Asuntos Estratégicos, Germán Ríos; 
el Ejecutivo Sénior de Secretaría y Relacio-
nes Externas, Gianpiero Leoncini; y la Eje-
cutiva Principal de la Oficina para Europa, 
María Lahore.

• Sitio Web de la Red Académica Eu-
ropea. En desarrollo de los acuerdos al-
canzados en la reunión se creó una página 
web en el sitio oficial de CAF, que pone a 

• V Conferencia Internacional RIBEI 
“Los nuevos cambios en la agenda in-
ternacional y su impacto regional”. Este 
evento se llevó a cabo en Santo Domingo, 
los días 1 y 2 de diciembre, con el auspicio 
de CAF, para evaluar los nuevos desafíos de 
las relaciones internacionales en la región. 
La Institución estuvo representada por el 
Director Corporativo de Asuntos Estratégi-
cos, Germán Ríos, quien realizó una presen-
tación sobre el tema “China y América Lati-
na y sus repercusiones en las relaciones con 
Estados Unidos y la Unión Europea”.

  CREACIÓN DE LA RED ACADÉMICA
    EUROPEA

Con base en la experiencia acumulada a 
través de seis años de cooperación bilateral 
con algunas de las más prestigiosas univer-
sidades de Europa, CAF planteó la creación 
de una red académica que permita generar 
sinergias en torno al estudio de las políticas 
públicas para el desarrollo y las relaciones 
entre América Latina y dicho continente. En 
tal sentido, en estrecha coordinación con la 
Oficina para Europa, se convocó a las uni-
versidades aliadas a formar la Red Académi-
ca Europea de CAF: 

• I Reunión de la Red Académica Euro-
pea. Representantes de las universidades 

disposición el acervo documental de las 
conferencias, becas, fellowships y otras ini-
ciativas de investigación adelantadas con 
los miembros de la red para tender puentes 
que fortalezcan la generación y divulgación 
de conocimiento entre Europa y América 
Latina.

ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO

RED 
REGIONAL 

DE
ALIANZAS

http://www.uh.cu/
http://www.itesm.mx/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
http://www.cide.edu/
http://www.colmex.mx/
http://www.caf.com/red-academica/
http://www.caf.com/red-academica/
http://www.ribei.org/es/conference
http://www.ribei.org/es/conference
http://www.ribei.org/es/conference
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  BROOKINGS INSTITUTION
Brookings Institution, uno de los centros 

de pensamiento de mayor prestigio global, 
mantiene estrechas relaciones de coopera-
ción con CAF desde 2009. En ese marco, se 
colabora con la “Economic and Social Policy 
in Latin America Initiative” (ESPLA), una alian-
za académica entre Brookings y el CERES de 
Uruguay establecida para promover la in-
vestigación sobre el desarrollo económico 
y social de la región, así como con la iniciati-
va sobre Cuba. Cabe destacar la realización 
de las siguientes actividades:

• Presentación del RED 2014. El día 28 
de abril se celebró en Washington, D.C., un 
encuentro para la presentación y el deba-
te del RED 2014 de CAF “Por una América 
Latina más segura: Una nueva perspectiva 
para prevenir el crimen y controlar el delito”, 
durante el cual compartieron sus reflexio-
nes el Director de ESPLA, Ernesto Talvi; el ex 
Ministro del Interior del Perú, Gino Costa; y 
el Rector de la Universidad Torcuato di Tella, 
Ernesto Schargrodsky. La Institución estuvo 
representada por el Director de Evaluación 
de Políticas Públicas, Daniel Ortega.

• Rethinking Cuba: New opportunities 
for development. Este seminario realizado 
en Washington, D.C., el día 2 de junio evaluó 
detalladamente los principales retos de Cuba 

en materia económica. Por CAF participó el 
Director Corporativo de Asuntos Estratégi-
cos, Germán Ríos.

  DIÁLOGO INTERAMERICANO
El Diálogo Interamericano, considerado 

como el más influyente centro de pensa-
miento sobre los asuntos hemisféricos con 
sede en Washington, D.C., ha sido por cer-
ca de veinte años un aliado estratégico de 
CAF para contribuir al fortalecimiento de 
las relaciones interamericanas, así como a 
la promoción del desarrollo sostenible de 
América Latina y su proyección en el diná-
mico escenario mundial.

• XIX Conferencia Anual CAF. Esta con-
ferencia internacional representa el princi-
pal evento organizado por CAF a nivel glo-
bal. La decimonovena edición se celebró los 
días 9 y 10 de septiembre en Washington, 
D.C., ante un público de más de 1400 altos 
funcionarios de gobiernos y organismos 
internacionales, líderes de opinión, perio-
distas, empresarios, inversionistas, analistas 
y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de América Latina y los Esta-
dos Unidos. Tuvo una amplia difusión a tra-
vés de los medios de comunicación y cerca 
de 80,000 seguidores en las redes sociales. 

El evento fue inaugurado por el Presidente 
Ejecutivo de CAF, Enrique García; el Secre-
tario General de la OEA, Luis Almagro; y el 
Presidente del Diálogo Interamericano, Mi-
chael Shifter. Siete paneles se enfocaron en 
analizar las tendencias políticas y económi-
cas de la región, los retos geopolíticos del 
hemisferio, el crecimiento de las clases me-
dias, los procesos de integración regional, 
las relaciones entre América Latina y Asia 
y los nuevos horizontes para Cuba. Cabe 
destacar la participación del ex Presidente 
de Panamá, Martín Torrijos; el Canciller de 
Paraguay, Eladio Loizaga; ex Ministros de 
Estado de la región; jefes de organismos 
internacionales; y reconocidos líderes de 
opinión y expertos de las Américas, Euro-
pa y Asia. Por CAF también intervinieron el 
Economista Jefe, Pablo Sanguinetti; y el Di-
rector Corporativo de Asuntos Estratégicos, 
Germán Ríos.

• Leadership for the Americas Awards 
Gala. El Diálogo Interamericano organizó 
una gala el día 17 de noviembre, en Wash-
ington, D.C., con el propósito de instituir 
un premio anual al liderazgo en las Améri-
cas, auspiciado por CAF, que promueva el 
compromiso con la democracia, el progre-
so social y la cooperación interamericana. 

El evento contó con la presencia de los 
ex Presidentes de Chile, Ricardo Lagos; de 
México, Ernesto Zedillo; y de Uruguay, Julio 
Sanguinetti. El Presidente Ejecutivo de CAF 
fungió como uno de los anfitriones de la 
gala y moderó una mesa redonda sobre in-
fraestructura que se desarrolló el mismo día. 
En dicha sesión también tomó parte el Ase-
sor Sénior de Infraestructura, Jorge Kogan.

• Grupo de Trabajo sobre América La-
tina. Este año se celebraron dos reuniones 
del Grupo Latinoamericano, en Bogotá, el 
día 21 de enero, y en Washington, D.C., el 
día 14 de diciembre. Reconocidos académi-
cos y analistas de los países de la región 
evaluaron a profundidad temas centrales 
de la actualidad política. CAF estuvo repre-
sentada por el Secretario Corporativo, An-
drés Rugeles; el Director-Representante en 
Brasil, Víctor Rico; y el Asesor Sénior de la 
Presidencia Ejecutiva, Gustavo Fernández.

• Apoyo a Programas. En 2015 CAF ren-
ovó su apoyo a los programas del Diálogo 
Interamericano sobre energía, educación 
y relaciones América Latina – China, medi-
ante los cuales se impulsa la investigación y 
el debate público sobre temas claves para 
el desarrollo de la región. 

  HARVARD UNIVERSITY
CAF ha establecido lazos de colabora-

ción con reconocidos centros de la Uni-
versidad de Harvard, como la Escuela 
Kennedy de Gobierno, el Centro David 
Rockefeller para Estudios Latinoamerica-
nos y el Centro para el Desarrollo Inter-
nacional, con el propósito de contribuir al 
debate sobre políticas públicas para el de-
sarrollo sostenible y la competitividad. En 
2015 se auspició el siguiente evento:

• HKS Latin American Conference. CAF 
patrocinó la Segunda Conferencia sobre 
América Latina organizada por los estu-
diantes de la Escuela Kennedy de Gobierno, 
la cual se realizó el día 18 de abril en Boston. 
El encuentro titulado “El camino de Améri-
ca Latina: Identidad y políticas regionales” 
abordó los desafíos de la región en materia 
de crecimiento económico, educación e 
identidad latinoamericana.

  INSTITUTO CHINO PARA AMÉRICA
    LATINA

CAF y el Instituto para América Latina 
(ILAS) de la Academia China de Ciencias So-
ciales, un reconocido centro de pensamien-
to de dicho país, suscribieron un acuerdo 
marco de colaboración en 2011. Desde en-
tonces, el ILAS se ha constituido en un im-
portante aliado para fortalecer la presencia 
de CAF en Beijing y promover la generación 
de conocimiento sobre las relaciones entre 
América Latina y China. En 2015 se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

• V Conferencia CAF-ILAS “Seguri-
dad ciudadana y gobernanza: desafíos 
para China y América Latina”. La quinta 
edición de esta conferencia convocó en 
Beijing, el día 15 de mayo, a reconocidos 
académicos y altos representantes del sec-
tor público de China y América Latina, así 
como a más de 200 asistentes, para debatir 
sobre los desafíos comunes de ambas par-
tes, con énfasis en los temas de seguridad 
ciudadana y gobernanza. Entre los invita-
dos especiales de América Latina se desta-
caron Martín Torrijos, ex Presidente de Pan-
amá; Enrique Iglesias, ex Secretario General 
Iberoamericano; Marta Lucía Ramírez, ex 
Ministra de Estado de Colombia; Mario Pez-
zini, Director del Centro de Desarrollo de la 
OCDE; Lucía Dammert, Jefa de Asesores de 
la Subsecretaría del Interior de Chile; Rodri-
go Soares, Profesor de la Fundación Getulio 
Vargas; Carlos Malamud, Investigador Prin-
cipal del Real Instituto Elcano; y Osvaldo 

LSE

La XIX Conferencia CAF
se celebró los días 9 y 10 
de septiembre en Washington, 
ante un público de más 
de 1.400 altos funcionarios 
de gobiernos y organismos 
internacionales, líderes 
de opinión, periodistas, 
empresarios, inversionistas, 
analistas y representantes 
de organizaciones 
de la sociedad civil 
de América Latina 
y los Estados Unidos. 
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lebró en Londres el día 2 de diciembre. La 
Institución estuvo representada por el Di-
rector de Evaluación de Políticas Públicas, 
Daniel Ortega.

  SCIENCES PO
En el marco de su alianza estratégica es-

tablecida en 2010, CAF y Sciences Po for-
talecieron sus esfuerzos para incrementar 
la presencia de la Institución en Francia y 
contribuir a la generación y difusión del co-
nocimiento sobre los retos del desarrollo de 
América Latina y sus relaciones con Europa. 
En estrecha coordinación con la Oficina de 
CAF para Europa, se llevaron a cabo las si-
guientes actividades:

• III Conferencia CAF-Sciences Po 
“Europa –América Latina: los nuevos 
desafíos de las relaciones interregio-
nales”. La tercera edición de este evento 
se desarrolló el día 27 de octubre en París, 
en presencia de más de 300 altos funciona-
rios, representantes de organismos inter-
nacionales, empresarios, académicos y es-
tudiantes, que se reunieron para sostener 
una jornada de debates sobre los desafíos 
de la asociación estratégica entre Améri-
ca Latina y la Unión Europea. Se realizaron 
cuatro sesiones temáticas que abordaron 
los resultados de la II Cumbre CELAC-UE, 
la cooperación de cara a la COP 21 y las 
perspectivas económicas y comerciales 
de las relaciones birregionales. El orador 
de orden fue el ex Presidente de Uruguay, 
José Mujica. También se destacó la presen-
cia como panelistas del ex Primer Ministro 
de Italia, Enrico Letta; la Secretaria Gene-
ral Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el 
Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional de España, Jesús Gracia; el 
ex Presidente del BID, Enrique Iglesias; el 
ex Canciller del Perú, Allan Wagner; el ex 
Ministro de Hacienda de Colombia, José 
Antonio Ocampo, entre otros. Por CAF par-
ticiparon el Presidente Ejecutivo, Enrique 
García; el Director para Europa, Guillermo 
Fernández de Soto; el Director Corporativo 
de Asuntos Estratégicos, Germán Ríos; y la 
Directora de Ambiente y Cambio Climáti-
co, Ligia Castro.

• CAF-CERI/Sciences Po Visiting Fe-
llowship. El Centro de Relaciones Inter-
nacionales de Sciences Po otorgó una 
beca de investigación auspiciada por CAF 
a la profesora Lorena Oyarzún, de la Uni-
versidad de Chile, para que desarrolle un 
proyecto de investigación posdoctoral so-
bre el regionalismo y los procesos de inte-
gración en América Latina.

• Beca CAF-Sciences Po. Con el auspicio 
de CAF, Sciences Po otorgó una beca a un 
meritorio estudiante latinoamericano para 
efectuar la Maestría en Relaciones Interna-
cionales 2015-2016 de la Escuela Doctoral 
de Sciences Po. 

• Presentación del RED 2014. Un sem-
inario para presentar y debatir con profe-
sores y estudiantes de Sciences Po el RED 
2014 de CAF “Por una América Latina más 
segura: Una nueva perspectiva para pre-
venir y controlar el delito”, se desarrolló en 
París, el día 17 de marzo. Por la Institución 
participó la Economista Principal de la Di-
rección de Investigaciones Socioeconómi-
cas, Lucila Berniell.

  UNIVERSIDAD DE LA HABANA
En el marco del acercamiento de CAF a 

Cuba, se suscribió un acuerdo de coope-
ración con la Universidad de La Habana, 
orientado a fomentar la formación, el estu-
dio y la investigación aplicada sobre políti-
cas públicas para el desarrollo sostenible y 
la integración de América Latina. Asimismo 
se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Rosales, Director de la División de Comer-
cio Internacional e Integración de la CEPAL. 
Los panelistas chinos incluyeron a Li Peilin, 
Vicepresidente de la Academia China de 
Ciencias Sociales; Zhu Qingqiao, Director 
General para América Latina y el Caribe en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores; Shan 
Chunchun, Consejero de Estado; y Dang Yi-
fan, Subdirector del Instituto de Economía 
Mundial en el Centro de Estudios de De-
sarrollo del Consejo de Estado, entre otros. 
CAF estuvo representada por su Presidente 
Ejecutivo, Enrique García; la Directora de Es-
tudios Macroeconómicos, Adriana Arreaza; 
y el Economista Principal de la Dirección de 
Investigaciones Socioeconómicas, Fernan-
do Alvarez.

•  Traducción del Reporte de Econo-
mía y Desarrollo. Por quinto año con-
secutivo, el ILAS tradujo al mandarín y 
publicó, por encargo de CAF, el Reporte de 
Economía y Desarrollo (RED) 2014 “Por una 
América Latina más segura: Una nueva per-
spectiva para prevenir y controlar el delito”.

  LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
CAF y la Unidad del Sur Global en el De-

partamento de Relaciones Internacionales 
de LSE consolidaron y profundizaron su 
cooperación a través de diversas activida-
des coordinadas con la Oficina de CAF para 
Europa. Éstas se enfocaron en el estudio de 
las consecuencias del surgimiento del Sur 
Global y su impacto en el escenario inter-
nacional.

• II Conferencia CAF-LSE “El auge del 
sur global: hacia una agenda para el 
nuevo siglo”. CAF y LSE co-organizaron, 
por segundo año consecutivo, una confe-
rencia internacional de alto nivel orientada 
al análisis de las reconfiguraciones en curso 
del orden mundial desde la perspectiva del 
surgimiento del Sur Global, incluidos sus 
efectos sobre el multilateralismo y la coo-
peración Sur-Sur. Ésta se celebró el día 16 
de enero en Londres, con la asistencia de 
más de 150 miembros de las comunidades 
diplomática, financiera y académica locales. 
Los oradores principales fueron Ricardo La-
gos, ex Presidente de Chile; y José María Az-

nar, ex Presidente del Gobierno de España. 
Asimismo, se contó con las intervenciones 
de José Miguel Insulza, Secretario General 
de la OEA; Jean-Louis Ekra, Presidente del 
Afreximbank; Didier Opertti, ex Canciller de 
Uruguay; José Antonio Ocampo, ex Minis-
tro de Hacienda de Colombia; y Dan Restre-
po, ex Asesor de la Casa Blanca para Asun-
tos del Hemisferio Occidental. Por parte de 
CAF participaron el Presidente Ejecutivo, 
Enrique García, y el Director para Europa, 
Guillermo Fernández de Soto.

• CAF-LSE Fellowship. La Unidad del Sur 
Global acogió en LSE, con el auspicio de 
CAF, al profesor Gaston Fornes, de naciona-
lidad argentina, para desarrollar un proyec-
to de investigación posdoctoral sobre las 
relaciones entre América Latina y China.

• Beca CAF-LSE Scholarship. Con el 
auspicio de CAF, LSE otorgó una beca a 
un joven latinoamericano para estudiar la 
Maestría en Relaciones Internacionales du-
rante el año académico 2015-2016.

• Presentación del RED 2014. LSE or-
ganizó un seminario para la presentación y 
el debate con profesores y estudiantes del 
RED 2014 de CAF “Por una América Latina 
más segura: Una nueva perspectiva para 
prevenir y controlar el delito”, el cual se ce-

CAF y LSE co-organizaron, 
por segundo año 
consecutivo, una conferencia 
internacional de alto nivel 
orientada al análisis de 
las reconfiguraciones en 
curso del orden mundial 
desde la perspectiva del 
surgimiento del Sur Global, 
incluidos sus efectos sobre 
el multilateralismo y la 
cooperación Sur-Sur.

• I Seminario Internacional “Oportu-
nidades y desafíos para el desarrollo 
económico de América Latina y Cuba”. 
Este encuentro se realizó en la ciudad de La 
Habana, los días 28 y 29 de abril, con el fin 
de propiciar el intercambio de puntos de 
vista sobre las principales tendencias del es-
cenario económico global, los retos estruc-
turales de América Latina, las perspectivas 
de la integración regional y las oportunida-
des de la economía cubana en el marco de 
la actualización de su modelo. Se destacó 
la participación de Mario Bergara, Presiden-
te del Banco Central del Uruguay; Enrique 
Iglesias, ex Secretario General Iberoame-
ricano; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL; Pablo Spiller, Profesor Emérito 
de la Universidad de Berkeley; José Anto-
nio Ocampo, ex Ministro de Hacienda de 
Colombia; Augusto de la Torre, Economista 
Jefe para América Latina del Banco Mundial; 
Guillermo Perry, ex Ministro de Hacienda de 
Colombia; Alberto Trejos, Profesor del INCAE 
de Costa Rica; Silvia Odriozola, Decana de la 
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Facultad de Economía de la Universidad de 
La Habana; Vilma Hidalgo, Vice-Rectora de 
la Universidad de La Habana; Antonio Ro-
mero, Profesor del Centro de Investigacio-
nes de la Economía Internacional; y Juan 
Triana, Profesor del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana, entre otros.

• Conversatorio con el Presidente Eje-
cutivo de CAF. El Presidente Ejecutivo par-
ticipó el día 29 de abril en un conversatorio 
con estudiantes de la Universidad de La 
Habana, el cual se enfocó en los principales 
retos que enfrentan los jóvenes cubanos 
para promover el crecimiento sostenible de 
su país y la integración con América Latina. 

  UNIVERSIDAD DE OXFORD
CAF y el Centro para América Latina (LAC) 

de la Universidad de Oxford desarrollaron 
un dinámico programa de trabajo durante 
el año 2015, en el marco del acuerdo de co-
laboración establecido en 2011 entre am-
bas instituciones. Las siguientes actividades 
se ejecutaron en coordinación con la Ofici-
na de CAF para Europa:

• Conferencia “Desigualdad y desa-
rrollo en América Latina”. El evento se 
celebró en Oxford, los días 4 y 5 de junio, 
en reconocimiento a la profesora Rosemary 
Thorp por su contribución a la historia de 
la economía política en la región. La Econo-

mista Principal de la Dirección de Investi-
gaciones Socioeconómicas, Lucila Berniell, 
participó como expositora en el panel “La 
política económica y la desigualdad”.

• CAF-Oxford Fellowship. Con el patro-
cinio de CAF, St. Antony’s College acogió al 
profesor Andrés Solimano del Centro Inter-
nacional de Globalización y Desarrollo (CIG-
LOB, Chile) para que adelante un proyecto 
de investigación sobre las élites, las clases 
medias y las características cambiantes de 
la desigualdad en América Latina.

• Beca CAF-Oxford. Se otorgaron dos 
becas de posgrado financiadas por CAF a 
jóvenes estudiantes latinoamericanos, para 
cursar el MSc in Latin American Studies de la 
Universidad de Oxford durante el año aca-
démico 2015-2016.

• Presentación del RED 2014. El día 3 
de diciembre se realizó la presentación y 
el debate en Oxford del RED 2014 de CAF 
“Por una América Latina más segura: Una 
nueva perspectiva para prevenir y controlar 
el delito”. La exposición fue realizada por el 
Director de Evaluación de Políticas Públicas, 
Daniel Ortega.

  UNIVERSITY OF THE WEST INDIES
En 2014, CAF suscribió un acuerdo mar-

co de colaboración con la Universidad de 
las Antillas (UWI por sus siglas en inglés), 
uno de los centros académicos de mayor 
importancia en el Gran Caribe, con el pro-
pósito de fortalecer su presencia en dicha 
región y contribuir de manera más activa a 
la generación y difusión de conocimiento 
sobre el desarrollo. En ese contexto, en el 
año 2015 se ejecutó la siguiente actividad:

• Presentación del RED 2014. Una 
sesión de presentación y debate del RED 
2014 “Por una América Latina más segura: 
Una nueva perspectiva para prevenir y con-
trolar el delito” se realizó el día 4 de mayo 
en la sede de la UWI, en Puerto España, en 
presencia del Vicerrector de la Universidad, 
Clement Sankat, altos funcionarios y aca-
démicos. CAF estuvo representada por su 
Economista Jefe, Pablo Sanguinetti; y su Di-
rector-Representante en Trinidad y Tobago, 
Iwan Sewberath-Misser.

  AMÉRICAECONOMÍA
AméricaEconomía se ha consolidado 

como una de las publicaciones especializa-
das en economía y negocios de mayor difu-
sión en América Latina. Desde el año 2011 
lleva a cabo el “Foro Multilatinas”, con el pro-
pósito de fomentar el debate entre líderes 
de los sectores público y privado sobre los 
desafíos que enfrentan las compañías lati-
noamericanas más internacionalizadas y las 
perspectivas de la integración regional. 

• V Foro Multilatinas “La Irrupción de 
las Multilatinas en la Escena Global”. 
La quinta edición de este foro se llevó 
a cabo los días 15 y 16 de octubre en 
Miami. Este encuentro, que contó con el 
auspicio de CAF, congregó a más de 200 

CAPTACIÓN 
DE RECURSOS 
Y GENERACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 
DE COMERCIO 
E INVERSIÓN

CAF cumple un rol catalítico 
en los ámbitos de la captación 

de recursos, atracción de 
inversiones y promoción 
del comercio, 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.

altos directivos y representantes de em-
presas latinoamericanas, que analizaron 
el rol de las multilatinas en los procesos 
de integración regional y global. Gusta-
vo Ardila, Vicepresidente Corporativo de 
Sectores Productivo y Financiero, partici-
pó como panelista en la sesión titulada 
“El auge de las bancas de desarrollo, fo-
mento e inversión en el nuevo contexto 
financiero”, en la que se discutieron las 
oportunidades y los retos de la banca 
multilateral en el financiamiento del sec-
tor privado.

  CANNING HOUSE
Canning House es un prestigioso centro 

de pensamiento basado en Londres, que 
por más de 70 años ha promovido las re-
laciones entre América Latina y el Reino 
Unido. En 2015 CAF patrocinó su principal 
evento internacional:

• “The Future of Energy in Latin Ameri-
ca – Bright prospects for the renewables 
sector?” Este encuentro, realizado el día 24 
de marzo en Londres, se constituyó en una 

En el marco del acercamiento 
de CAF a Cuba, se suscribió 
un acuerdo de cooperación con 
la Universidad de La Habana, 
orientado a fomentar la formación, 
el estudio y la investigación 
aplicada sobre políticas públicas 
para el desarrollo sostenible 
y la integración de América Latina.

http://www.lac.ox.ac.uk/
http://www.lac.ox.ac.uk/inequality-and-development-latin-america-conference
http://www.lac.ox.ac.uk/inequality-and-development-latin-america-conference
http://www.lac.ox.ac.uk/visiting-fellowship-latin-american-economics
http://www.lac.ox.ac.uk/lac-caf-scholarships
http://www.uwi.edu/index.asp
https://sta.uwi.edu/news/ecalendar/event.asp?id=2482
http://www.americaeconomia.com/
http://www.foromultilatinas.com/index.php
http://www.foromultilatinas.com/index.php
http://www.canninghouse.org/
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valiosa plataforma para explorar las pers-
pectivas del sector de energías renovables 
en América Latina, así como oportunidades 
de inversión para el Reino Unido. La sesión 
inaugural contó con la participación del 
Vicepresidente Corporativo de Energía, Ha-
milton Moss.

• Canning House Annual Conference: 
“Latin America – Prospering in spite of 
the pessimism?” La conferencia, celebrada 
el día 15 de octubre en Londres, congregó 
a representantes de los sectores guberna-
mental, empresarial y académico del Reino 
Unido y América Latina, con el fin de ex-
aminar las perspectivas económicas de los 
países de la región en un entorno marcado 
por condiciones externas menos favorables 
que las experimentadas durante la década 
pasada. Cabe destacar la participación de la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan; la Directora de Latinobarómetro, 
Marta Lagos; y el Miembro del Parlamento 
Británico por el Partido Conservador, Mi-
chael Portillo, entre otros.

  EUROMONEY CONFERENCES
CAF se asoció nuevamente con Euromo-

ney Conferences, empresa líder en organi-
zación de conferencias para inversionistas 
a nivel global, con el propósito de presen-
tar su estrategia financiera en el siguiente 
evento:

• The Global Borrowers & Investors 
Forum. Este foro se realizó en Londres, los 
días 23 y 24 de junio, con la participación 
de más de 1000 delegados de instituciones 
gubernamentales y financieras, que exami-
naron el estado actual y las perspectivas de 
los mercados globales de capital. El orador 
principal fue Sir John Sawers, ex Jefe del 
Servicio de Inteligencia del Reino Unido. 
CAF estuvo representada por Hugo Sar-
miento, Vicepresidente de Finanzas, y Ga-
briel Felpeto, Director de Políticas Financie-
ras y Emisiones Internacionales, quien fue 
uno de los expositores en la sesión “Funding 
International Agencies and Supranationals”. 

La Institución también auspició uno de los 
almuerzos de trabajo del evento, a fin de 
maximizar su visibilidad ante la comunidad 
inversora.

  IESINGAPORE
IESingapore, agencia estatal de promo-

ción de inversiones de Singapur, mantiene 
una dinámica colaboración con CAF desde 
2011, orientada a impulsar las relaciones 
económicas entre dicho país y América 
Latina. Con el propósito de profundizar su 
cooperación en materia de planificación y 
desarrollo de infraestructuras urbanas, am-
bas instituciones firmaron este año un nue-
vo memorando de entendimiento, enfoca-
do en el fortalecimiento de capacidades, el 
intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas y la inversión en proyectos de 
desarrollo sostenible en la región. Además 
CAF participó en el siguiente evento:

• Latin-Asia Business Forum. La deci-
moprimera edición de este foro se celebró 
el día 16 de octubre en Singapur. El evento 
congregó a más de 200 líderes empresa-
riales y gubernamentales, con el propósito 

de promover las relaciones comerciales y 
de inversión entre América Latina y Asia. 
El Presidente Ejecutivo participó como ex-
positor en el panel central del foro, titula-
do “The dawn of the new economic normal: 
Where does the Asia-Latin America partner-
ship stand?”, en el cual también intervino 
Tharman Shanmugaratnam, Vice-Primer 
Ministro y Ministro de Finanzas de Singa-
pur, con la moderación de Susan Segal, 
Presidenta de Americas Society / Council of 
the Americas.

  FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
    DE LAS AMÉRICAS

En 2015, CAF fue invitada a participar en 
el World Strategic Forum, una iniciativa del 
Foro Económico Internacional de las Amé-
ricas, basado en Canadá,  para abordar los 
principales desafíos a la gobernanza global 
en el marco del nuevo orden económico 
internacional, con enfoque en el rol de las 
Américas.

• V World Strategic Forum. Este espacio 
de análisis y prospectiva sobre los futuros 
desafíos de la sociedad global, fue organi-
zado por quinto año consecutivo en Mia-
mi, los días 13 y 14 de abril, bajo el lema 

“Construyendo la Economía Resiliente”. El 
Presidente Ejecutivo de CAF disertó sobre 
las perspectivas de la integración regional.

  INSTITUTE OF INTERNATIONAL 
FINANCE

El Institute of International Finance (IIF) es 
una plataforma que agrupa a más de 450 
bancos comerciales y de inversión a nivel 
global. En 2015 CAF patrocinó uno de sus 
eventos enfocados en América Latina:

• 2015 IIF Latin America Economic Fo-
rum. Este foro se llevó a cabo el día 28 de 
marzo en Busan, en el marco de la Asam-
blea Anual del BID. Más de 90 analistas 
procedentes de 22 países, incluidos altos 
representantes de los sectores financiero y 
empresarial de la región, analizaron los de-
safíos de América Latina en el nuevo con-
texto económico internacional, así como 
las perspectivas de sus relaciones con Asia. 
La Institución estuvo representada por el 
Presidente Ejecutivo.

  LATINFINANCE
LatinFinance es un socio privilegiado en el 

marco de la estrategia de CAF para fortale-
cer y ampliar su presencia en los mercados 
financieros internacionales, por su demos-
trada capacidad para convocar a los actores 
de la comunidad inversora global intere-
sados en América Latina. En ese contexto, 
cabe destacar la realización en 2015 de los 
siguientes eventos:

• CAF  Investors  & Analysts’ Reception. 
El día 30 de abril se realizó en Londres un en-
cuentro para presentar el desempeño de CAF 
a los inversionistas y analistas de los princi-
pales bancos de inversión. Participaron el Vi-
cepresidente Corporativo de Finanzas, Hugo 
Sarmiento; el Director de Políticas Financieras 
y Emisiones Internacionales, Gabriel Felpeto; 
el Director de Riesgos de Mercado, Aureliano 
Fernández; la Ejecutiva Principal de Relacio-
nes Externas, Soraya Lazcano; y el Ejecutivo 
de Políticas Financieras y Emisiones Interna-
cionales, Manuel Valdez.

• The Latin America – Asia Fixed Inco-
me Workshop. Esta sesión, 
celebrada en Hong Kong 
el día 26 de mayo, ofreció 
un marco propicio para in-
formar a agentes de este 
importante mercado finan-
ciero del Asia sobre posi-
bilidades de inversión en 
obligaciones de emisores 
latinoamericanos. El Vice-

presidente Corporativo de Finanzas, Hugo 
Sarmiento; y el Director de Políticas Finan-
cieras y Emisiones Internacionales, Gabriel 
Felpeto, fueron ponentes en el evento.

El día 30 de abril 
se realizó en Londres 
un encuentro para 
presentar el desempeño 
de CAF a los inversionistas 
y analistas de los 
principales bancos 
de inversión. 

https://www.canninghouse.org/events/the-canning-conference-2015-2/
https://www.canninghouse.org/events/the-canning-conference-2015-2/
https://www.canninghouse.org/events/the-canning-conference-2015-2/
http://www.euromoneyconferences.com/
http://www.euromoneyconferences.com/Conference/7679/The-Global-Borrowers-and-Investors-Forum.html
http://www.euromoneyconferences.com/Conference/7679/The-Global-Borrowers-and-Investors-Forum.html
http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal
http://forum-americas.org/miami
http://forum-americas.org/miami
http://forum-americas.org/sites/default/files/documents/20150412-mia2015-program.pdf
http://www.iif.com/
http://www.iif.com/
https://www.iif.com/events/iif-event/2015-iif-latin-america-economic-forum
https://www.iif.com/events/iif-event/2015-iif-latin-america-economic-forum
http://www.latinfinance.com/
http://www.latinfinance.com/eventdetails/0/8264/Latin-America-Asia-Fixed-Income-Workshop.html#.Vk-Ws3Yvf4Y
http://www.latinfinance.com/eventdetails/0/8264/Latin-America-Asia-Fixed-Income-Workshop.html#.Vk-Ws3Yvf4Y
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por LatinFinance al mejor financiamiento 
de proyectos de energías renovables en 
América Latina en 2015. El galardón fue 
entregado en una ceremonia realizada en 
Nueva York el día 30 de septiembre. CAF es-
tuvo representada por la Directora Corpora-
tiva de Servicios Financieros Especializados, 
Carmen Elena Carbonell; y el Director de 
Proyectos de Energía, Renny López.

  LATIN TRADE
Latin Trade, reconocido grupo editorial 

especializado en temas económicos, es un 
aliado de CAF para propiciar el diálogo en-
tre líderes corporativos y gubernamentales 
de América Latina, así como para multipli-
car los contactos con empresarios de la re-
gión. En 2015 ambas instituciones colabo-
raron en los siguientes eventos:

• Latin Trade Symposium and the 21st 
Bravo Awards. Esta conferencia, que 
contó una vez más con el auspicio de 
CAF, se realizó el día 29 de octubre en 
Miami, con la asistencia de 400 actores 
políticos y empresariales de la región. 
CAF estuvo representada por su Eco-
nomista Jefe, Pablo Sanguinetti, quien 
intervino en la sesión titulada “Naviga-
ting through uncertainity: The next decade for 
Latin American Economies”. 

• LT CFO Events. Estos eventos congre-
gan a líderes empresariales de los prin-
cipales centros financieros de América 
Latina, con el propósito de analizar la situa-
ción y perspectivas de los mercados regio-
nales. CAF estuvo presente en los eventos 
realizados en Sao Paulo (14 de abril), Bogotá 
(20 de mayo), México (11 de junio), Buenos 
Aires (11 de agosto) y Lima (18 de noviem-
bre), representada por sus Directores Repre-
sentantes Víctor Rico, Moira Paz Estenssoro, 
Rubén Ramírez y Eleonora Silva, respectiva-
mente, y en Bogotá, por Jorge Gartner, Eje-
cutivo Sénior.

• The 1st Latin Ameri-
ca – Japan Investors Fo-
rum. Este foro se realizó 
en Tokio los días 28 y 29 de 
mayo, con el propósito de 
identificar oportunidades 
para promover el comercio 
y las inversiones entre Ja-
pón y América Latina, en el 

contexto de la reactivación económica de 
dicho país. Participaron el Vicepresidente 
Corporativo de Finanzas, Hugo Sarmiento; 
el Director Corporativo de Asuntos Estra-
tégicos, Germán Ríos; y el Asesor Sénior de 
Infraestructura, Jorge Kogan.

• Premio a la mejor estructura de fi-
nanciamiento a proyecto de energía 
renovable. La construcción de un doble 
parque eólico en el departamento de Ica, 
Perú, mereció a CAF el premio otorgado 
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A group of 40 CFOs and fi nance execu-
tives attended the meeting organized by 

Latin Trade at the Tivoli Hotel in São Paulo.
Victor Rico Frontaura, the CAF director 

in Brazil, introduced the meeting. He said 
that CAF, the Latin American Develop-
ment Bank, is the only development bank 
in the world where donor countries are at 
the same time the receptors of loans. “Th is 
business model has not been proven in 
other parts of the world, and it is one of the 
reasons for its success,” he said. 

Talking about compliance and business 
integrity, Carlos Zarlenga, GM’s South 
America CFO, spoke in favor of an “extremely 
black and white, zero tolerance” approach. 
“One strike and you’re out,” he said regarding 
an ethical breach. It is a question of credibility: 
“otherwise, no one will believe you anymore.” 

Leaders have to be tireless in this regard: 
“Never talk about compliance enough,” 
Zarlenga said. Compliance must be an 
integral part of training, and staff  must be 
encouraged to disclose any wrongdoing 
(no retaliation policy, hotline, etc.). 

Executives also need to be close enough to 
their teams and make clear that compliance is 
a business opportunity. Paulo Dias, fi nancial 
controller of CommScope, emphasized that 
it was very useful to have this discussion 
in Brazil in the middle of the “Petrobras 
nightmare,” in a reference to the corruption 
scandal aff ecting the oil company and several 
construction companies.  

Turning to the Brazilian economic 
outlook, David Beker, Bank of America 
Merrill Lynch’s chief Brazil economist and 
fi xed income strategist, said that in spite of 

the current recessive environment, it is now 
possible to see some light at the end of the 
tunnel. Th anks to economic policy realign-
ment, he said, things are starting to make 
sense. While the adjustment policies led by 
the new Finance Minister Joaquim Levy 
may lead to an increase in unemployment, 
Beker argued that a weaker labor market is 
also a condition for infl ation to go down. 

Th e discussion also touched on the benefi ts 
of outsourcing according to its extent (trans-
actional activities or center/expertise, such as 
taxation and treasury). While some partici-
pants said outsourcing was a trend, Rogerio 
Menezes, fi nance director of Akzo Nobel 
PPC Brazil, said there was a learning curve to 
be taken into account, and that it could be the 
theme of a future debate. 
Th ierry Ogier reported from São Paulo.

COMPLIANCE AS A BUSINESS OPPORTUNITY
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 Philippe Schrader, Contributing Editor LT-CFO Events, 
Latin Trade Group, Carlos Zarlenga, CFO, General Motors 

André Takahashi, CFO, Marsh & McLennan Companies 
Global Finance; Alex Martins, CFO, Mastercard

Victor Rico Frontaura, Director – 
Representative CAF Brazil, CAF

David Beker, Managing Director & Chief Brazil Economist and Fixed 
Income Strategist, Bank of America Merrill Lynch; Marcelo Moussalli, 
Managing Director, Treasury Sales Executive, GTS LatAm Corporate, 

Bank of America Merrill Lynch; Annali Duarte, Managing Director 
Sales, GTS, LatAm Corporate, Bank of America Merrill Lynch

 Marcelo Giugliano, Sr. Finance Director, Nike; 
Jose Andus Lopes Conta, Chediak & Partners; Joao Paulo Faria, 

Finance Director - Commercial Business at Microsoft Brasil
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During Latin Trade’s CFO Forum in 
Buenos Aires at the Park Hyatt Hotel, 

two renowned analysts, economist Luis 
Secco and political scientist Rosendo Fraga, 
presented Argentina’s current economic and 
political scenario and shared their forecasts 
for the coming months as the country gets 
ready to go to the polls.

Th e event gathered fi nancial directors 
from leading fi rms in Argentina to gener-
ate a dialogue about the country’s specifi c 
situation, and the role of a multinational 
company’s CFO.

Among the guests were Claudio Fiorillo, 
partner at Deloitte & Co., Rubén Ramírez 
Lezcano, director for the representative offi  ce 
of Argentina of CAF Development Bank of 
Latin America, and Federico Bove, CEO of 
Datarisk, part of the Latin Trade Group.

Secco opened the event with a detailed 
presentation of Argentina’s macroeconomic 
stats, and along the way reviewed market 
trends, U.S. dollar accounts, and reserves, 
among other indicators.

He noted a traditional Argentine sensibil-
ity, in the market and in society, concerning 
the U.S. dollar during elections: “Argentines 
become uncertain during election periods: 
We basically decide to dollarize.” 

Secco also did not shy away from the con-
troversy surrounding foreign currency reserve 
numbers released by the Central Bank. He said 

real reserves in hard currency amount to $10.2 
billion plus $8.2 in legal banking reserves, a level 
far below the Argentine government’s offi  cial 
fi gure of $33.8 billion. “Th e market takes into 
account reserves, which are weaker than what 
the numbers show,” said Secco.

On how the economy will fare under 
the new government that will be elected in 
October, the economist said the answer lies 
in the voting ballot: Will the new president 
win with a mandate of continuity or change?  
Economic policy will either be enforced 
according to a gradualist approach or with 
shock policies, depending on that mandate. 

Political scientist Rosendo Fraga 
completed this economic scenario with 
his take on recent political events.

He discussed possible outcomes of the 
elections and highlighted the fact that the 
current government’s “orderly retreat” sets 
conditions for the next administration.

He referred specifi cally to two situations.
Firstly, he noted the government has just 
fi lled two powerful positions and these 
appointees will remain in place until 2019: 
the president of the Central Bank and the 
director of the federal intelligence agency. 
Secondly, members of Cámpora, a political 
youth group that supports President Kirch-
ner, have obtained positions in the legislative 
lists, meaning extra work in Congress for 
the next administration.

SHARED SERVICES
During the second part of the event, the dia-
logue shifted to the specifi c role of the CFO.

Cheryl McDowell, Vice President of 
Finance and Operations, Latin America, 
at Oracle, showcased the evolution of 
shared services and how they gradually 
transform companies’ ways of adminis-
trating operations.

She also highlighted the 20 to 50 percent 
savings that companies can achieve when 
they centralize their operational activities.

Th e fi ve relevant areas McDowell identifi ed 
for a company that uses shared services are:
1. Cutting operational costs.
2. Faster access to information from 

shared services.
3. Focusing business units on their specifi c 

duties to generate profi t.
4. Backing strategic initiatives.
5. Making operation management more 

eff ective.
Th e benefi t is that there is a unifi ed 

database in just one software, she said, mak-
ing work easier, cutting IT costs, increasing 
transparency, and easing access to informa-
tion, all in a single place. Th is contrasts with 
the system many companies currently use, 
where operations are divided by regions or 
countries, and contributes to establishing 
common policies and procedures. 
Élida Bustos reported from Buenos Aires

IS ARGENTINA ON THE VERGE OF CHANGE?

Claudio Fiorillo, Partner, Deloitte & Co. S.A.; Federico Bove, 
CEO, Datarisk Global;  Cheryl McDowell, Vice President 

of Finance and Operations, Latin America, Oracle
Rosendo Fraga, Director, Centro de 

Estudios Unión para una Nueva MayoríaLuis  Secco, Economist,  Perspectivas Económicas

Jorge Farías López, Quality Engineer, Exiros; Juan Carlos Scaglia, 
Corporate Finance Director, Pan American Energy; Leandro Gorgal, CAF

Ricardo Sergio Dorbesi, Regional CFO, Alsea Burger 
King; Rafael Medina Matteasi, CFO, Banco Itaú

Rubén Ramírez Lezcano, Director, 
CAF Representative in Argentina
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Financial volatility, trade integration 
in Latin America and the develop-

ment of infrastructure to confront Asian 
competition were some of the themes 
that sparked the most interest among 
participants at the CFO Forum orga-
nized by Latin Trade Group in Mexico 
City on June 11, which was held at JW 
Marriott Mexico City hotel.

Two of the presentations were made by 
Moira Paz Estenssoro, director of CAF in 
Mexico, and Carlos Capistrán, chief Mexico 
economist at Bank of America Merrill Lynch.

In addition to macroeconomic themes 
and the analysis of the current situation in 
the region, the forum also dealt with specifi c 

issues that fi nancial directors face every day in 
the course of their work.

Ernesto Ortiz, fi nancial director of Gen-
eral Motors Mexico, highlighted the useful-
ness of these meetings and said they provide 
a great opportunity for interaction between 
economists and CFOs, as well as identifying 
opportunities and sharing experiences. 

Enrique Léon, director of fi nance at Ameco, 
a company that services construction equip-
ment, was attending his third Latin Trade CFO 
Forum and had a similar view. León said that 
these workshops are of great use because they 
serve to help one understand, from another 
perspective, the trends in fi nance and services 
that exist in the market, to obtain performance 

and profi tability metrics, and do networking.
Ortiz, who was leading a workshop on 

improvements that can be made in a com-
pany’s productivity and fi nances, said fi nance 
executives “are starting to add (value) when we 
constantly deliver results.”

 In another workshop, on shared services 
and excellence, Juan Novoa, CFO of the 
insurance company Zurich, said that 
companies understand clearly that without 
effi  ciency and value they cannot achieve 
their goals, and so commitment in all areas 
has to be the key. “If we don’t feel commit-
ted with that vision of services, there will 
be no success,” he said. 
Marco Antonio Núñez reported from Mexico City.

TRENDS AND PERSPECTIVES

María Loria, Corporate Treasurer, José Cuervo; 
Enrique  León,  Finance Director,  Ameco 

Erick Flores, Finance Client Service 
Director, Ernest & Young; Esther García, 

Treasury Manager CSC, Grupo Bimbo

José María Gutiérrez, Risk Manager, Volkswagen Group 
Mexico; Rodrigo Guzmán Perera, CFO,  Mexichem 

Juan Novoa, CFO, Zurich Vida Compañía de Seguros SA; Ernesto Ortiz, Finance Director, General Motors Mexico, 
Central America and the Caribbean; Rafael Contreras,  Administration and Finance Director, Chedraui

Ernesto Ortiz, Finance Director, 
General Motors de Mexico, Central 

America and the Caribbean
Moira Paz Estenssoro, 
Director, Mexico CAF

Philippe Schrader, 
Contributing Editor, LT CFO 
Events, Latin Trade Group

Martín  Barrios,  Managing Director, 
Treasury Sales Executive, GTS Product 
LatAm Bank of America Merrill Lynch 

http://latintrade.com/
http://bravo.latintrade.com/#about
http://bravo.latintrade.com/#about
http://latintrade.com/cfo-events/
http://www.latinfinance.com/eventdetails/0/8223/The-Latin-America-Japan-Investors-Forum.html
http://www.latinfinance.com/eventdetails/0/8223/The-Latin-America-Japan-Investors-Forum.html
http://www.latinfinance.com/eventdetails/0/8223/The-Latin-America-Japan-Investors-Forum.html
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