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CAF y su impacto en la región
CAF es una institución financiera multilateral cuya misión es
apoyar el desarrollo sostenible de sus países
accionistas y la integración de América Latina.
Accionistas: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y 13 bancos
privados. Nuevo ingreso: Salvador
Atiende a los sectores público y privado, suministrando
productos y servicios múltiples. En sus políticas de gestión
integra las variables sociales y ambientales e incluye en
todas sus operaciones criterios de ecoeficiencia y
sostenibilidad.
Durante 2021 las aprobaciones ascendieron a USD
13.200 millones, y gran parte se concentró en proyectos
de respuesta a la emergencia derivada de la pandemia
COVID-19.
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1. Pymes –
Productividad Vs.
Financiamiento

Pymes en América Latina
La pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina
representan:
• Alrededor de 11% del total de empresas formales (cerca de 88%
corresponde a microempresas)
• Una tercera parte del empleo
• Una quinta parte del valor de la producción
• Alrededor de 5% del valor de las exportaciones, frente a 40% en
países desarrollados
Representatividad de las empresas
según su tamaño

Fuente: CEPAL 2018

Las pymes se enfrentan a barreras relacionadas con su capacidad de ser más
productivas, como acceso a financiamiento, inserción en mercados
globales, aprovechamiento de economías de escala, sofisticación de sus
procesos y productos, entre otros.
Para dar oportunidades de desarrollo a las pymes, las soluciones deben ser
adaptadas a sus realidades, tomando en cuenta la gran variabilidad de
sectores productivos en los que operan, los formatos empresariales que
adoptan, los entornos regulatorios y macroeconómicos en que se mueven,
entre otros aspectos.
Porcentaje de Mipymes que reportan restricciones de acceso a financiamiento

Fuente: CAF y OECD 2019, con base en datos de IFC

Productividad de la Pyme en LAC

Porcentajes del Total
Fuente: Documentos de políticas para el desarrollo No 3. CAF (2021)

Productividad relativa a grandes empresas

Relevancia del financiamiento

Ejemplo Colombia: brecha de financiamiento a mipymes es de USD 49.000 MM (IFC 2019)
•
•
•

El 58% de las mipymes nunca ha recibido ningún tipo de crédito
28% ha recibido alguna vez crédito de la banca
14% ha recibido crédito por parte de otro tipo de prestamista

2. Financiamiento a
Pymes - Acción CAF

Estrategia Pymes CAF
• Objetivo: Aumentar la productividad y competitividad de las pymes mediante la
promoción y desarrollo de operaciones de financiamiento que integren productos
financieros y no financieros y el uso de canales novedosos.
• Para alcanzar el objetivo se deben diseñar y ejecutar actividades que permitirán
impulsar un mayor y mejor acceso al crédito e intervenciones con alto potencial de
impacto, a través de:
✓ Garantías y canalización de recursos financieros y no financieros a los bancos comerciales y de desarrollo locales y
regionales en programas destinados al apoyo a mipymes.
✓ Apoyo a los países en el diseño de sus estrategias y políticas públicas para la recuperación y el impulso a la
productividad y la competitividad de mipymes
✓ Desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades de las mipymes.
✓ Provisión de recursos financieros y no financieros a entidades de microfinanzas.
✓ Canalización de recursos de inversión institucional con modelos de riesgo compartido para el apoyo a mipymes.
✓ Promoción e inversión en fondos, vehículos y plataformas tecnológicas dirigidas a prestar, directa y/o indirectamente,
servicios financieros y no financieros en condiciones más competitivas en favor de mipymes, start-ups y
emprendimientos de alto impacto

Estrategia Pyme CAF
Ejes temáticos - Pyme
• Programa 3E: Empresas de
Excelencia Exportadora
• Productos financieros dirigidos al
desarrollo de la actividad
exportadora

• Talleres de patentes
tecnológicas
• Innovation Weeks
• MOOC sobre
innovación
empresarial
• Financiamiento vía
equity para proyectos
innovadores

• MOOC sobre
encadenamientos y
clústeres
• Programas de
fortalecimiento de
cadenas y clústeres
• Factoring

Iniciativas de financiamiento en fase de planificación
• Garantía parcial de crédito para cartera Pyme (aliados financieros)
• Canal Fintech

Indicadores del Marco de Resultados

3. Experiencias

Colombia
Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex)
• Línea de crédito revolvente: USD 250 MM
• Facilidad Regional de Apoyo Anticíclico por el Covid-19:
USD 100 MM (en formalización)
• Inversión patrimonial en Fondo de Fondos: USD 8 MM

Ecuador
Corporación Financiera Nacional (CFN)
• Pyme Prospera (Progresar II): Préstamo soberano USD 50 MM

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS): institución de 2do piso que provee financiamiento a
cooperativas que atienen a mypes.
• Préstamo soberano de CAF: USD 100 MM (en formalización)

Reactívate Ecuador: programa de apoyo a la reactivación productiva
del Min. Producción.
• Préstamo soberano de CAF: USD 50 MM (en formalización) para el
componente de titularización de cartera mipyme de la banca
adquirida por fideicomiso público

Perú
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
• Inversión patrimonial : USD 8,3 MM
• Línea de crédito revolvente no comprometida: USD 150 MM

• Línea de crédito revolvente comprometida: USD 50 MM

Desarrollo productivo de las Pymes

Desarrollo de la región occidental
de Panamá
•

Creación del Centro de Competitividad de la
Región Occidental (CeComRO)

•

Fortalecimiento de centros de competitividad en
gestión de proyectos de desarrollo productivo
(Panamá Productiva I)

•

Plan Maestro del Agro de la Región Occidental

•

Fortalecimiento de Pymes de los sectores agro y
agrologístico de la región occidental

•

Fortalecimiento de los clústeres de frutas y
biociencias (Panamá Productiva II)

•

Capacitaciones a través del MOOC de integración
productiva

•

Sinergias a través de otras intervenciones de CAF
relacionadas con el desarrollo de infraestructura y
vialidad

Desarrollo productivo de las Pymes

Otros proyectos con enfoque
territorial
•

Fortalecimiento de la cadena de valor de quinoa
orgánica, en alianza con la empresa ancla
Provefrut (Ibarra, Ecuador)

•

Fortalecimiento de la cadena de valor de cacao
fino de aroma, en alianza con la empresa ancla
Pakari (Esmeraldas, Ecuador)

•

Mejoramiento de las unidades productivas del
pueblo Kayambi, en alianza con la Asociación de
Ganaderos de la Sierra y Oriente (Cayambe,
Ecuador)

•

Desarrollo de productores de cacao en alianza
con la Fundación Durini y la empresa Nestlé.

Desarrollo productivo de las Pymes
Desarrollo de capacidades con enfoque territorial
✓ Innovation week – Fortalecimiento de capacidades de innovación empresarial en:
➢ Sector vitivinícola (Mendoza, Argentina)

➢ Agroindustria (Trujillo, Perú)
➢ Minería (Arequipa, Perú)
➢ Construcción (Montevideo, Uruguay)

✓ Método acelerado para el desarrollo de patentes tecnológicas
➢ Agroindustria (Trujillo, Perú)
➢ Minería (Arequipa, Perú)
✓ Digitalización de cadenas productivas en Perú

4. Nuevos Enfoques

La Garantía CAF
Garante

CAF

Beneficiario de la Garantía

Aliado Financiero

Tipo de Garantía

Garantía parcial de crédito incondicional e irrevocable

Monto Disponible de Garantía TBD (50% del Monto de la Facilidad de Co-financiamiento)
Porcentaje Garantizado

50% de cada Financiamiento

Monto cubierto por la
garantía

50% de la suma de saldo de principal más intereses compensatorios y de mora
acumulados hasta 90 días desde el último pago vencido, en el caso de: i) una
aceleración; o ii) la reducción del saldo adeudado de un Financiamiento en una
reestructuración
[TBD] años contados desde la fecha de cierre de la Facilidad

Plazo de la Garantía
Desembolso de la Garantía

Cesión de derechos de
crédito
Ley aplicable y
documentación

Cuando el Aliado Financiero: i) declare la ocurrencia de un evento de
incumplimiento (cualquiera que sea su definición) y haya ejercido el derecho de
acelerar el pago de cualquier monto adeudado; o ii) haya acordado una
reestructuración con condonación de saldo (capital e intereses)
Al desembolsar, el Aliado Financiero cederá a CAF el 50% de los derechos de cobro
del Financiamiento
Ley local, Contrato marco de garantía y otros que considere la CJ

Consolidación del Ecosistema Fintech en la
Región
❑ El

7

Informe

elaborado

de

Inclusión

por

Financiera

la

Federación

Latinoamericana de Bancos; indica que la
banca

digital

creció

a

una

tasa

anual

promedio de 144% en la década del 20092019 en la región, y considera que la misma
pudo haber crecido en, al menos, un 50%
adicional solo entre 2020 y 2021.

❑ Pese al impacto económico de la pandemia,
el sector Fintech fue de los pocos que pudo
consolidarse y crecer exponencialmente en
la región, siendo México y Colombia, dos de
los líderes después de Brasil.

Un mayor ecosistema se traduce en más
oportunidades

❑ Los indicadores de crecimiento
del sector fintech en la región
sugieren que no se trata de una
tendencia temporal, sino que
muestran el inicio de una gran
etapa de crecimiento.
❑ El estudio a nivel mundial de
Galileo Financial Technologies
ya había estimado que el
mercado mundial de servicios
financieros alcanzaría los 28.5
billones de dólares al 2025.

❑ El potencial de los servicios
financieros podría alcanzar $22
billones de dólares.
❑ Las Fintech son promotoras de
impacto social y tecnologíco a
gran escala.

CAF socio estratégico de las Fintech en la región.
Nos fijamos como Meta que el 40% de nuestro financiamiento sea verde a 2026. Lo que se
traducirá en mayor cobertura frente a los ODS, en impulso al desarrollo de infraestructura,
transformación energética, educación e inclusión financiera, innovación mediante la digitalización,
incremento de la productividad de las pymes, y sostenibilidad ambiental.
❑ El financiamiento a las Pymes a través de los

El apoyo al ecosistema Fintech
✓ Promover y fortalecer el financiamiento para el
emprendimiento y las MiPyMes.
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Ciencia, Tecnología e Innovación.
✓ Impulsar

la

implementación

intermediarios

financieros

como

las

Fintech

genera un impacto social y económico mayor

por

el

alcance

que

representa

el

factor

tecnológico.
❑ Se abre la oportunidad de priorizar inversiones
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tecnologías e innovaciones en la industria de
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servicios financieros.

privados productivos y tecnológicos que den

✓ Inclusión y educación financiera digital.

transparencia

y

credibilidad.

Inteligencia

artificial, internet de las cosas, blockchain, etc.

El Financiamiento para la PyME
Cliente

Pyme Elegible

Prestamista/Arrendador

Aliado Financiero - Fintech

Moneda

Dólares de los EEUU / Moneda local

Uso Fondos

Préstamos dirigidos a financiar Pymes o para el otorgamiento de garantías y avales
irrevocables a favor de terceros que financien a las pymes (p.e. garantizar
parcialmente emisiones de bonos para generar un efecto catalítico)

Monto

Rango de montos sujeto a las necesidades de las PyME Elegibles

Plazo

Hasta dos años contados desde la fecha de cierre del Financiamiento

Ventajas

Acceso, agilidad, costo – eficiencia, conveniencia

Evaluación de la pyme

Sujeta a las políticas del Aliado Financiero

Tasa de Interés

Sujeta a las políticas del Aliado Financiero

Comisiones

Sujeta a las políticas del Aliado Financiero

Ley aplicable

Ley local

5. Estrategia SP

Estrategia SP

Cambio climático,
sostenibilidad ambiental
y negocios verdes

Equidad e inclusión
social y la provisión de
servicios públicos

La recuperación
económica y el aumento
de la productividad y
competitividad del tejido
productivo de la región

Acción en redes / Acción directa

Detrás de todo
lo que hacemos estás tú

www.caf.com
@AgendaCAF

