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Amplia Base de Accionistas

Perú 17.7%
Colombia 17.6%
Venezuela 16.2%
Argentina 9.6%
Brasil 8.6%
Ecuador 5.3%
Bolivia 5.3%
Uruguay 3.1%
Paraguay 3.1%
Panama 2.9%
Trinidad & Tobago 2.3%

Países Miembros Plenos Otros Accionistas      

España 4.4%
México 1.5%
Rep. Dominicana 0.9%
Chile 0.5%
Barbados 0.3%
Costa Rica 0.3%
Portugal 0.2%
Jamaica 0.02%
Bancos Comerciales 0.05%
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Retos para Aly C del financiamiento 
Climáticos

Fuente: ONU Medio Ambiente



Emisiones generadas

> 
Mitigación de emisiones 

=
Saldo negativo acumulado

Cambio 
Climático

Pérdida 
de Capital 

Natural

Brechas ambientales y climáticas

World resources Institute (2018)

Concentración CO2 en la atmosfera  en su máximo nivel . 
(equivalente  a 650,000 años atrás)

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

Degradación de hábitats terrestres y 
marinos 

> 
restauración de áreas degradadas 

= 
Pérdida biodiversidad y ecosistemas

Más información:
https://www.ipbes.net

42MM  Ha de bosques tropicales  desaparecieron en AL entre 
1980 y 2000 ; 1 millón especies amenazadas

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.ipbes.net/


Retos para América Latina y el Caribe

- Déficit de financiamento (movilización de recursos o financiamiento, cooperación y asistencia técnica, 
conocimiento, personal especializado)

- Brechas en cuanto al conocimiento, uso, comportamiento de los productos financieros

- Sesgos de los temas de ambientales, de mitigación y adaptación, de inclusión y tranversalización de la 
perspectivas de  género, además del empoderamiento de las partes interesadas por el lado de la oferta 
como por la demanda

- Falta de garantias por falta de indicadores y processos de evaluación y monitoreo de riesgo climático y 
el efecto sobre los servicios ecosistémicos de la biodiversidad

- Falta de información desagregada por sexo para una mayor autonomia y empoderamiento de grupos 
menos favorecidos



Aspectos financieros destacados



Crecimiento constante y cartera de préstamos de alta calidad

US$ MM

Cifras al 31 de diciembre de cada año.
(*) Al 30 de junio de 2019

Portafolio de Crédito Préstamos no acumulados / Cartera de préstamos

Tasa de crecimiento anual compuesta (2015-2018): 5.3%



Cartera de préstamos diversificada

Cifras al 31 de diciembre de cada año.
(*) Al 30 de junio de 2019

EnergíaInfraestructura Desarrollo Social

• Transporte (carretera, ferrocarril, 

aéreo, marítimo).

• Movilidad urbana

• Telecomunicaciones

• Logística

• Generación de energía (hidroeléctrica, 

térmica, viento, solar)

• Transmisión y distribución

• Agua y sanidad

• Desarrollo Urbano

• Educación

• Salud

• Nutrición infantil



Estrategia de Financiación



Temáticas de los Bonos

• Los bonos temáticos ofrecen a los inversores la oportunidad de financiar iniciativas clave de CAF como proyectos de educación y programas de agua

• CAF ha emitido aproximadamente USD 350 millones en bonos temáticos * desde 2016

Bonos de Agua Bonos de Educación

Editor:
Calificaciones:
Tema: 
Formato:
Talla:
Asentamiento:
Madurez:
Cupón:

EducaciónAgua Agua Agua



Otras fuentes de financiación y cooperación
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• AgenceFrançaisede Développement
(AfD)

• Banco Europeo de Inversiones (BEI)
• Banco de Desarrollo de China (BDC)
• India Exim Bank
• JBIC
• KFW Bankengruppe
• Korea Exim Bank
• Nordic Investment Bank (NIB)
• SEK –Suecia
• CassaDepositie Prestiti (CdP)

• AgenceFrançaisede Développement
• BMZ –KfW
• Caixa do Brasil
• European Commission –LAIF
• FASEP France
• OFID Fund
• AgenciaEspañola de CooperaciónInternacional(AECID)
• CdP
• USTDA
• UnitedKingdom

• Green Climate Fund (GCF)
• Global Environmental Fund (GEF)
• GeothermalFundKFW
• AdaptationFund



Importancia del Financiamiento Verde en CAF

• Fortalecer el rol catalítico de CAF.

• Las operaciones verdes son la base de los principales mecanismos de captación de
recursos de terceros y de capital privado; bonos verdes, líneas de financiamiento
concesional, fondos verdes.

• Incrementar la competitividad de la oferta financiera de CAF en mercados
financieros con grado de inversión – blending de cofinanciamiento, donación, pre-
inversión.

• Fortalecer la sostenibilidad de las operaciones y generar valor en las operaciones con
base a una óptima gestión ambiental, climática y social.



Mitigación
Actividad que promueve esfuerzos para reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero.

Adaptación
Actividad que intenta reducir la vulnerabilidad de sistemas humanos o naturales a los impactos del cambio
climático.

Medio Ambiente
Actividad que promueve el uso sostenible del capital natural, referido a la distribución de agua, aguas
residuales, bosques/biodiversidad, gestión integral de residuos.

PR-VPR 055-057. Evaluación, seguimiento ambiental y social de operaciones (infraestructura, industria, oper. corporativas)

IDFC 2014. Metodología de seguimiento de las Finanzas Verdes \ Principios Comunes 2015. Homologación IDFC y MDBs

OECD. Marcadores de RIO del Comité de Asistencia para el Desarrollo

Categorías de financiamiento verde reconocidas en CAF
(Metodologia de seguimento de finanzas verdes del Club de Bancos de Desarrollo, IDFC, 2014)
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Estudios de Vulnerabilidad Urbana como línea base para propuestas de 
Proyectos para la Resiliencia Urbana

Arequipa

Inadecuada capacidad de respuesta frente a 
eventos de lluvia intensa

Disponibilidad inadecuada de recursos 
hídricos

Presión sobre el río Chili por urbanización

Potencial efecto de “isla de calor” por déficit de áreas verdes 
y pérdida de la campiña

Medidas de adaptación 
propuestas en: (i) refuerzo de 
la capacidad adaptativa, (ii) 
medidas de adaptación 
“verdes”, basadas en los 
ecosistemas, (iii) medidas 
híbridas y grises

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1181

A partir del análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático, la priorización de 
zonas críticas y el análisis de vulnerabilidad por zonas se propuso 4 grandes 
problemas  a resolver: 

Guayaquil
Guayaquil se encuentra asentada sobre la margen oeste del río Guayas, con 
fácil acceso al océano Pacifico por medio de los ramales del estuario interior 
del Golfo de Guayaquil. El desarrollo de gran parte de la ciudad ha sido sobre 
planicies, llanuras de inundación y ocupando áreas de manglar y de estero 
salado

UCC-DSICC/VDS 2019

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1181
https://www.youtube.com/watch?v=0hDMJGjLX08


Huellas de Ciudades
(www.huelladeciudades.com)

Cantidad de GEI que se emiten a la 
atmósfera

Mitigación

Indicador de apropiación de los 
recursos de agua dulce

Proxi* en Adaptación

Medición de Huellas en LAC:

14 ciudades en 5 países

Población  meta:

24,4 millones

Potencial de reducción a 2030:

144 millones de t CO2e

Potencial de reducción HH a 2030

4.000 millones m3

Resultados Estratégicos:

Incidencia en políticas públicas

UCC-DSICC/VDS 2019

http://www.huelladeciudades.com/
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Financiamiento Verde en CAF

2017

Etiquetas de fila Total Aprobado (USD) Financiamiento Verde %

Cooperaciones Técnicas 39.969.294 14.954.738 37,42%

Productos Financieros 9.498.833.000 2.107.200.000 22,18%

Programas y Proyectos 3.002.752.659 1.444.452.659 48,10%

Total general 12.549.833.098 3,568,097,828 28,43%

2018

Total Aprobado Financiamiento Verde %

Cooperaciones Técnicas 18.805.061 3.146.230 16,73%

Productos Financieros 11.174.500.000 1.648.500.000 14,75%

Programas y Proyectos 2.470.925.000 1.229.200.000 49,75%

Total 13.664.230.061 2.880.846.230 21,08%

Compromiso CAF:
✓ 30% de aprobaciones verdes al 2020 / 50% al 2030.
✓ Indicador del Marco de Resultados Corporativos y el

Reporte de Sostenibilidad.



Fortalecimiento en Gestión Ambiental y Social (ASG) a IFs clientes CAF
Apoyo a la VSP

Capacitación

Desarrollo de Herramientas > Acceso a Recursos

Nuevas 
operaciones CAF

Soluciones 
Financieras a 
problemas  
ambientales/climá
ticos/sociales

Cursos 
Finanzas 

Sostenibles

Cursos SARAS

Cursos Eco-
eficiencia IFs

Cursos 
Meba

Categorización 
Financiamiento 

Verde

Cursos CC Riesgos 
y Oportunidades 

IFs

Diseño de Herramientas

Asesoría y acompañamiento 
a Operaciones

Cooperación Técnica  a 
Bancos de Desarrollo

Asistencia Técnica a 
Reguladores Financieros

Creación de Protocolos 
Verdes

Benchmarking Sur-Sur



Ciclovias arboladas Fortaleza, CE, Brasil

Programa Municipal de 
Arborización Urbana 
implementado en las obras del
Programa DRENURBE – CAF.

Además de incentivar el uso de 
bicicletas nas ciclovias (menos 
calor),  el Programa buscó recrear 
un corredor biológico.

Estado de  Ceará, BR
Município de Fortaleza

USD 83.25 MM



Estrategia de Sostenibilidad

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1432

• CAF promueve el desarrollo sostenible dentro de la región abordando los flujos financieros hacia proyectos 
verdes y sociales.

• Apoyo a las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) realizadas por los países miembros en el 
contexto del acuerdo climático de París

• CAF ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como propios, con la 
convicción de que los países latinoamericanos pueden lograr una economía más inclusiva, baja en carbono 
y resiliente al cambio climático

• CAF está acreditado como agencia implementadora de 
los Fondos de Ambientales y Climáticos para movilizar 
recursos para proyectos con los siguientes fondos:

Acreditado desde julio de 2015 Acreditado desde marzo de 2014 Acreditado desde abril de 2015

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1432


Apoyo a las Líneas de Financiamiento Verde en CAF
Aliado 

Financiero
Línea de Crédito 

Monto MM 
USD

Subscrición Ejemplos de proyectos verdes financiados

Agence 
Francaise de 

Developpment 

Crecimiento 
Sostenible 

260 2011

• Infraestructura Urbana y Protección de Áreas Naturales Hortolandia
• Programa Municipal de Drenaje Urbano de Fortaleza – DRENURB 
• Programa de Desarrollo Turístico y Social del Litoral Oeste del Estado de Ceará 
• Programa de Transporte Urbano Montería

Ciudades con Futuro 114 2015
• Sistema de Transporte Masivo de Lima
• Proyecto de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de Loja
• Primera Línea del Metro de Quito 

KfW
Bankenpruppe

Cambio Climático 195.5 2011

• Empresa de Generación Eléctrica de Junín
• Hidrosanbartolo
• Metro de Panamá II
• Central Hidroeléctrica de Langui

Agua y Saneamiento 100 2012
• Programa de Mejora y Rehabilitación Agua Potable y Saneamiento del Uruguay
• Programa de Valorización de la Infraestructura  Turística Ceará
• Promadec II, Ecuador

Transporte Sostenible 200 2013
• Metro de Panamá II
• Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima

Eficiencia Energética 
Oferta

120 2014
• Programa Reforzamiento Sistema Nacional de Distribución Eléctrica Ecuador. 

ANDE III, Paraguay

Total 989

22



Mecanismo financiero de las convenciones: cambio climático, biodiversidad y desertificación , 
humedales, mercurio

- Recursos de cooperación no reembolsables y non-grants

- USD 4.063 millones fondos STAR países (2019-2022)

- USD 411 millones programas de impacto – adicional al cupo por país

- Áreas Elegibles: Biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, Degradación de la 
Tierra, Químicos y Desechos. Programas de Impacto, incluye Ciudades Sostenibles

Promover el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima 
en países en desarrollo 
- Crédito, donaciones, equity, garantías

- USD 10,2 billones (la mitad ya comprometida en proyectos)

- A la fecha aprobados 102 proyectos (1,5 b Ton CO2 y 275 m población beneficiada)

Proyectos y programas de medidas concretas de 

adaptación para países en desarrollo

- Recursos no reembolsables
- USD 564 millones comprometidos
- 6 millones de beneficiarios directos
- Seguridad alimentaria, desarrollo sural, Agricultura, protección de costas, manejo de 

agua

Fondos Verdes

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

• 1 proyecto en implementación US     49  MM
• 4 países con recursos de Preparación US     2,1 MM
• 2 proyectos con pre-inversión US     2,0 MM

• 9 proyectos en pipeline: 
cofinanciamiento US   300  MM 
donación US      68 MM

• 6 proyectos aprobados en ejecución US   31    MM

• 6 proyectos en estructuración US   34,7 MM

• 1 proyecto en implementación US    2,7 MM

• 3 proyectos aprobados en US  30,3 MM
formalización

Proyectos CAF



Programa de eficiencia energética y negócios verdes con instituciones
financieras

Financiamento de inversiones en eficiencia energética 
y negócios verdes, por medio de lineas de crédito que 
CAF otorgará a Instituciones Financieras.

Capacitación y asistencia técnica en las instituciones
financieras para identificación y evaluación de 
inversiones en eficiencia energética y negócios verdes.

Se estima asignar en un plazo de 5 años un monto total 
de hasta US$1.200MM para este programa, destinados 
principalmente a los emprendimientos de EE em 
negócios verdes, transporte, vivenda e indústria.



Programa de Bonos Verdes



Programa de Bonos Verdes

• En 2018, CAF creó su Programa de Bonos Verdes. Desde 

entonces ha emitido aproximadamente USD 130 millones en 

bonos verdes

• El marco sigue los Principios de los Bonos Verdes (GBP) y 

tiene una opinión de segunda parte de Sustainalytics (mayo 

de 2019)

• Para mayor información por favor visite:

http://www.caf.com/en/investors/

http://www.caf.com/en/investors/


Marco de los Bonos Verdes

• El programa de Bonos Verdes de CAF, instrumento financiero de renta fija, que 

contribuye a abordar los desafíos de mitigación y adaptación al cambio 

climático, centrándose en la movilización de recursos financieros para abordar 

objetivos sostenibles relacionados

• Utiliza los Principios de Bonos Verdes y cuenta con opinión de segunda parte -

Sustainalytics

• El Marco de Bonos Verdes de CAF se basa en los valores de transparencia, 

divulgación y presentación de informes. Sus cuatro componentes principales 

incluyen: 1. Uso de los ingresos; 2. Proceso de evaluación y selección; 3. 

Gestión de los ingresos; 4. Informes



Uso de Procedimientos

Los ingresos se destinarán a un grupo seleccionado de proyectos que promueven la transición a economías bajas en carbono y resistentes al clima, al tiempo que 

fomentan el uso eficiente de los recursos.

Categorías de proyectos 
verdes elegibles

Criterio de elegibilidad

Financiar la generación, distribución y / o transmisión de energía a partir de fuentes de energía renovables, así como aparatos y productos 
relacionados con energías renovables de:
-Energía eólica terrestre y marítima
-Energía solar
- Energía hidroeléctrica a pequeña escala (máximo de 20 MW de capacidad instalada)
-Biomasa (que no agota las reservas de carbono terrestres existentes, no compite con la producción de alimentos, no se cultiva ahora o 
actualmente en áreas de alta biodiversidad y en qué instalaciones producen emisiones de GEI que están por debajo de 100gCO2e / kWh)
-Potencia oceánica (olas, mareas, corrientes oceánicas, gradiente de sal)
-Medidas para facilitar la integración de energía renovable en redes (sistemas de transmisión nuevos, ampliados y mejorados y red 
inteligente)

Energías Renovables

Transporte Limpio

Financiación de la adquisición, mantenimiento de:
-Transporte terrestre público bajo en carbono, como ferrocarril eléctrico, metros, tranvías
-Vehículos con bajo contenido de carbono, como el transporte eléctrico, no motorizado o cualquier otro transporte de combustibles no 
fósiles.
-Infraestructura para vehículos de energía limpia y reducción de emisiones nocivas (por ejemplo, actualizaciones de infraestructura de carga)



Uso de Procedimientos

Categorías de proyectos 
verdes elegibles

Criterio de elegibilidad

Financiar el desarrollo sostenible de los recursos vivos y el uso de la tierra a través de proyectos como:
-Silvicultura sostenible (por ejemplo, proyectos de reforestación o reforestación, preservación o restauración de paisajes naturales) que están 
certificados: Forest StewarshipCouncil, Programme for the Endorsement of Forest Certification, Rainforest Alliance, etc.
-Agricultura sostenible (por ejemplo, agricultura orgánica certificada) que están certificadas: certificación UTZ, Mesa Redonda sobre 
Biomateriales Sostenibles, Federación Intercultural de Movimientos de Agricultura Orgánica, etc.
-Pesca y acuicultura sostenible que están certificadas: Consejo de Administración de Acuicultura, Consejo de Administración Marina,

Gestión sostenible de 
los recursos naturales 
vivos y del uso de la 
tierra.

Gestión de residuos

Financiación de equipos sostenibles, desarrollo, fabricación, construcción, operación y mantenimiento de:
-Proyectos de residuos a energía (no incluye incineración)
La materia prima incluirá: aguas residuales, estiércol, aguas residuales, captura de gases de vertedero, bagazo de caña de azúcar, pellets de 
madera y desechos municipales.
-Proyectos de recolección, reciclaje y gestión de residuos que recuperan o reutilizan materiales y desechos como insumos en nuevos 
productos o como recurso (solo si se pueden demostrar reducciones netas de emisiones)

Administración del Agua

Eficiencia energética

Financiación de equipos sostenibles, desarrollo, fabricación, construcción, operación y mantenimiento de:
-Limpieza y / o agua potable
-Tratamiento de aguas residuales
-Sistemas de drenaje urbano sostenibles
- Protección contra inundaciones y sequías.
Financiación de la construcción, equipamiento y mantenimiento de operaciones de eficiencia energética:
-Medidores inteligentes, redes inteligentes y equipos mejorados (por ejemplo, iluminación LED)



Ejemplo de Proyectos Elegibles: Energía Renovable

Descripción: Chile es muy dependiente de los combustibles fósiles importados, pero se compromete a alcanzar un porcentaje del 20% de la 
generación de energía renovable no convencional en el año 2025.
El Proyecto Solar de Atacama es un parque solar de 143MW proporcionará una alternativa limpia, renovable y de bajo costo como alternativa 
a la energía generada por GNL con carbón, con un potencial de reducir hasta 184,872.00 tCO2e / año.

Inversión total del proyecto: USD179.0MM
Préstamos de cofinanciación total USD49.0MM
Cantidad de préstamo de CAF: USD40.0MM
Vencimiento: 2038
Vida del proyecto: 20 años.



Ejemplo de Proyectos Elegibles: Administración de Agua

Descripción: El proyecto de tratamiento de aguas residuales es la segunda etapa del programa general de saneamiento de la Ciudad de Panamá y la 
Bahía de Panamá, cuyo primer módulo comenzó en 2006 y finalizó con éxito en 2013, cubrió el 35% (406,000 habitantes) de la población objetivo. 
Estos planes de la planta de tratamiento de aguas residuales (WWTP)
i) para construir y mejorar los sistemas de recolección de la ciudad de Panamá en las áreas de Paitilla, Punta Pacífica, Río Curundu y Matasnillo,
ii) para separar los flujos de agua sanitaria y lluvia del sistemas combinados de alcantarillado de los sectores de Calidonia, Bella Vista y Chanis y 
iii) para fortalecer las capacidades operativas de la unidad coordinadora para asegurar la operación y el mantenimiento de la infraestructura.
Impacto esperado: El WWTP II Fase servirá a 626,400 habitantes (195,750 familias - 54% de la población dirigida) y una reducción potencial de GHG 
de ~ 17,000tonCO2e / año (solo el tratamiento de aguas residuales).

Cantidad de préstamo de CAF: USD110.0MM
Vencimiento: 2031
Vida del proyecto: 16 años

Tratamiento de aguas residuales, Ciudad de Panamá y Bahía de Panamá





Descargo de Responsabilidad

Esta presentación es solo para fines informativos; no constituye una solicitud de venta de artículos de venta de una
oferta de compra de la Corporación Andina de Fomento valores en cualquier jurisdicción a cualquier persona a
quien omita en ley le permita solicitar su oferta .
La información contenida en este documento está sujeta a cambios, modificaciones, adiciones, aclaraciones y / o
sustituciones. Corporación Andina de Fomento ("CAF") no es responsable de la información contenida en esta
presentación ni de las implicaciones de la misma que puedan hacerse. CAF no garantiza, ni puede ser considerado
responsable por el contenido o la precisión, veracidad o integridad del material en este documento. Además, CAF
en ningún caso será responsable por pérdidas, daños, responsabilidades o gastos incurridos o asumidos como
resultado del uso de este documento. CAF, a su exclusivo criterio, puede agregar, cambiar o actualizar este
documento y su contenido sin previo aviso.
CONOCIENDO A:
Nada de lo que se presente en este documento será constituido como una exención de las comunidades, privilegios
y exenciones otorgados a CAF por su Acuerdo Constitutivo, por los acuerdos que CAF con sus países accionistas, o
por la legislación de estos estados.




