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1 ¿Quiénes somos?



¿ Quiénes somos?

IF competitiva, orientada al cliente, 
sensible a necesidades sociales.

CAFDesarrollo
Sostenible

Integración 
Regional

Promovemos  el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante operaciones de crédito, recursos no 

reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 
financiera de proyectos del sector público y privado de 

América Latina



1970, cinco países fundadores, 
varios con importantes brechas 

para el desarrollo

CAF hace 50 años …

o Bolivia
o Colombia
o Ecuador
o Perú
o Venezuela



Hoy, 19 países accionistas de América 
Latina, El Caribe y Europa

CAF luego de medio siglo

o Argentina
o Barbados
o Bolivia
o Brasil
o Chile
o Colombia
o Costa Rica
o Ecuador
o España
o Jamaica
o México
o Panamá
o Paraguay
o Perú
o Portugal
o República Dominicana
o Trinidad y Tobago
o Uruguay
o Venezuela
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2 CAF y las instituciones 
microfinancieras



CAF y las instituciones microfinancieras

CAF viene apoyando el desarrollo de las microfinanzas desde el inicio de nuestra actividad en América 
Latina, a través de una oferta importante  de mecanismos e instrumentos financieros y de asistencia 
técnica.
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Instituciones Financieras
o Bancos comerciales
o Bancos de desarrollo
o Instituciones 

microfinancieras

Cooperación Técnica
o Gremios 
o Entidades ecosistema
o Entidades públicas de 

apoyo

Inversiones 
Patrimoniales
o Inversión en fondos 

de microfinanzas
o FIDE (fondo CAF de 

apoyo empresarial)

Fortalecimiento de 
instituciones 

intermediarias

Apoyo a los gobiernos en los 
procesos de mejora de sus 

sistemas legales y regulatorios

Apoyo a microempresarios



CAF y las instituciones microfinancieras

CAF dirige sus intervenciones a instituciones microfinancieras que: 

Brindan sus servicios a personas 
sin acceso permanente al sistema 

financiero

Tengan servicios financieros que 
favorezcan a la microempresa 

(empleo, productividad)

Amplíen su marco de acción para 
mejorar su eficiencia operativa y 

viabilidad financiera

Comprometidas con la 
sostenibilidad financiera y niveles 

de rentabilidad 



CAF y las instituciones microfinancieras
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Total 208 MM USD 

Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Perú

21 IFs LAC

Financiamiento de microcrédito y PyMEs 
urbanas, rurales y productores agrícolas.



Resultados de créditos de CAF a 
instituciones financieras

38.433Personas beneficiadas por un 
microcrédito 

Mujeres beneficiadas por un 
microcrédito

15.577

MyPEs beneficiadas por un 
microcrédito

10.623



3 Financiamiento Sostenible



Importancia del financiamiento sostenible en CAF

Sostenibilidad en operaciones y 
disminución de riesgos ambientales 

y sociales

Mecanismo de captación de 
recursos de terceros: bonos 

verdes, fondos verdes y 
climáticos, líneas de 

financiamiento concesional

30% de aprobaciones verdes 
al 2030 /   50% al 2050 

Compromiso 
CAF

Reporte anual de aprobaciones 
verdes al  IDFC ; posicionamiento y 

fortalecimiento de capacidades 
técnicas al reportar a: CEPAL, OECD, 

UNEP -FI

Indicador dentro del Marco de 
Resultados Corporativos  y 

componente integral del Reporte de 
Sostenibilidad



Importancia del financiamiento sostenible en CAF

Mitigación y 
cambio 

climático

Adaptación al 
cambio 

climático

Otros medios 
ambientales

Medioambiental Social Economía

Finanzas Sostenibles

Clima

Verde

Bajo Carbono



Categorías de financiamiento
sostenible reconocidas CAF

o Mitigación : Esfuerzos para reducir o capturar
emisiones de gases de efecto invernadero.

o Adaptación : Reducción de la vulnerabilidad de
sistemas humanos o naturales a los impactos del
cambio climático.

o Medio Ambiente: Uso sostenible del capital natural,
referido a la distribución de agua, aguas residuales,
bosques/biodiversidad, gestión integral de residuos.



Ciclo virtuoso del financiamiento

Uso de Fondos Gastos
Admin.

s

Proyectos 
documentados

• Línea de Base
• Impacto esperado (ex 

ante)
• Impacto evaluado (ex 

post)

Gastos 
Admin.



Histórico de financiamiento sostenible

2015 2016 2017 2018

Cooperaciones Técnicas 15,94% 23,83% 37,42% 16,73%

Productos Financieros 6,66% 21,37% 22,18% 14,75%

Programas y Proyectos 35,28% 41,68% 48,10% 49,75%

Otros 18,00%

Total General 22,06% 25,74% 28,43% 21,08%

Aprobaciones totales
(Miles de millones USD)

13,30 9,98 12,55 13,66



Programa de desarrollo sostenible en Instituciones Financieras

CAF viene apoyando al sector financiero para fortalecer la gestión ambiental,  social y climática y con ello 
poder atraer a Latinoamérica un flujo mayor de recursos de financiamiento de los fondos verdes 
internacionales, esto permitirá contar con portafolios más sostenibles y resilientes
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Apoyo a procesos nacionales 
de finanzas sostenibles.
o Reguladores financieros
o Asociaciones bancarias
o Fortaleciminto Capacidades 

A&S

Apoyo a IFs
o IFs nacionales y 

subnacionales 
o Acreditación a fondos 

verdes

Fortalcecimiento de Capacidades
o ARAS
o Riesgos climaticos
o Diseño e implementacion SARAS
o Diseño e implementacion Produtos 

financieros verdes

Protocolos nacionales de 
finanzas sostenibles

Adopción de adecuados 
estándares ambientales, sociales y 

climáticos.

IFs cuenta con personal 
capacitados y con sistemas de 

gestión A&S



Algunos resultados hasta la fecha

Incorporación de prácticas 
ambientales en 14 instituciones 
financieras

3500 funcionarios de instituciones 
financieras capacitados en cursos 
virtuales presenciales y encuentros.  

4 Diagnósticos de Estado de la Banca 
Sostenible

4 ediciones del Premio a las Finanzas 
Sostenibles de Latinoamérica  

Apoyo en la creación de 2 Protocolos 
Verdes Nacionales en Ecuador y Chile.

Productos Financieros Verdes en 10 
Instituciones Financieras



Alianzas y clientes con diversos apoyos de CAF

Fortalecimiento de alianzas

Creación de capacidades & productos financieros verdes

https://www.adaptation-fund.org/


4 Próximos pasos



Próximos pasos : continuaremos trabajando

Estructuración temprana de operaciones sostenibles

Evaluación de riesgos climáticos

Toolkit de desarrollo sostenible para el originador

Indicadores de impacto

Participación temprana del especialista

Fortalecimiento de herramientas

Formación de capacidades internas y externas

Marco de monitoreo y reporte

Aumento de operaciones de microfinanzas “verdes” Catalización de fondos verdes (GEF, AF, KFW, otros)



Próximos pasos : continuaremos trabajando

Lineamientos estratégicos para el financiamiento sost. Articulación de un documento institucional

Adopción de metas a nivel corporativo

Proyecto FA , BanEcuador-PASF.  Conafips

Formalización de meta institucional y métricas

Operaciones EC de Microfinanzas para la Adaptación 
Basada en Ecosistemas y Eficiencia Energética






