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CAF: de institución andina a  

Banco de Desarrollo de América Latina 

1990 2000 2016 

• Bolivia 

• Colombia 

• Ecuador 

• Perú 

• Venezuela 

• Argentina 

• Bolivia 

• Brasil 

• Colombia 

• Ecuador 
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• Paraguay 

• Perú 

• Uruguay 

• Venezuela 

• Costa Rica 

• Chile 
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• Rep. Dominicana 
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• España 
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5 países 16 países 19 países 
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Enfoque CAF  -  sector privado 

• Desarrollo integral, transformación productiva, generando empleo de calidad y 
economías con mayor valor agregado. 

 

• Intervenciones en cuatro ejes estratégicos:  

Infraestructura  -  telecomunicaciones 

Energía 

Desarrollo financiero. 

Agroindustria. 

 

• Los productos que utilizamos son líneas de crédito, préstamos, préstamos 
subordinados, inversiones patrimoniales, garantías, cooperación técnica.   

 

• Abordamos estos sectores con intervenciones a nivel macro de políticas públicas y 
marcos regulatorios, a nivel de industria y empresas, con foco en innovación, 
emprendimiento y encadenamientos.  

 

 

 



Inversiones de CAF en Fondos de Capital de Riesgo 



Inversiones indirectas de CAF en Fintech 

IGNIA Fund I 

Latin Idea Mexico III 

Venture Innovation Fund II 

 

Seaya Ventures 

Sierra Ventures X 

Angel Ventures México I 

 

Fondo Pymar 

Amerigo ES & G  

Fund 

Inovação Paulista – FIP 

 DLM Brasil TI, FIP 

CVenture Primus  - FMIEE 

Vox Impact Investing I, FIP 
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El Programa Regional de Apoyo a la Innovación Empresarial (I+D+i) busca 

impulsar la productividad regional 

Objetivo general: 
 
Fortalecer capacidades de (I+D+i) de  
empresas innovadoras, centros de 
investigación y ecosistemas de 
innovación para impulsar la 
productividad regional 

Objetivos Específicos 

 

1. Fortalecer gestión de I+D+i de empresas 

2. Fortalecer capacidades de I+D+i de centros de 
investigación 

3.  Articular y fortalecer  los sistemas de 
innovación en países socios de CAF 

4. Generar conocimiento de casos y políticas 
exitosas en torno a I+D+i 

 

 



Programa de Innovación Empresarial: Operaciones  
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• Buscamos potenciar la productividad regional fortaleciendo la gestión de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 

en empresas ancla en América Latina  

 

 

 

 

 

 

 

 

• CAF acompaña con recursos y experticia a las empresas para: 

 Formalizar su gestión de innovación desarrollando metas e indicadores de seguimiento 

 Estableciendo procesos estructurales y organizativos 

 Capacitando a su RR.HH. 

 Administrando su propiedad industrial.  

 

*Cada intervención se diseña con base en las necesidades las empresas que se apoya.  

Apoyo a empresas 

Desarrollo de 
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Apoyo a Centros de Investigación 

Apoyamos con recursos y experticia a Centros de Investigación Aplicada 
de la región a: 
- Identificar y fortalecer sus capacidades de Investigación, Desarrollo 

e innovación (I+D+i) 
- Transferencia tecnológica 
- Manejo de propiedad intelectual 
- Sostenibilidad financiera y servicios para empresas 

 
 
 

OBJETIVO: Aumentar la pertinencia de su investigación y la 
productividad de los sectores que atienden 



Apoyo a Centros de Investigación: ejemplos 

1. Fortalecimiento servicios de innovación tecnológica del CITE 
Agroindustrial (Perú) – en proceso: 

- Desarrollo de modelo de gestión para promoción y desarrollo tecnológico 
- Desarrollo de plan estratégico 
- Desarrollo de capacidades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

internamente y a las PYMEs agroindustriales  
- Capacitación a funcionarios en prospectiva estratégica, gestión de la innovación, 

entre otros 

 
2. Apoyo en orientación y construcción del Centro de Innovación 

tecnológica de la Industria Oleaginosa - SEPÉ (Uruguay)- en proceso: 
- Fortalecimiento de gobernanza y gestión del Centro 
- Planificación estratégica para próximos 5 años 
- Apoyo en proyectos específicos a ser atendidos por el SEPÉ 
- Propuesta de internacionalización del Centro 



Fortalecimiento sistemas de innovación 

Contribuimos en el fortalecimiento y la articulación de los sistemas de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+I) de los países de la región a través del desarrollo talleres de 
articulación entre: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente CAF apoya en la generación y difusión de conocimiento orientado a 
generar aprendizajes en políticas públicas y mejores prácticas empresariales en torno al 
I+D+i 

Empresas Gobierno Entes de conocimiento 

Con el objetivo de: 
- Generar una agenda común en 
innovación 
- Fomentar redes de intercambio de 
conocimiento  
- Compartir mejores prácticas entre los 
actores, con énfasis en las necesidades 
de las empresas.  



Fortalecimiento sistemas de innovación: ejemplos 

En Colombia y en Ecuador, CAF desarrolló un ejercicio para alinear a actores del 

sistema de innovación alrededor de una agenda común 

¿Por qué se desarrolla este ejercicio? 

Los países necesitan espacios que permitan el fortalecimiento del sistema de I+D+i, en especial  
la articulación de actores, la alineación de intereses y el desarrollo de esfuerzos conjuntos en 
I+D+i 

 

Objetivo general: Construir una agenda de trabajo de corto y mediano plazo para las 
empresas con el Gobierno y con los agentes de conocimiento para promover la inversión 
privada en I+D+i apalancado en la relación entre estos tres frentes.  

 

Participantes: 

• Sector privado: Directores de innovación de empresas pioneras 

• Agentes de conocimiento: Representantes de universidades y centros de investigación que 
tengan programas de I+D+i, consultores y articuladores especializados 

• Gobierno: Organizaciones relacionadas con Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 



El ejercicio se construyó a partir de las necesidades de las empresas 

TALLER 1 
EMPRESAS PIONERAS 

Identificar las diferentes 
NECESIDADES que tienen las 
empresas con respecto a la 

I+D+i  

TALLER 2 
EMPRESAS PIONERAS Y 

AGENTES DE CONOCIMIENTO 

Co- construir propuestas y 
soluciones que las 

universidades y los centros de 
investigación puedan generar 
para las empresas, basadas en 

las necesidades de las 
empresas identificadas en el 

taller 1 
 

TALLER 3 
EMPRESAS PIONERAS, AGENTES 

DE CONOCIMIENTO Y 
GOBIERNO 

 Co-construir iniciativas con los 
actores del Gobierno Nacional 

para impulsar la I+D+i y superar 
los principales obstáculos 

identificados por los 
empresarios y los agentes del 
conocimiento en los talleres 

anteriores 
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TALLER 4 
EMPRESAS PIONERAS, AGENTES 

DE CONOCIMIENTO Y 
GOBIERNO MÁS 

COMPROMETIDOS 

Priorizar las iniciativas 
desarrolladas en el taller 3 por 
nivel de viabilidad e impacto, 
asignar responsables de estas 

iniciativas y proponer 
actividades de seguimiento a 

los resultados obtenidos 



En Colombia, se definieron 17 iniciativas entre los actores que se 

incluyeron en la ley de ciencia, tecnología e innovación  

• 74 personas durante 4 talleres: 

13 empresas incluyendo los sectores- financiero, agroindustria, cemento, papel, 
cuidado personal y del hogar, logística 

20 instituciones de conocimiento (incluye universidades y centros de investigación) 

8 entes del gobierno 

Iniciativas 

Participación 

 

• 17 iniciativas alrededor de 4 ejes estratégicos- Financiamiento, Capital Humano,  
Propiedad Intelectual y Calidad y Pertinencia 

• Las iniciativas fueron enviadas al Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
como insumo para el CONPES de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Logros  

 

• Articulación entre los actores 

• Entendimiento de barreras y oportunidades 

• Levantamiento de propuestas 



Argentina y Regional:  

Programas de aceleración FinTech y AgTech 

Programa de aceleración 

FinTech Regional 

Argentina  

Colombia 

Chile  

México 

 

Programa AgroTech Río de  

La Plata en alianza con Tokai 

Ventures. 



Qué sigue..                                                  CAF 

 

• CAF seguirá siendo un actor relevante con financiamiento, inversiones patrimoniales y 
recursos de cooperación para que nuevos modelos de negocio continúen 
evolucionando y desarrollándose. 

 

• Continuaremos apoyando a los países miembros mediante intercambio de 
experiencias, asistencia técnica e identificación de oportunidades de negocios que 
contribuyan a impulsar el emprendimiento, la innovación empresarial, y la 
competitividad. 

 

• Seguiremos trabajando en promover políticas públicas, marcos regulatorios que 
faciliten el emprendimiento y la innovación empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clementina Giraldo 
Ejecutiva Principal, Dirección de Desarrollo 
Productivo y Financiero. sgiraldo@caf.com 
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