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Esta presentación ha sido elaborada y distribuida por Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI). El objetivo de esta
presentación es proporcionar información y no debe interpretarse como una oferta de compra o venta, ni como un requerimiento de oferta para comprar o vender
instrumentos financieros, ni para participar en estrategias de negociación en cualquier jurisdicción. La información presentada en este documento se entiende como fiable a la
fecha en que el mismo se hizo público, y ha sido elaborada a partir de distintas fuentes consideradas como fiables. CIFI no se hace responsable ni garantiza la integridad,
fiabilidad y exactitud de dicha información, ni este informe pretende ser un extracto completo o un resumen de las estrategias de inversión, los mercados o las variaciones que
pudieran ser mencionadas en él. CIFI no tiene obligación de actualizar, modificar o corregir el presente documento, ni tampoco de informar al lector al respecto.

Las cifras y los instrumentos financieros que pueden ser mencionados en esta presentación pueden resultar no ser adecuados para todo tipo de inversionista.
Esta presentación no tiene en cuenta los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades particulares de cada potencial inversionista. Los potenciales inversionistas
que deseen adquirir o negociar en valores mencionados en esta presentación y/o con base en las cifras aquí mencionadas, deberán obtener la documentación pertinente
relativa a los instrumentos financieros y a los mercados, así como validar su contenido, previamente a la toma de cualquier decisión de inversión. Los potenciales inversionistas
deberán obtener asesoramiento financiero independiente, basado en sus circunstancias particulares antes de tomar una decisión de inversión basada en la información aquí
mencionada. La decisión final de inversión debe ser tomada por cada potencial inversionista después de considerar los distintos riesgos, gastos y comisiones. Si un instrumento
financiero está denominado en una moneda distinta a la propia del potencial inversionista, las variaciones en el tipo de cambio pueden afectar negativamente al precio o valor,
o a los flujos derivados del instrumento financiero, y el lector de esta presentación asume todos los riesgos asociados al tipo de cambio. El rendimiento de los instrumentos
financieros puede variar, por lo que el precio o valor de los mismos pueden subir o bajar, ya sea directa o indirectamente. Los rendimientos pasados no implican
necesariamente rendimientos futuros, y ninguna representación o garantía, ya sea expresa o implícita, se hace respecto a los rendimientos futuros. CIFI no asume ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pueda surgir del uso de esta presentación o de su contenido.

Las cifras presentadas corresponden a las cifras preliminares de CIFI y Subsidiarias al cierre del 31 de diciembre de 2021. Los ingresos por Administración de
Activos corresponden a comisiones en concepto de servicios de originar, estructurar o administrar préstamos a través de la subsidiaria CIFI Asset Management Ltd.

Esta presentación es de carácter estrictamente confidencial y no puede ser reproducida, ni redistribuida a otras personas, ya sea en su totalidad o en parte, sin el
consentimiento previo por escrito de CIFI, sea cual sea el propósito de ello. Información adicional sobre las cifras y los instrumentos financieros mencionados en esta
presentación podrán ser proporcionados a requerimiento de parte interesada y a discreción de CIFI.
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Quiénes somos



Nuestra Propuesta de Valor

Desempeño y trayectoria comprobada por más de 20
años de experiencia, 200 proyectos en la región,
desembolsando US$1.7 mil millones, y movilizando
más de US$20 mil millones en recursos. Pérdidas
acumuladas históricas de 8.5 bps

Nuestros proyectos cumplen con los mejores
estándares internacionales a nivel de
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)

Enfoque en el mercado medio, LATAM,
sector privado. Una plataforma
diversificada por país y por sector

Habilidades únicas en la estructuración de la financiación de
proyectos, nos ayuda a ser una compañía orientada a
encontrar soluciones para nuestros clientes

Acceso a mercados de capitales regionales,
a entidades de financiamiento local e
internacional

Excelente socio con quien ir acompañado

Fuerte capacidad de originación propia,
nos hace depender de nosotros mismos
mediante un equipo en la región de 35
colaboradores
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Creación de activos con una viabilidad y 
sostenibilidad financiera a largo plazo

PRODUCTOS

Project Finance
• Deuda senior y subordinada.
• Plazos de hasta 17 años, con una vida promedio de 6 años.
• Transacciones con garantías, y altamente estructuradas.
• Sólidas estructuras de colateral.

Crédito Estructurado
• Largo plazo.
• Garantizada con activos fijos, flujos de caja, entro otros.
• Financiación contra reservas o flujos de contratos.

SERVICIOS
Orientados a buscar soluciones a la medida del cliente

Administración de Fondos

Financiamiento

Asesoría y Estructuración

Plataforma líder para la financiación de proyectos de 
infraestructura, sector privado en América Latina y el Caribe
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Accionistas con un 
perfil de inversión  

internacional y regional

34.30% 32.85%

12.17%

6.08%7.30%

7.30%

VALORA es una empresa creada por el Equipo Directivo de CIFI7



Sólida Estructura de Gobierno Corporativo

Per Aage Jacobsen
Independiente y miembro del Comité
de Inversiones de Norfund

Javier Escorriola
Presidente de la Junta
Director Regional de Norfund

Pertti Nurmio
Independiente y miembro del Comité
de Inversiones de Finnfund

Joaquim Souza
Caixa BI

Alison Harwood
Directora Independiente

Judith de Barany
Directora Independiente

Junta Directiva

Comité de Riesgos
Comité de 

Compensación y 
Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría

Comité de Crédito

César Cañedo-Argüelles
CEO

Fabio Arciniegas
CRO

Jose Salaverria
Director Legal

Juan Pablo Moreno
Director de Riesgos en Freddie Mac. Trabajó 10 años como Director de
Riesgos de CIFI.

Ana Maria Vidaurre
20 años de experiencia en la originación, estructuración y financiación
de proyectos de infraestructura en América Latina para entidades
multilaterales e inversionistas institucionales.
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Nuestro Equipo Directivo

Jose Salaverria

Director Legal

Fabio Arciniegas

COO

Ramón Candia

CIO

César Cañedo-Argüelles

CEO

Carla Chízmar

ASG

• Miembro fundador de CIFI
• 25 años de experiencia

en finanzas,
infraestructura y banca
de inversión.

• Lideró el desarrollo global
de CIFI, desde sus inicios.
Designado CEO en 2015,
lidera el crecimiento de la
empresa en la región.

• Maestría en Finanzas del
Instituto de Empresas de
España.

• 25 años de experiencia en
gestión de riesgos para
instituciones financieras
internacionales y
multilaterales en mercados
emergentes.

• Ingeniero Civil y Maestría en
Ciencias y Administración de
la Construcción de la
Universidad de Los Andres
de Bogotá. Maestría en
Ingeniería y PHD en Ciencias
e Ingeniería de Sistemas de
la Rensselaer Polytechnic
Instituteen Nueva York.

• Miembro fundador de CIFI
• 25 años de experiencia en

inversiones transfronterizas e
infraestructura.

• Juris Doctor de la Universidad
Central de Venezuela, Master
in International Comparative
and Commercial LAW de The
George Washington University
Law School y Maestría en
Administración de Negocios
(MBA) de American
University.

• 15 años de experiencia en
LATAM en medio-
ambiente y desarrollo
sostenible.

• Experiencia en cambio
climático, inversiones de
impacto y energía
renovable.

• Maestría en Environmental
Sciences de Yale
University.

• Más de 20 años de
experiencia en banca de
inversión y tecnologías
limpias. Liderazgo para el
manejo de inversiones en
infraestructura y capital de
riesgo.

• Maestría en Administración
de Negocios (MBA) de
Krannert Graduate School of
Management, Purdue
University,U.S.A.

Ricardo Rico
Director de Fondos 

de Inversión

• 25 años de experiencia en
administración de activos,
mercados de capitales,
tesorería y finanzas
corporativas en América
Latina, Estados Unidos y Asia.

• Título en Economía de la
Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá y
Máster en Finanzas de la
Universidad de Wollongong
de Sídney.
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Estrategia ASG
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Manejo de Riesgo e Inversión con Impacto

• Estándares Internacionales: Principios del Ecuador y

las Normas de Desempeño de la IFC para la sostenibilidad

• Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• En línea con el Acuerdo de París- Cambio Climático

• Transparencia y Responsabilidad



Nuestro Negocio



CIFI en la región
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Distribución porcentual de la cartera de préstamos por país al 31 de diciembre de 2021.

41% del portafolio 
en países grado 

de inversión
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Cartera diversificada por sector

Proyectos comprometidos en 
fase de desembolso al 31/12/21 Miles de USD

Telecomunicaciones $12,252

Infraestructura Social $3,606

Energía Solar 35,128

Total $50,986

27% 3%

6%

45% en energía renovable

4%
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11%
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4%

4%

4%
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Energía Solar

Telecomunicaciones

Puertos y Aeropuertos

Construcción e Ingeniería

Co-generation (Biomass)

Carreteras, Ferrocarriles y Otros

Infraestructura Social

Turismo

Energía Eólica

Combustible Alternativo

Gas & Petróleo

Eficiencia Energética

Energía Hidroeléctrica

Energía Termoeléctrica

Geotérmica

Centros Logísticos y Otros

Diciembre 2020 Diciembre 2021

1% 4%

Energía Solar

Biomasa

Energía Hidroeléctrica

Energía Eólica

Combustible AlternativoGeotérmica
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Calidad del activo

CIFI mantiene su filosofía de estructuración, 
manteniendo la calidad del activo 

Las garantías cubren > 2 
veces el saldo del portfolio

40%

16%

14%

10%

9%

5%
4% 2%

Pignoración sobre inmuebles e
hipotecas sobre maquinaria

Préstamos o garantías sobre el
terreno

Pignoración de derechos sobre
contratos

Préstamos o valores sobre edificios

Corporativo

Acciones y Pignoración de acciones

Otras garantías

Pignoración de efectivo o CD

Al 31 de diciembre 2021: US$ 812 millones

Activos en Problema Históricamente

USD millones Porcentaje
Préstamos Desempeño Normal 1,522 88%
Préstamos en Problema 202 12%
Total 1,724 100%

Pérdidas y Recuperaciones

USD millones Porcentaje
Préstamos Recuperados 169 10%
Pérdidas 33 2%
Total 202 12%

Fecha
Total del Portafolio

Monto de 
Préstamos NPL

Ratio 
NPL 
(%)(USD millones) (USD millones)

Dic-19 389 17 4%
Dic-20 394 10 3%
Dic-21 359 18 5%
NPL: "Non-Performing Loans"

14



Proyecto de Titularización 
de la cartera de préstamos

16%

13%

11%

9% 8%
8%

8%

7%

5%

5%

5%
3%

1%

Chile

Panamá

Perú

Brasil

Argentina

Ecuador

Jamaica

El Salvador

Honduras

Colombia

Belice

Rep. Dominicana

México

Porcentaje de la cartera 
a titularizar por país

 En diciembre 2021, CIFI realizó la colocación, en mercado primario, de la
serie A del Fondo de Titularización por la suma de US$ 25MM,
correspondiente a un primer tramo.

 El Fondo de Titularización es un programa emitido en el mercado de
valores salvadoreño por un total de US$ 100 millones.

 El Fondo cuenta con dos calificaciones crediticias en Nivel Dos, otorgadas
por SCRiesgo y Zumma Ratings, calificadoras de riesgo debidamente
registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero en El
Salvador.

 La emisión es un hito, al constituir la primera titularización de una
cartera de crédito de infraestructura en el mercado salvadoreño y de un
originador panameño.

 Nueva opción para los inversionistas que buscan diversificar su riesgo y
potencia a CIFI para ampliar sus fuentes de fondeo y desconcentrar el
riesgo de la cartera de préstamos.

Porcentajesal emitir USD 100 millones.
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El Salvador - Disminución de Calificación Crediticia

Mercado de Capitales (Programa de Bonos Verdes):

CIFI mantiene un 10% de su fondeo de mercado de
capitales en series emitidas de bonos verdes corporativos,
siendo inversionistas institucionales de El Salvador.

La calificación de riesgo de El Salvador desciende a “CCC”, en la
escala de Fitch Ratings, siendo un riesgo crediticio sustancial.

Principales causas:

 Alta incertidumbre en la implementación de políticas

 La adopción de bitcoin como moneda de curso legal,
generando complicaciones para financiar al país

 Debilitamiento de las instituciones y alta concentración de
poder en la presidencia salvadoreña

 Alta dependencia de la deuda a corto plazo

 Déficit fiscal

 Complicaciones par obtener financiamiento en el mercado
local

 Acceso incierto a recursos de las entidades multilaterales

Fondo de Titularización:

CIFI ejecutó un primer tramo de titularización de su cartera
de préstamos por US$25 millones, donde sus inversionistas
son institucionales salvadoreños.

La incertidumbre política y las complicaciones para el
acceso al financiamiento del País pueden impactar las
futuras inversiones en los programas de inversión que CIFI
estima ampliar en el corto plazo con institucionales
salvadoreños.

Portfolio:

CIFI tiene un solo préstamo en etapa operativa, bajo una
estructura A/B, en energía solar, por un monto de
US$11.4M, el cual ha mantenido excelente desempeño.
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Actualización Financiera



353 365 389 394 359
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2017 2018 2019 2020 2021

Cartera en USD millones / No. de exposiciones
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 Al cierre de diciembre 2021, CIFI logra titularizar parte de su
cartera de préstamos, como parte de su estrategia para reducir
concentración.

 Fuerte capitalización y expansión en la base de capital para
soportar el crecimiento.

Evolución de la cartera de préstamos

Expansión estable en la base de capitalÍndice de adecuación de capital (Basilea II)
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Desempeño financiero 
consistente con una 
diversificación de las 
fuentes de ingresos

13.2

16.8
15.9

11.5 11.5

3.7%

4.6%
4.1%

2.9%
3.2%

2017 2018 2019 2020 2021
Ingreso Neto por Interés Margen del Portafolio

Ingreso por intermediación
Ingreso en USD millones / Margen del Portafolio

7.6 6.8 6.0 
8.8 7.8 

- 0.1 0.8 

0.9 
0.8 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingreso por Comisiones Comisiones de "Asset Management"

Ingreso por comisiones
USD

Intermediación
50%

Asesoría y 
Estructuración

32%

Administración 
de Activos

4%

Otros 
Ingresos

14%

Diciembre 2021
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Utilidad y Eficiencia Operativa

Utilidad Neta y Retorno sobre el Capital
Utilidad neta en USD millones / ROE

20.7 23.7 22.8 25.0 22.8

41%
43%

46%

40%

36%

Utilidad en USD millones / Porcentaje de eficiencia

7.8 8.2 8.3

9.4 9.78.5%
8.3% 8.2%

9.5%
9.2%
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2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad Neta ROE
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Estrategia de Negocios



Objetivos Estratégicos 2022

La meta estratégica de CIFI consiste en lograr una Plataforma de US$1 billón. Apalancar la capacidad de originación con el uso
eficiente del balance propio y aunado al cofinanciamiento del fondo sostenible de infraestructura y a los fondos en moneda local.

Comisiones

Administración 
de Activos

Portafolio 
de 

Préstamos3 Líneas de 
Negocio

$ 1 billón

Portafolio de Préstamos                 
(Monto en USD millones)

Dic -2022

Balance Propio 351 

Gestión de Fondos 600 

Desglose de Comisiones                 
(Monto en USD millones)

Dic -2022

Estructuración y Asesoría 10 

Administración de Activos 3 

Total 13
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Plan de Negocios 2022

40%

17%

12%

8%

8%
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Energía Solar

Telecomunicaciones

Aeropuertos y Puertos

Energía Geotérmica

Eficiencia Energética

Combustible Alternativo

Energía Hidroeléctrica

Construcción & Ingienería

Pipeline de 
Proyectos por 
Sector: 2022

41%

3%
5%2%

7%

3%

11%

5%

5%

9%

Chile

Rep. Dominicana

Ecuador

México

Nicaragua

Panamá

Colombia

Sta. Lucía

Perú

Latam

Uruguay

Pipeline de 
Proyectos por 

País: 2022

 Se estima cerrar el año 2022 con una utilidad neta > US$9 millones.

 Más del 50% del pipeline para el 2022 incluye proyectos verdes.
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Torre MMG, Piso 13,  Avenida Roberto Motta
Costa del Este

Ciudad de Panamá, Panamá
T. +507 320 –8000

@cifi_finance
www.cifi.com


