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2012 2008-2012

Aprobaciones  1.749  9.372 

 Riesgo Soberano  416  3.627 

 Riesgo No Soberano  1.333  5.745 

Desembolsos  618  6.597 

 Riesgo Soberano  156  1.769 

 Riesgo No Soberano  462  4.828 

Cartera  2.670 
 Riesgo Soberano  1.895 
 Riesgo No Soberano  775 

Durante 2012, CAF aprobó operaciones a favor de Perú por un total de USD 
1.749 millones, de los cuales un 76% (USD 1.333 millones) correspondió a 
operaciones de riesgo no soberano y de cooperación no reembolsable 
y un 24% (USD 416 millones) a operaciones de riesgo soberano.

Perú

Perú en cifras 2012 (en millones de USD)

dicho financiamiento y que dicha 
circunstancia no tenga relación con 
el manejo fiscal y monetario del país.

CAF mantuvo una presencia 
importante en el sector corporativo 
no soberano al aprobar USD 200 
millones en líneas de crédito para 
capital de trabajo a empresas 
relevantes del medio como Relapasa, 
Petroperú y Graña y Montero. 
En cuanto a la aprobación de 
financiamientos estructurados, destaca 
el préstamo aprobado a la Empresa 
de Generación Eléctrica de junín 
S.A.C cuyo objetivo es construir una 
línea de transmisión y dos centrales 
hidroléctricas de 39 MW de potencia 
en el departamento de junín. Por otro 
lado, destaca también la participación 
de CAF como inversionista 
patrimonial en los proyectos 
solares Tacna y Panamericana con 
capacidad total de 40 MW.

En el área financiera, CAF ha 
mantenido su apoyo al desarrollo 
del sistema financiero a través del 

En el sector soberano, CAF destinó 
recursos por USD 16 millones para 
la segunda etapa del Programa 
de Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental y Social de los Impactos 
Indirectos del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, cuyo objetivo 
es fortalecer la gestión para la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas 
andino-amazónicos en la zona 
de influencia del eje carretero. 

Por otra parte, se renovó la vigencia 
de la Línea de Crédito Contingente 
de USD 400 millones, para apoyar 
los esfuerzos de la República 
del Perú en la ejecución de su 
estrategia de gestión de deuda. 
Este instrumento preventivo 
de financiamiento contingente 
provee recursos financieros en 
caso de que las condiciones de 
acceso a los mercados de capital 
internacionales sean inconsistentes 
con los objetivos de la estrategia 
de endeudamiento público en el 
momento de solicitar y obtener 

financiamiento de operaciones 
de comercio exterior y capital de 
trabajo con aprobaciones por USD 
660 millones, las cuales representan 
38% de las aprobaciones del año. 
Asimismo, fueron aprobados 
USD 385 millones destinados a 
inversiones patrimoniales y a renovar 
líneas de crédito con COFIDE.

Cabe destacar que para el 
financiamiento de instituciones 
especializadas en microfinanzas, 
CAF aprobó USD 47 millones, lo 
que representa 2,7% del total 
de las aprobaciones, recursos 
con los cuales se logró 
ampliar el acceso a servicios 
financieros dirigidos tanto 
al sector microempresarial 
como a los segmentos 
menos favorecidos 
de la población.
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Apoyo a la agenda energética. 
Planta de etanol ubicada en la región de Piura 
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Línea de Crédito Revolvente    
no Comprometida
CLIENTE: GRAñA y MONTERO S.A.

MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Emisión de cartas fianzas 
(avales), incluyendo préstamos puente.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: PETRÓLEOS DEL PERú - PETROPERú S.A.

MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Préstamo Corporativo
CLIENTE: EMPRESA DE GENERACIÓN ELéCTRICA DE 

JUNíN S.A.C.

MONTO TOTAL: USD 23 MILLONES | PLAzO: 15 AÑOS

Objetivo: Ampliar la matriz 
energética mediante el uso de 
recursos energéticos renovables.

Aprobaciones en Perú

Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental y Social de los 
Impactos Indirectos del Corredor Vial 
Interoceánico Sur - II Etapa
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL PERú / 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MONTO TOTAL: USD 16 MILLONES | PLAzO: 8 AÑOS

Objetivo: Fortalecer la competitividad 
de los sistemas productivos 
ecosostenibles relacionados con las 
actividades económicas locales.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida 
CLIENTE: REFINERíA LA PAMPILLA S.A.A. 

MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

6,4% INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

0,2% GOBERNABILIDAD y CAPITAL SOCIAL

0,9% DESARROLLO SOCIAL y AMBIENTAL

31,8% COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO y MIPyME

37,7% SISTEMAS FINANCIEROS y 

MERCADOS DE CAPITALEs

Aprobaciones por área estratégica 2012

22,9% ESTABILIDAD MACREOCONÓMICA y 

REFORMAS ESTRUCTURALES
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Inversión Patrimonial
CLIENTE: PROyECTOS SOLARES T&P

MONTO TOTAL: USD 6 MILLONES | PLAzO: 20 AÑOS

Objetivo: Inversiones en proyectos 
de energía eléctrica.

Préstamo Corporativo
CLIENTE: GRUPO ENERGéTICO, S.A.

MONTO TOTAL: USD 8 MILLONES | PLAzO: 10 AÑOS

Objetivo: Construcción de una 
minicentral hidroeléctrica.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: BANCO DE CRéDITO DEL PERú, BANCO 

INTERAMERICANO DE FINANZAS, BBVA BANCO 

CONTINENTAL, BANCO INTERNACIONAL DEL PERú - 

INTERBANK y SCOTIABANK PERú

MONTO TOTAL: USD 660 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida / Inversión Patrimonial
CLIENTE: CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 

- COFIDE

MONTO TOTAL: USD 385 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: FINANCIERA CRéDITOS AREQUIPA, 

EDPyME NUEVA VISIÓN, MIBANCO - BANCO DE LA 

MICROEMPRESA, CAJA MUNICIPAL DE AHORRO y 

CRéDITO AREQUIPA, CAJA MUNICIPAL DE AHORRO y 

CRéDITO TACNA, FINANCIERA EDyFICAR y CAJA RURAL 

DE AHORRO y CRéDITO NUESTRA GENTE

MONTO TOTAL: USD 47 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar comercio, capital 
de trabajo y proyectos de inversión de la 
micro, pequeña y mediana empresa.

Línea de Crédito Contingente
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL PERú / 

MINISTERIO DE ECONOMíA y FINANZAS

MONTO TOTAL: USD 400 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Respaldar los esfuerzos del 
Gobierno Nacional en la ejecución de su 
estrategia de deuda pública mediante un 
instrumento preventivo de financiamiento. 

Otras Operaciones con Recursos de 
Cooperación
VARIOS CLIENTES

MONTO TOTAL: USD 4,1 MILLONES | PLAzO: VARIOS

TOTAL: USD 1.749millones

Proyectos solares Tacna y Panamericana con capacidad total de 40MW
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•	 Apoyo a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo en el diseño e implementación de 
un sistema de transporte urbano integrado 
en la ciudad de Trujillo. 

•	 Apoyo inicial a ciudades intermedias, como 
Piura y Cajamarca, que se encuentran en 
proceso de expansión urbana y presentan 
desequilibrios territoriales y problemáticas en 
sus sistemas de transporte y tránsito. 

•	 Apoyo en la validación de la demanda de 
transporte público en el corredor troncal 
del proyecto BRT-Arequipa y generación de 

Infraestructura recomendaciones para la racionalización de 
rutas de transporte público.

•	 Apoyo al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en el proceso de revisión de 
su estructura y funcionamiento interno.

•	 Auspicio para el seminario internacional 
“Nuevos enfoques para el planteamiento 
de sistemas de transportes en las 
ciudades de Lima y Callao”.

•	 Apoyo al Ministerio de Energía y 
Minas en la actualización del potencial 
hidroeléctrico del Perú.

Desarrollo Social •	 Respaldo al Gobierno central en la 
elaboración y la ejecución de una 
estrategia de reducción de la pobreza 
rural en la sierra del Perú.

•	 Auspicio para la realización del III 
Foro Interamericano de Ciudad y 

Financiamiento Habitacional: ciudad, 
vivienda y suelo urbano.

•	 Apoyo al Informe sobre Desarrollo 
Humano Perú 2012 del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Medio Ambiente •	 Apoyo al Servicio de áreas Naturales 
Protegidas (SERNAMP) en el financiamiento 
para la promoción de productos orgánicos 
de las áreas naturales protegidas por el 
Estado y sus zonas de amortiguamiento.

•	 Apoyo a la ejecución del proyecto 
“Facilitación de financiamiento para 

negocios basados en la biodiversidad y 
apoyo al desarrollo de actividades del 
mercado en la región andina”, para impulsar 
el desarrollo de mercados de biodiversidad 
y recursos genéticos, junto con el Fondo 
Mundial para el Medioambiente (GEF) y 
el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente (UNEP).

Otras contribuciones al desarrollo 
sostenible de Perú
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Competitividad •	 Apoyo a la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) para la actualización de los 
principios del buen gobierno corporativo 
para las sociedades peruanas. 

•	 Apoyo a la realización del Concurso de 
Planes de Negocios (BiD Challenge) en 
su versión 2012, y financiamiento de 
“Emprende Ahora”, programa educativo 
que provee becas a estudiantes 
destacados de provincia para capacitarse 
en emprendimiento, democracia y 
economía de mercado.

•	 Apoyo al proyecto de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina “Realización del 
encuentro empresarial andino y participación 
andina conjunta en la feria de alimentos para 
el mercado chino”.

•	 Apoyo a la Secretaría General de la 
Comunidad Andina en la elaboración 
del “Estudio sobre indicadores de 
seguimiento a la economía formal en los 
países de la Comunidad Andina para la 
aplicación de política pública”.

•	 Financiamiento de la Cumbre Empresarial 
ASPA 2012.

•	 Apoyo a la realización de la Conferencia 
Anual de Ejecutivos por la Educación.

•	 XVI Simposio Internacional de la Universidad 
del Pacífico y el Centro de Estudios 
Internacionales y la X Reunión Hemisférica 
de Consejos Internacionales.

Sector Financiero •	 Apoyo al fortalecimiento de las Cajas 
Municipales para ofrecer productos de 
ahorro a poblaciones de bajos ingresos 
en zonas rurales. 

Gobernabilidad •	 Apoyo a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y a la Universidad de 
San Martín de Porres para una nueva 
edición del Programa de Gobernabilidad 
y Gerencia Política. En 2012, fueron 
capacitados 462 participantes. 

•	 Realización del Programa de Liderazgo 
para la Transformación, dentro de la 
iniciativa de fortalecimiento de la cultura 
democrática y gobernabilidad en el país, 
en alianza con el Instituto de Gobierno 
de la Universidad de San Martín de Porres 
(USMP). Un total de 612 líderes naturales 
fueron capacitados durante 2012. 

•	 Apoyo al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la realización de una mesa de 
debate para el establecimiento del Centro 
de Estudios sobre la Democracia en los 
países sudamericanos.

•	 Ejecución del Programa Regional para la 
Actualización y Mejora de la Gestión Local 
(Prameg). Las alcaldías de La Victoria y Ate, 
ubicadas en el departamento de Lima, 
fueron las elegidas para participar en la 
implementación del plan piloto.

USD 4,1millones
Otorgados	por	CAF	a	Perú	en	calidad	de	
fondos	de	cooperación	técnica.

PyME y Microfinanzas •	 Apoyo al seminario de capacitación “Política 
de internacionalización de PyME a través de 
una estrategia colaborativa en clúster”. 

•	 Apoyo a la elaboración del reporte 
Microfinanzas en el Perú.




