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Impulso a mejoras en la movilidad urbana con la construcción de la Línea 2 y Ramal 
Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
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En lo referente a las operaciones de riesgo soberano, 
destaca la aprobación de un crédito por USD 150 
millones destinado a financiar la construcción de 
la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la 
Red Básica del Metro de Lima y Callao. Este proyecto 
contribuirá a la mejora de las condiciones de 
transporte de los habitantes de esta ciudad, mediante 
la implementación de un sistema de transporte 
masivo de alta tecnología. Además, se renovaron 
dos líneas de crédito contingentes a la República del 
Perú por un total de USD 700 millones para atender, 
por un lado, las necesidades de financiamiento 
derivadas de eventuales desastres ocasionados por 
fenómenos naturales; y por otro lado, para solventar 
problemas de liquidez en el caso de que el país 
presente dificultades para acceder oportunamente 
a financiamiento en los mercados internacionales. 

Por su parte, entre las operaciones de riesgo no 
soberano, las cuales están destinadas a contribuir 
con iniciativas de alto impacto social y productivo, se 
aprobaron y renovaron líneas de crédito corporativas 
y financieras por un total de UDS 1.440 millones, entre 
las que destaca la destinada a Telefónica del Perú  por 
USD 100 millones con el objeto de apoyar el desarrollo 
y la ampliación de los servicios de telecomunicaciones 
en el país. Asimismo, resalta la aprobación de una 
línea de crédito por USD 50 millones a Tecnológica 
de Alimentos, S.A. (TASA), empresa dedicada a la 
actividad pesquera, sector bandera y de alto potencial 
productivo en el país. Por otro lado, en 2014 también fue 
aprobada una línea de financiamiento a la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito ABACO, para financiar actividades 
agropecuarias y cadenas productivas a las micro 
y pequeñas empresas en áreas rurales de Perú. 

DURANTE 2014 CAF APROBÓ 
OPERACIONES A FAVOR DE PERÚ POR UN 
TOTAL DE USD 2.415 MILLONES, DE LOS 
CUALES UN 35% (USD 850 MILLONES) 
CORRESPONDIÓ A OPERACIONES 
DE RIESGO SOBERANO Y UN 65% 
(USD 1.565 MILLONES) A RIESGO NO 
SOBERANO. CON ESTE APOYO SE BUSCÓ 
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL 
SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS. 

2014 2010-2014
Aprobaciones  2.415  10.686 

Riesgo soberano  850  3.526 
Riesgo no soberano  1.565  7.160 

Desembolsos  525  6.343 
Riesgo soberano  12  1.219 
Riesgo no soberano  513  5.124 

Cartera  2.347 
Riesgo soberano  1.665 
Riesgo no soberano  681 

PERÚ EN CIFRAS (en millones de USD)

perú
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APROBACIONES 
EN PERÚ

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
2 Y RAMAL AV. FAUCETT-AV. 
GAMBETTA  DE LA RED BÁSICA 
DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 
Cliente / Ejecutor:   República del 
Perú / Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) 
MONTO TOTAL: USD  150 MILLONES  
PLAZO:  8 AÑOS 

 

Objetivo: Con el objetivo de me-
jorar la movilidad y accesibilidad 
de la población, la productividad y 
eficiencia económica de la ciudad, 
la racionalización del transporte 
y la generación de empleo, se 
financia la Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao, además del ramal 
de conexión en la Av. Faucett hacia 
el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. Estos proyectos, piezas 
claves del Sistema de Transporte 
Público de la ciudad, unirán a 
un total de 13 distritos con sus 
27 estaciones y permitirán la 
interconexión con el Metropolita-
no, la Estación Central, la Línea 1 y 
futuras líneas de metro a construir. 

LÍNEA DE CRÉDITO  
CONTINGENTE 
Cliente / Ejecutor:  República del 
Perú / Ministerio de Economía  
y Finanzas  
MONTO TOTAL: USD  400  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Respaldar la estrategia 
de gestión de la deuda pública me-
diante un instrumento preventivo de 
financiamiento que provea recursos 
financieros al país en caso de no tener 
acceso competitivo a los mercados 
de capitales internacionales. 

LÍNEA DE CRÉDITO CONTIN-
GENTE PARA LA ATENCIÓN DE 
DESASTRES OCASIONADOS POR 
FENÓMENOS NATURALES 
Cliente / Ejecutor: República  
del Perú / Ministerio de Economía  
y Finanzas  
MONTO TOTAL: USD 300 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

Objetivo: Facilitar oportuna-
mente recursos para preven-
ción, rehabilitación y recons-
trucción de posibles pérdidas 
de capital físico, natural y 
social que puedan ser ocasio-
nadas en cualquier parte del 
territorio nacional con motivo 
de emergencias ocasionadas 
por fenómenos naturales. 
De esta manera, en caso de 
ser necesario, Perú podría 
disponer de manera inmediata 
de recursos para la atención 
primaria de damnificados, 
facilitando servicios básicos de 
subsistencia, incluyendo alo-
jamiento, abastecimiento de 
agua potable, la rehabilitación 
de servicios públicos críticos, 
la reconstrucción de obras y 
la compra de medicamentos, 
equipos e instrumentos que se 
estimen necesarios. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA  PARA 
CORPORACIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO S.A.-COFIDE 
Cliente: Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A.-COFIDE 
MONTO TOTAL: USD  350 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Otorgar préstamos, 
avales, facilidades rotativas para 
operaciones de corto plazo, así 
como garantías parciales para 
garantizar el pago de présta-
mos a mediano y largo plazo.

PRÉSTAMO CORPORATIVO  
PARA PARQUE EÓLICO TRES 
HERMANAS S.A.C. 
Cliente :  Parque  Eólico Tres 
Hermanas S.A.C. 
MONTO TOTAL: USD  14 MILLONES  
PLAZO:  18 AÑOS 

 

Objetivo: Con la finalidad de 
garantizar una fuente de energía 
limpia y renovable, este proyecto 
consiste en la construcción, 
operación y mantenimiento de un 
parque eólico situado en la costa 
peruana, en el Distrito de Marcona, 
Provincia de Nazca, Departamento 
de Ica. El desarrollo del mismo 
comprende la puesta en marcha 
de 33 aerogeneradores (25 con 
una potencia bruta de 3,15 MW y 8 
de 2,3 MW). Contempla también la 
puesta en funcionamiento de una 
bahía de salida en el lado de 220 kV 
de la subestación del Parque Eólico 

Marcona para recibir la conexión 
proveniente de Tres Hermanas y 
trasladar la energía almacenada 
en la subestación de despacho 
hasta la ya existente en San Juan de 
Marcona. Se calcula que el proyecto 
generará aproximadamente 415 
GWh de energía eléctrica cada año.

PRÉSTAMO PUENTE 
PARA PARQUE EÓLICO 
MARCONA S.R.L.

Cliente: Parque Eólico  
Marcona S.R.L. 
MONTO TOTAL: USD 6 MILLONES 
PLAZO: 17 AÑOS 
 
Objetivo: El proyecto se 
enmarca dentro del programa 
de subastas de generación de 
energía renovable suscrito entre 
el Ministerio de Energía y Minas 
del Perú y Marcona. El plan 
comprende la puesta en marcha 
de 16 aerogeneradores, con una 
potencia bruta aproximada de 
2MW cada uno, que abastecerán al 
Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). De esta forma se 
beneficiará a la población de la 
zona de influencia con 150GWh 
de energía eléctrica anual que 
además proviene de una fuente 
de energía renovable y que no 
contamina al medioambiente, 
brindando así un desarrollo 
sostenible a la región. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE  
NO COMPROMETIDA A  
CORTO PLAZO PARA  
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Cliente:  Telefónica del  
Perú S.A.A. 
MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Financiamiento de 
la segunda mayor empresa de 
telecomunicaciones en el Perú 
con la finalidad de contribuir a 
la ampliación de este sector a 
nivel nacional. De esta forma, 
se contribuiría a dar acceso a la 
población a servicios como telefonía 
fija y móvil, televisión satelital e 
internet de banda ancha que son 
piezas fundamentales para el 
desarrollo socio-económico de las  
sociedades actuales. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - 
PETROPERÚ 
Cliente:  Petróleos del Perú  
S.A. - PETROPERÚ 
MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

Objetivo: PETROPERÚ es la principal 
empresa petrolera nacional-estatal 
y está  dedicada al transporte, 
refinación y comercialización de 
combustibles y demás productos 
derivados del petróleo. El objetivo 
de la línea de crédito es financiar 
operaciones de comercio exterior 
y capital de trabajo, incluyendo 
créditos documentarios  
de importación. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA GYM 
S.A. Y SUBSIDIARIAS 
Cliente: GyM S.A. 
 y Subsidiarias 
MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Emitir cartas fianzas 
para amparar obligaciones de 
GyM S.A. y de sus subsidiarias y 
otorgar préstamos puente para el 
arranque temprano de proyectos. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.

Cliente:  Refinería La Pampilla S.A.A. 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

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

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 
S.A. TASA 
Cliente :   Tecnológica de Alimentos 
S.A. TASA 
MONTO TOTAL: USD  50  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar operaciones 
de mercado exterior, capital de 
trabajo de corto plazo. 
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Aprobaciones
totales en Perú 
durante 2014

2.415 
USD millones

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA  
PARA CONSTRUCCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN S.A., CASA 
Cliente: Construcción y 
Administración S.A., CASA 
MONTO TOTAL: USD 40  MILLONES  
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Construcción y 
Administración S.A. es una empresa 
de construcción peruana que 
participa principalmente en el área 
de infraestructura vial, de igual 
forma ha participado recientemente 
en obras de saneamiento, irrigación 
y operación de concesiones. 
Mediante esta línea de crédito se 
busca contribuir al desarrollo de 
dichos sectores en Perú. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA  
COSAPI, S.A. 
Cliente : Cosapi, S.A. 
MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Cosapi S.A. es una 
empresa constructora peruana con 
amplia presencia en el mercado y 
que ha realizado importantes obras 
de infraestructura pública y privada. 
Con esta línea de crédito se busca 
contribuir en el desarrollo del sector 
de la construcción en Perú, vital para 
mantener el desarrollo económico 
que ha experimentado el país en  
los últimos años. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
MOTA ENGIL PERÚ S.A. Y 
SUBSIDIARIAS 
Cliente : Mota Engil Perú S.A. y 
Subsidiarias 
MONTO TOTAL: USD 25  MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

Objetivo: Emitir cartas fianzas 
para amparar obligaciones de la 
compañía y de sus subsidiarias. 
Mota Engil Perú realiza diversos 
proyectos de infraestructura 
en el país por lo que mediante 
este préstamo se contribuye al 
desarrollo de este sector vital 
para la economía peruana. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERÚ S.A. 
Cliente : Banco de Crédito del  
Perú S.A. 
MONTO TOTAL: USD  200 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

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

 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BBVA 
CONTINENTAL S.A. 
Cliente:   BBVA Continental S.A. 
MONTO TOTAL: USD  200 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

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

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 
Cliente:   Scotiabank Perú S.A.A. 
MONTO TOTAL: USD  200  MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 

Objetivo: Financiar operaciones de 
mercado exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
PRÉSTAMOS, AVALES Y 
GARANTÍAS PARA INTERBANK 
Cliente:   Interbank 
MONTO TOTAL: USD  75  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

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

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
BANCO INTERAMERICANO DE 
FINANZAS S.A. 
Cliente: Banco Interamericano  
de Finanzas S.A. 
MONTO TOTAL: USD  50 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

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

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
FINANCIERA EDYFICAR S.A. 
Cliente :  Financiera EDYFICAR S.A. 
MONTO TOTAL: USD  15  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar proyectos 
de inversión y capital de trabajo 
para el desarrollo de la pequeña 
y microempresa en Perú.

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 
Cliente :   Financiera Confianza S.A.A. 
MONTO TOTAL: USD  6  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar proyectos 
de inversión y capital de trabajo 
para el desarrollo de la pequeña y 
microempresa en Perú. 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 
Cliente:  Compartamos  
Financiera S.A. 
MONTO TOTAL: USD  6 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Compartamos es una 
institución que históricamente 
ha financiado créditos de capital 
de trabajo para las PyME en los 
sectores de comercio, transporte 
y manufactura en el Perú. Además 
desde el 2012 ha ampliado su oferta 
con la colocación del crédito solidario 
o grupal “Crédito Mujer” que es de 
gran ayuda para la búsqueda de 
la igualdad de géneros en el país.

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
COOPERATIVA DE AHORRO  
Y CRÉDITO ABACO 
Cliente:   Cooperativa de Ahorro  
y Crédito ABACO 
MONTO TOTAL: USD  1,5  MILLONES 
PLAZO: VARIOS 
 

Objetivo: ABACO es una 
microfinanciera enfocada al 
financiamiento de actividades 
agropecuarias y cadenas de 
valor que beneficien a pequeños 
productores, micro y pequeñas 
empresas en el área rural. En este 
orden participa en el proceso de 
desarrollo socio-económico de 
las poblaciones rurales del Perú 
que se verán beneficiadas con 
esta nueva línea de crédito.

 
OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 1,4  MILLONES  
PLAZO: VARIOS

Aprobaciones
por área estratégica 
durante 2014

0,1% 
GOBERNABILIDAD  

Y CAPITAL SOCIAL

14,3%
INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

12,4%
DESARROLLO SOCIAL 

Y AMBIENTAL

12,2%
COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO Y MIPyME

44,5%
SISTEMAS FINANCIEROS 

Y MERCADOS DE CAPITALES

16,6%
ESTABILIDAD 

MACROECONÓMICA
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COMPETITIVIDAD

   Apoyo a la capacitación 
en planificación urbana, 
infraestructura y 
soluciones ambientales 
de funcionarios públicos 
del Gobierno del Perú en 
el International Enterprise 
Singapore Board (IE 
Singapore), organismo 
oficial del Gobierno de 
Singapur, vinculado al 
Ministerio de Comercio  
e Industria.

   Apoyo al Ministerio de 
Economía y Finanzas en la 
actualización y ampliación 
del estudio de pre inversión 
del proyecto “Ampliación 
y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado de los 
sectores Nueva Rinconada 
en los Distritos San Juan 
de Miraflores y Villa María 
del Triunfo”. Se buscó 
obtener la declaratoria de 
viabilidad por parte del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas y sentar las bases 
para el desarrollo de los 
estudios definitivos para la 
ejecución del proyecto, que 
tiene por finalidad ampliar 
y mejorar la cobertura del 
sistema de agua potable 
y saneamiento y  el 
tratamiento de las aguas 
residuales de los  
sectores indicados.

  Apoyo al Gobierno 
Regional de Arequipa 
a través del Proyecto 
Especial Majes Siguas en 
la preparación del informe 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE PERÚ

para verificar la viabilidad 
económica del Proyecto 
Majes Siguas II Etapa, de 
acuerdo a lo establecido 
en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública-SNIP.

  Apoyo al Ministerio de 
Vivienda, Construcción 
y Saneamiento en el 
desarrollo de la propuesta 
del “Diseño de un Sistema 
Urbano en el Territorio de 
Influencia Directa de la 
Tercera Etapa del Proyecto 
Chavimochic”, a fin de dar 
una respuesta sostenible a 
la necesidad de mejorar las 
áreas urbanas existentes 
y desarrollar de manera 
planificada las nuevas 
áreas que respondan al 
dinamismo de la ejecución 
del proyecto Chavimochic 
Etapa III. 
 
 
 

  Apoyo al Ministerio 
de Salud, a través del 
Programa de Apoyo a 
la Reforma del Sector 
Salud (PARSALUD II) para 
financiar la participación 
de representantes de 
dicha entidad en el 
“Congreso de Telesalud 
Región de las Américas 
2014”, organizado por 
el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en 
Salud en coordinación con 
los Servicios de salud del 
estado de Nuevo León. 

  Apoyo al Ministerio de 
la Producción del Perú 
para la modernización 
del marco regulatorio e 
institucional del sector 
pesquero en Perú, 
especialmente en lo 
relacionado con las dos 
principales compañías 
pesqueras del país 
(Anchoveta y Pota).

 
 
 

  Apoyo a la Federación 
Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) 
para la ejecución de 
iniciativas puntuales de 
cultura financiera básica 
en Perú con énfasis en 
jóvenes en las zonas de 
influencia de las Cajas 
Municipales, enfocadas 
a la bancarización de los 
futuros emprendedores 
del país.  

  Contribución 
al Consorcio de 
Organizaciones 
Privadas de Promoción 
al Desarrollo de la 
Micro y Pequeña 
Empresa (COPEME) en 
la confección, diseño, 
impresión y distribución 
del Reporte de 
Microfinanzas en el Perú, 
en su versión 2014-2016, 
publicación única en el 
país que trimestralmente 
analiza de manera 
integral aspectos clave del 
desarrollo de la industria 
microfinanciera. 

INFRAESTRUCTURA

PYME Y MICROFINANZAS

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Diagnóstico situacional e institucional y la agenda en seguridad ciudadana para Lima metropolitana



 
  Apoyo al Ministerio 

del Ambiente en el 
Fortalecimiento de 
Capacidades a los 
Procesos de Negociación y 
eventos relacionados a la 
Reunión COP-20/CMP-10.

  Contribución en la 
medición, compensación 
y comunicación de 
la neutralización de 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero para 
el Festival Internacional 
de Música de Alturas. 
Esta iniciativa innovadora 
se realiza de forma 
complementaria a las 
actividades previstas en la 
ciudad de Lima por  
la COP20. 

  Apoyo al Ministerio 
del Ambiente (MINAM) 
en el financiamiento 
de la plataforma digital 
“Iniciativa peruana 
biodiversidad y 
empresas” que busca 
fortalecer el mecanismo 
de participación, 
comunicación y gestión 
de conocimiento sobre la 
biodiversidad, en alianza 
del MINAM, empresas 
(de micro a grandes) e 
instituciones financieras.

 
  Apoyo a la Bolsa 

de Valores de Lima 
en la actualización de 
nuevos parámetros de 
validación del reporte 
sobre el cumplimiento 
de buena gobernabilidad 
para las sociedades 
peruanas, elemento 
clave en un contexto en 
el cual se ha iniciado la 
implementación de un 
nuevo código de buena 
gobernabilidad para 
empresas en el país. 
 

  Apoyo al Centro 
Global para el Desarrollo 
y la Democracia en la 
formulación y dictado del 
II Curso sobre Prevención 
y Gestión de Conflictos 
Socio Ambientales en 
América Latina, diseñado 
para capitalizar los 
conocimientos académicos 
de expertos internacionales 
en el tema así como el 
aporte de la experiencia 
política de los líderes del 
Foro Latinoamericano de  
ex presidentes.

  Programa de difusión 
del Código de Buen 
Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas. 
El mayor conocimiento y 
entendimiento del código 
contribuirá a los procesos de 
adhesión a principios de buen 
gobierno corporativo en el 
sector empresarial peruano.

  Apoyo en la actualización 
del diagnóstico situacional e 
institucional y la agenda en 

MEDIO AMBIENTEseguridad ciudadana para 
Lima metropolitana para 
las elecciones municipales 
del 2014, tomando como 
línea de base: “Inseguridad 
Ciudadana en Lima ¿Qué 
hacer?” El objetivo fue 
enriquecer el debate 
electoral y proveer a las 
nuevas administraciones 
municipales, tanto 
metropolitana como 
distritales, de una nueva 
hoja de ruta para el período 
2015-2018.

  Apoyo al proyecto del 
Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) 
“Elecciones Regionales 
2014: Fortaleciendo la 
Democracia”, que buscó 
promover, dentro del 
proceso de nueva elección 
de gobiernos regionales del 
2014, un debate de mayor 
nivel y más focalizado en 
opciones de política que 
permita el fortalecimiento 
de la gobernabilidad 
regional, articulando el 
sector académico, partidos 
políticos y movimientos 
regionales, cooperación 
internacional, líderes de la 
sociedad civil y medios de 
comunicación. 

Fondos de 
cooperación técnica
otorgados por CAF
a Perú

1,4
USD millones

GOBERNABILIDAD
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