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USD MILLONES
2.139
DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES A 
FAVOR DE PERÚ POR

de los cuales el 33% (USD 700 millones) 
correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y el 67% (USD 1.439 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable.

Proyecto de Construcción de la Línea 2 y Ramal  

AV. Faucett Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
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En 2016 destaca la firma del segundo contrato del préstamo otorgado a la Rep blica 
del Per , destinado a cofinanciar la tercera etapa del proyecto Chavimochic. La 
ejecución del proyecto permitirá ampliar la frontera agrícola con 63.000 hectáreas 
de tierras nuevas y mejorar el riego en otras 8.000 hectáreas en el Valle de 
Chicama, beneficiando a 15.000 pequeños y medianos agricultores y empresas 
agroindustriales y generando 150.000 nuevos puestos de trabajo. 

De igual manera, CAF continuó su apoyo a los sectores de transporte urbano e 
infraestructura, desembolsando durante el año USD 122 millones al Proyecto de 
Construcción de la Línea 2 y Ramal AV. Faucett Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao. El proyecto coadyuvará a implementar un eficiente sistema 
de transporte en el eje este oeste (Ate Lima Callao), para reducir los tiempos de 
viajes, favorecer el incremento de la actividad productiva, elevar el nivel de servicio 
del transporte público y reducir los costos de operación vehicular, accidentes y 
niveles de contaminación.

Asimismo, se aprobó la renovación de dos líneas de crédito contingente a la 
Rep blica del Per  por un total de USD 700 millones. La primera, por un monto 
de USD 400 millones, está destinada a apoyar la estrategia de gestión de deuda 
p blica para mitigar riesgos derivados de los mercados financieros internacionales  
la segunda, por un monto de USD 300 millones, busca apoyar la atención de 
desastres ocasionados por fenómenos naturales.

Igualmente, se continuó el apoyo a la agroindustria a través de líneas de crédito 
a instituciones financieras relacionadas con la agricultura, con el fin de brindar 
facilidades crediticias por intermedio de estas instituciones y enfocar la estrategia 
del sector privado de transformación productiva en dicho sector. Las aprobaciones 
y renovaciones de líneas de crédito corporativas y financieras ascendieron a USD 
1.432 millones. En este mismo contexto, CAF aprobó una inversión patrimonial en el 
Fondo Microfinanzas Per  por USD 3 millones, el cual ofrecerá instrumentos de deuda 
subordinada de largo plazo a las mejores instituciones de microfinanzas del Per .

Finalmente, se aprobaron USD 4,1 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

2016 2012-2016

Aprobaciones 2.139 11.136

Riesgo soberano 700 3.751

Riesgo no soberano 1.439 7.385

Desembolsos 1.039 4.130

Riesgo soberano 218 568

Riesgo no soberano 821 3.562

2016

Cartera 2.286

Riesgo soberano 1.566

Riesgo no soberano 721

PERÚ EN CIFRAS (en mil lones de USD)
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94 APROBACIONES EN PERÚ
Línea de crédito contingente no 
comprometida y no revolvente 
�
Cliente/Ejecutor: Republica de 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 que provea recursos financieros al 
país, en caso de no tener acceso competitivo a los 
mercados de capitales internacionales.

Línea de crédito contingente, no 
comprometida y no revolvente para la 
atención de desastres ocasionados por 
fenómenos naturales  
�
Cliente/Ejecutor: Republica de Perú / Ministerio 
de Economía y Finanzas  
�
Monto total: USD 300 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Facilitar oportunamente recursos para 
realizar actividades de prevención, rehabilitación 
y reconstrucción de posibles pérdidas de capital 
físico, natural y social que puedan ser ocasionadas 
por fenómenos naturales.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Telefónica 
 del Perú S.A.A.  
�
Monto total: USD 100 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior y capital de trabajo de 
corto plazo.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Petróleos del Perú - Petroperú S.A.  
�
Monto total: USD 75 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior y capital de trabajo de corto 
plazo.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Refinería La Pampilla S.A.A.  
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior y capital de trabajo de 
corto plazo.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Mota Engil Perú S.A. 
�
Monto total: USD 25 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Garantizar las obligaciones y 
responsabilidades de Mota Engil Perú 
S.A. y/o Subsidiarias para proyectos de 
infraestructura.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Aeropuertos  
del Perú S.A. 
�
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de estudios de 
preinversión y planes maestros para llevar 
adelante la modernización y ampliación en 
los aeropuertos de Chiclayo, Piura e Iquitos.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. COFIDE 
�
Monto total: USD 350 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de préstamos, 
avales y facilidades rotativas para 
operaciones de corto plazo, así como 
garantías parciales para el pago de 
préstamos a mediano y largo plazo.

Línea de crédito multilatina 
revolvente no comprometida. 
�
Cliente: Banco de la Microempresa S.A. 
(MiBanco) 
�
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento a la pequeña 
y microempresa en el Perú. La línea se 
incrementó de USD 15 millones a USD 30 
millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Banco  
Agropecuario S.A. - Agrobanco 
�
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento en general para 
Agrobanco y sus clientes, así como para la 
emisión de garantías y/o avales.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Leasing Perú S.A. 
�
Monto total: USD 25 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de arrendamiento financiero y préstamos de 
clientes de la entidad, emisión y confirmación 
de cartas de crédito y emisión de garantías 
y/o avales.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Financiera Confianza S.A.A. 
�
Monto total: USD 10 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento a la pequeña 
y microempresa en el Perú. La línea se 
incrementó de USD 6 millones a USD 10 
millones.
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U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones to ta les 
en PERÚ durante  2016

2.139
1%
Sector productivo

19% 
Estabilidad macroeconómica y 
reformas estructurales

14% 
Servicios sociales y salud

11%  
Infraestructura productiva

34%  
Banca comercial

21%  
Banca de desarrollo

Aprobaciones 
por  sector  económico 2016

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Compartamos Financiera S.A. 
�
Monto total: USD 6 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento a la microempresa 
en el Perú.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Abaco 
 
Monto total: USD 2,5 millones  
Plazo: Varios �
�
Objetivo: Financiamiento a la pequeña y 
microempresa del sector rural en Perú, a 
través del modelo de banca de segundo 
piso de Abaco y financiamiento de cadenas 
productivas agropecuarias.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Scotiabank Perú S.A. 
 
Monto total: USD 200 millones  
Plazo: Varios 

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

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco de Crédito Del Perú S.A. 
�
Monto total: USD 200 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: BBVA Banco Continental S.A. 
�
Monto total: USD 200 millones  
Plazo: Varios  
�
Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e inversiones 
de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Banco Internacional del Perú S.A. 
- Interbank 
�
Monto total: USD 75 millones  
Plazo: Varios 

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

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Interamericano de Finanzas 
- BANBIF 
�
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Inversión Patrimonial en Fondo 
Microfinanzas Perú 
�
Cliente: Fondo Microfinanzas Perú 
�
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: 11 años  
�
Objetivo: Microfinanzas Perú es un fondo de 
inversión que ofrecerá instrumentos de deuda 
subordinada de largo plazo a las mejores 
instituciones de microfinanzas del Perú.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación 
�
Cliente: Varios 
�
Monto total: USD 4,1 millones  
Plazo: Varios 
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96 OTRAS CONTRIBUCIONES
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PERÚ

I N F R A E S T R U C T U R A

Apoyo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para 
el desarrollo de la propuesta de Política Nacional de Transporte 
Urbano, como herramienta para las autoridades locales en 
la planificación ordenada y eficiente de sus proyectos de 
transporte urbano.

Se culminó el estudio de estructuración del Sistema Público de 
Bicicletas, entre las municipalidades de San Isidro, San Borja y 
Miraflores, y se continuó el apoyo para el diseño conceptual de 
ciclovías de conexión interdistrital.

Apoyo técnico continuo para la ejecución de la línea 2 del 
metro de Lima y seguimiento al diseño conceptual de las líneas 
3 y 4.

Apoyo a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) en la identificación 
de necesidades para la ejecución de los estudios de 
integración y accesibilidad urbana de la red de metro de Lima 
y Callao, así como actividades de fortalecimiento institucional.

Apoyo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) para la contratación de la consultoría que desarrollará 
la propuesta de una nueva ciudad en el territorio de influencia 
directa del Proyecto Majes Siguas II. 

Apoyo al Programa de Intervención Territorial en el Per  (PITP) 
para desarrollar el n cleo de formación musical del Gobierno 
regional de Ica, que beneficiará a más de 500 niños de bajos 
recursos en la formación coral e instrumental.

Se culminó el estudio Determinación del Portafolio de 
Proyectos idroeléctricos de las Cuencas de Ucayali y 
Amazonas en Perú, elaborado en el marco del convenio de 
cooperación técnica no reembolsable con el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM).

E N E R G Í A

D E S A R R O L LO  S O C I A L 

SOMOS RED del Deporte para el Desarrollo de América Latina
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Ejecución del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política 
y Gestión P blica, dictado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, del que egresaron 515 estudiantes.

Alianza con el Departamento de Estado, Partners of the Americas 
y Sempra, para la realización del primer concurso de innovación 
entre universidades de Perú y Estados Unidos, como parte del 
Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas, con el fin 
de promover la cooperación y el desarrollo regional.

Ejecución del Programa Liderazgo para la Transformación, 
dictado por la Universidad San Martín de Torres, del que 
egresaron 352 estudiantes.

Realización del II Encuentro de Egresados de Gobernabilidad y 
Liderazgo de Perú en Cuzco, en el que 100 egresados analizaron 
proyectos de integración de territorios y la mejora de la coordinación 
entre municipios para promover el desarrollo local y regional.

Inicio de la construcción de un modelo de acceso a 
telecomunicaciones 3G para poblaciones indígenas en el 
Amazonas, basado en tecnología innovadora y costo eficiente 
bajo la figura de operador de infraestructura móvil rural, que 
supera la telemedicina tradicional. 

Lanzamiento de Sistema B con seis empresas certificadas y 
dos universidades vinculadas a la Academia B, red global para 
generar conocimiento sobre las Empresas B y sistematizar 
modelos de negocio de triple impacto.

Realización del Primer Taller Internacional de Innovación 
Social y Gestión Universitaria en alianza con la Universidad del 
Pacífico, en el marco de la Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana (URSULA).

I N N O VA C I Ó N  S O C I A L

Apoyo para el fortalecimiento de los servicios de innovación y 
transferencia tecnológica del Centro de Innovación Tecnológica 
(CITE) Agroindustrial localizado en la región de Ica.

Alianza con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para apoyar al 
Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño del sistema 
de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF).

Apoyo al proyecto de Metodología y Evaluación de los 
Proyectos de Inversión P blica para el Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Inversión P blica Peruano, y a la 
realización del seminario internacional “Las mejores prácticas 
e innovaciones de los Sistemas Nacionales de Inversión 
P blica (SNIP) del mundo y su crecimiento económico”, en 
conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

C O M P E T I T I V I D A DG O B E R N A B I L I D A D  Y  D E S A R R O L LO  I N S T I T U C I O N A L

USD MILLONES
4,1

FONDOS DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
OTORGADOS POR CAF   
A PERÚ

Creación de una empresa social en el penal Castro Castro 
de la mano de los internos, Min usticia y la sociedad civil, 
con productos de panadería y de cerámica. Se incorpora 
el reciclaje como negocio y mejoramiento de higiene y 
salubridad. Como experiencia inédita se crea un Bankomunal 
manejado por los reclusos con créditos superiores a USD 
50.000 en un año. Adicionalmente, se co crea la marca Ma i 
Llin a para facilitar la comercialización de los productos de 
cerámica elaborados en el penal.




