
En las aprobaciones del año destaca un préstamo 
por USD 81 millones otorgado a la República del 
Perú para cofinanciar la segunda etapa del proyecto 
Majes Siguas, el cual cuenta con un financiamiento 
previo de CAF aprobado en el año 2010. La ejecución 
del proyecto permitirá irrigar 38.500 hectáreas 
en las pampas de Siguas, aprovechando las 
aguas excedentarias del río Apurímac mediante la 
construcción de la presa de Angostura, así como obras 
de regulación, derivación, captación y conducción de 
aguas. Esta operación consolida, además, la posición 
de CAF como principal financiador en el sector de 
infraestructura de riego en el Perú.

Por otro lado, CAF aprobó la renovación de dos líneas de 
crédito contingentes a la República del Perú por un total 
de USD 700 millones. Dentro de estas aprobaciones, 
USD 300 millones están destinados a afrontar 
contingencias para la atención de desastres ocasionados 
por fenómenos naturales y USD 400 millones están 
destinados a apoyar la estrategia de gestión de deuda 
pública para mitigar riesgos derivados de los mercados 
financieros internacionales.

Este año destaca también la aprobación de un préstamo 
corporativo para La Virgen S.A.C. por USD 50 millones, 
el cual es un vehículo de propósito especial creado para 
construir y operar una central hidroeléctrica a filo de 
agua en dos fases. La primera de 64 MW y la segunda de 
84 MW de capacidad en la provincia de Chanchamayo, 
Región de Junín, en Perú. La central venderá el 74% de 
su energía en el mercado spot y se tiene previsto que el 
remanente sea vendido a través de acuerdos de suministro 
de energía eléctrica de largo plazo.

Igualmente, CAF aprobó a favor de Perú un total de 
USD 31 millones, mediante nuevas líneas de crédito 
rotativas, a instituciones financieras relacionadas con la 
agricultura, con el fin de brindar facilidades crediticias a la 
agroindustria a través de estas instituciones y enfocar la 
estrategia del sector privado de transformación productiva 
en dicho sector. El total se divide en USD 30 millones 
para Agrobanco y la ampliación de la línea de crédito de 
Cooperativa Abaco en USD 1 millón. Adicionalmente, 
durante 2015 se renovaron líneas de crédito al sector 
financiero por USD 1.096 millones y al sector corporativo 
por USD 375 millones.

PERu
Durante 2015, las operaciones 
aprobadas por CAF a favor de 
Perú ascendieron a un total 
de USD 2.366 millones, de los 
cuales el 33% (USD 781 millones) 
correspondieron a operaciones de 
riesgo soberano y el 65%  
(USD 1.585 millones) a  
operaciones de riesgo no 
soberano.



2015 2011-2015

Aprobaciones 2.366 11.359 

 Riesgo Soberano 781 3.780 

 Riesgo No soberano 1.585 7.578 

Desembolsos 545 4.394 

 Riesgo Soberano 130 740 

 Riesgo No soberano 415 3.654 

2015

Cartera 2.310 

 Riesgo Soberano 1.572 

 Riesgo No Soberano 738 

pERÚ EN CIFRAS (en millones de USD)

Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos
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ApRobACIoNES 
EN pERÚ

Proyecto maJes siguas ii etaPa-fase 2 
Cliente/Ejecutor: República del Perú / Gobierno 
regional de Arequipa  
 
monto total: usd 81 millones 
Plazo: 16 aÑos 
 
objetivo: el proyecto busca establecer una 
agricultura competitiva internacionalmente en 
las pampas de siguas, convirtiéndolas en una 
de las fuentes principales de generación de 
empleo e ingresos. Para ello, se tiene planeado 
realizar una serie de inversiones relacionadas 
con la construcción de la presa de regulación 
en angostura; el túnel de derivación angostura-
colca; las obras de la derivación lluclla-siguas, 
que incluirán la construcción de la bocatoma 
de lluclla y un desarenador de tres naves; y 
las obras de conducción, vasos reguladores 
y red de distribución en las pampas hasta la 
cabecera de los lotes para la irrigación de 
38.500 ha, lo cual contribuirá al desarrollo 
agrícola de la zona. el préstamo representa la 
segunda etapa de una operación aprobada por 
caf en 2010.

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 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 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 oportunamente recursos para 
prevención, rehabilitación y reconstrucción de 
posibles pérdidas de capital físico, natural y 
social que puedan ser ocasionadas 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, la rehabilitación de servicios 
públicos críticos, la reconstrucción de obras 
y la compra de medicamentos, equipos e 
instrumentos que se estimen necesarios.

Préstamo a largo Plazo  
a la Virgen s.a.c. 
Cliente: La Virgen S.A.C. 
 
monto total: usd 50 millones 
Plazo: 15 aÑos 
cofinanciamiento (deg): usd 30 millones 
 
objetivo: la Virgen s.a.c. es un vehículo de 
propósito especial creado para construir y 
operar una central hidroeléctrica a filo de agua 
en dos fases, la primera de 64 mW y la segunda 
de 84 mW de capacidad en la provincia de 
chanchamayo, región de Junín, en Perú. 
la central venderá el 74% de su energía en 
el mercado spot y se tiene previsto que el 
remanente sea vendido a través de acuerdos de 
suministro de energía eléctrica de largo plazo.

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida 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 escala nacional. de esta forma, 
se contribuirá a dar acceso de la población 
peruana 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 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 graÑa y montero 
s.a. y subsidiarias 
Cliente: Graña y Montero S.A. y Subsidiarias 
 
monto total: usd 75 millones 
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Emitir cartas fianzas para amparar 
obligaciones de gym s.a. y 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 y capital de trabajo de corto plazo.

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, mediante esta línea de 
crédito se contribuye al desarrollo de este sector 
vital para la economía peruana.

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 préstamos a mediano y largo plazo.

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 scotiabank Perú 
s.a.a. 
Cliente: Scotiabank 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.
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línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para bbVa continental 
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 banco 
internacional del Perú s.a.-interbank. 
Cliente:Banco Internacional del Perú S.A.- 
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 banco 
agroPecuario s.a.-agrobanco 
Cliente: Banco Agropecuario S.A.-Agrobanco 
 
monto total: usd 30 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: agrobanco es el principal instrumento 
de apoyo financiero del Estado peruano 
para el desarrollo del sector agropecuario. 
mantiene como objeto promover y facilitar 
el otorgamiento de créditos, principalmente 
de primer piso, y en menor medida segundo 
piso, al sector agropecuario, proveyéndole el 
servicio de asistencia técnica en los casos que 
sea necesario. el destino de la aprobación será 
para el financiamiento en general de Agrobanco 
y sus clientes; así como para la emisión de 
garantías y/o avales.

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 cooPeratiVa de 
ahorro y crédito abaco 
Cliente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO. 
 
monto total: usd 3 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.

otras oPeraciones con recursos de 
cooPeración 
Cliente: Varios 
 
monto total: usd 1,5 millones 
Plazo: Varios

ApRobACIoNES 
poR áREA ESTRATéGICA 
DuRANTE 2015

uSD mIlloNES
APrObACIONES 
TOTAlES EN PErú 
DUrANTE 2015

2.366

16,9 % 
Estabilidad Macro-
económica y reformas 
Estructurales

46,3% 
Sistemas Financieros y 
Mercados Capitales

16,1% 
Desarrollo Social y 
Ambiental

12,9% 
Infraestructura 
Económica

7,7% 
Competitividad, Sector 
Productivo y MIPYME

0,1% 
Gobernabilidad y  
Capital Social
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES 
Al DESARRollo 
SoSTENIblE DE pERÚ

desarrollo social

Apoyo en el diseño de un Sistema Urbano en el 
Territorio de influencia directa de la tercera etapa 
del Proyecto Especial Chavimochic, enmarcado 
en el desarrollo de nuevas ciudades en el Perú y 
liderado por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS). 

gobernabilidad

Formación de 440 líderes en el marco de la XI edición del 
Programa Liderazgo para la Transformación, ejecutado por la 
Universidad San Martin de Porres en las sedes de Lima y el 
Callao. 

Capacitación de 633 gestores públicos en el marco de la XIII 
edición del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política 
y Gestión Pública ejecutado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú en las sedes de Cusco, Huancayo, Trujillo, 
Tarapoto, Arequipa, Cajamarca y Lima.

Apoyo y participación en el I Encuentro Interamericano de 
Jóvenes Legisladores organizado por el Congreso de la 
República del Perú en alianza con la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

sostenibilidad social

Apoyo al Proyecto de Estructuración de un Sistema 
Público de Bicicletas Interdistrital con el objetivo de 
estructurar, diseñar y determinar las bases para la 
implementación de un sistema de transporte con 
sostenibilidad financiera, operativa y social en seis 
distritos de la Ciudad de Lima. 

Inicio del Proyecto Innovación Social con Conectividad 
y Salud en Comunidades del Amazonas de la mano de 
EHAS, para crear un negocio social de salud público-
privada, y convertir a comunidades aisladas del Perú en 
actores activos de su desarrollo, en especial en salud, 
superando la telemedicina tradicional.

infraestructura

Apoyo al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) para la mejora y modernización de 
los sistemas de transporte público y la movilidad en las 
ciudades del Perú. 

Realización del Taller de movilidad y transporte en la 
Municipalidad Provincial de Piura para exponer los 
problemas de movilidad en la ciudad de Piura y trabajar en 
una hoja de ruta. 

FoNdoS de 
coopeRacióN técNica 
otoRgadoS poR caF  
a peRú

1,5
(uSD mIlloNES)
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estrategias de desarrollo y Políticas Públicas

Apoyo al proyecto Elecciones 2016: Centrando el 
Debate Electoral en colaboración del Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES). 

Apoyo para la elaboración de una agenda de prioridades 
en el tema de movilidad urbana a través del proyecto 
Diálogo de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP). 

innoVación social

Lanzamiento del Grupo Promotor de Sistema B Perú con el 
fin de apoyar el desarrollo del modelo de las Empresas B en 
el país.

Participación en el congreso “Gestión de la Innovación 
e Innovación en la Gestión” organizado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

comPetitiVidad

Apoyo al desarrollo económico sustentable del sector acuícola 
en el litoral sur, mediante la recuperación y explotación 
sostenible de biomasas marinas por parte de los pescadores 
artesanales.

Diseño de una propuesta de Política Nacional de 
Emprendimiento, que define una estrategia integral de 
desarrollo de iniciativas orientadas a superar las restricciones 
que inciden en las etapas del proceso emprendedor y limitan 
su potencial en el Perú.

Apoyo al desarrollo del comercio justo en la cadena de valor y 
la promoción del desarrollo empresarial en Arequipa mediante 
el fortalecimiento de aglomeraciones empresariales locales, 
así como las capacidades institucionales para los sectores 
textil, confección y metalmecánico.

Revisión y rediseño del Plan Estratégico de COFIDE para 
fortalecer el rol de “Banco de Desarrollo del Perú” y enfocar 
sus acciones de cara a atender a los sectores priorizados por 
el Gobierno.

Programa Somos, Red del Deporte para el Desarrollo de América Latina


