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DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES  
A FAVOR DE TRINIDAD  
Y TOBAGO POR

En 2016 CAF aprobó la primera operación de crédito a Trinidad y Tobago  

por USD 300 millones, cuyo objetivo es apoyar la estrategia de consolidación fiscal
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En 2016, Trinidad y Tobago culminó el cumplimiento de 
las condiciones para ser Miembro Pleno en Condiciones 
Especiales, aspecto que fue ratificado por la Asamblea de 
Accionistas. Con ello, el país ejerció su derecho al voto en la 
elección del nuevo Presidente Ejecutivo 2017 2022, y participó 
por primera vez en una Reunión del Directorio de Accionistas.  

El país solicitó y le fue aprobada la primera operación de 
crédito, correspondiente a un préstamo programático para 
apoyar la estrategia de consolidación fiscal de mediano plazo 
2015 2020 por un monto de USD 300 millones. Este préstamo 
tiene por objetivo impulsar el proceso de consolidación 
de las cuentas fiscales del país, aumentar la eficiencia en 
el gasto p blico e inducir un proceso de diversificación de 

2016 2012-2016

Aprobaciones 300 300

Riesgo soberano 300 300

Riesgo no soberano 0 0

Desembolsos 0 0

Riesgo soberano 0 0

Riesgo no soberano 0 0

2016

Cartera 0

Riesgo soberano 0

Riesgo no soberano 0

TRINIDAD Y TOBAGO EN CIFRAS (en mil lones de USD)

APROBACIONES EN 
TRINIDAD Y TOBAGO
Programa de Apoyo a la Estrategia 
de Consolidación Fiscal de Mediano 
Plazo, 2015-2020 
�
Cliente/Ejecutor: República de Trinidad y 
Tobago / Ministerio de Finanzas  
 
Monto total: USD 300 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Apoyar los esfuerzos de 
consolidación fiscal mediante el apoyo a la 
gestión presupuestaria de los años fiscales 
2016 y 2017.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación 
�
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 0,1 millones  
Plazo: Varios  

la economía. Además se aprobaron dos operaciones de 
cooperación técnica:  una para consolidar la integración 
de Trinidad y Tobago en las iniciativas de desarrollo de la 
industria de cacao de orden regional; y la otra para impulsar 
la divulgación e innovación en las fiestas del Carnaval. Ambas 
se enmarcan dentro del eje estratégico para promover la 
competitividad y la diversificación económica del país.

Asimismo, durante 2016 se trabajó en la identificación de 
las prioridades de política e inversión de los sectores de 
infraestructura, energía, desarrollo social, comercio e industria. 
Esta información contribuirá en la elaboración de un programa 
de operaciones para los siguientes años, coherente con las 
prioridades del país y las líneas estratégicas de CAF.




