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USD MILLONES
541
DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES A 
FAVOR DE VENEZUELA POR

de los cuales el 81% (USD 440 millones) 
correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y el 19% (USD 101 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable.

Apoyo al proyecto de modernización de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar
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E En continuidad con la acción anticíclica de CAF en Venezuela iniciada en 2015, 
y en respuesta al prolongado ciclo de bajos precios del petróleo durante 2016, 
CAF aprobó una operación de apoyo presupuestario mediante el Préstamo Sectorial 
de Enfoque Amplio  para ábitat y Desarrollo Urbano por USD 00 millones. Esta 
operación procura facilitar la continuidad de los esfuerzos desarrollados por el 
Estado para mejorar la calidad de vida de poblaciones urbanas en condiciones de 
vulnerabilidad social, a través de procesos de urbanización, el acceso a servicios 
básicos, el reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo y la 
construcción y democratización de espacios públicos, mediante el reconocimiento 
de las inversiones realizadas en dicho sector durante el periodo comprendido entre 
enero de 2014 y diciembre de 2015. 

En este mismo orden de ideas, también se aprobó un Préstamo Sectorial de Enfoque 
Amplio para Agua y Saneamiento por USD 40 millones con el objetivo de apoyar 
el esfuerzo sectorial llevado a cabo por la Rep blica Bolivariana de Venezuela 
para dar continuidad a las inversiones dirigidas a incrementar la disponibilidad 
y el aumento de la calidad del agua potable en el país. Este préstamo sectorial 
reconoció inversiones ejecutadas por el Gobierno Nacional durante el trienio 201
2016 en el marco del Plan Nacional de Agua. 

Por otro lado, se renovó la línea de crédito por USD 100 millones al Banco de Desarrollo 
Social y Económico de Venezuela (BANDES) para financiar proyectos de desarrollo 
y expansión de empresas, tanto públicas como privadas, en los sectores asociados 
a infraestructura, energía, petróleo, telecomunicaciones, tecnología, agrícola y 
alimentos, entre otros.

Finalmente, se aprobaron USD 1,2 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

2016 2012-2016

Aprobaciones 541 2.261

Riesgo soberano 440 1.955

Riesgo no soberano 101 306

Desembolsos 525 1.889

Riesgo soberano 524 1.885

Riesgo no soberano 1 4

2016

Cartera 3.321

Riesgo soberano 3.321

Riesgo no soberano 0

VENEZUELA EN CIFRAS (en mil lones de USD)
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8 APROBACIONES EN VENEZUELA

Préstamo Sectorial de Enfoque 
Amplio para Hábitat y Desarrollo 
Urbano  
�
Cliente/Ejecutor: República Bolivariana 
de Venezuela / Ministerio del Poder Popular 
para la Banca y Finanzas 
�
Monto total: USD 400 millones  
Plazo: 15 años 
 
Objetivo: Financiamiento de los programas 
de inversión desarrollados en todo el 
país, en el sector de hábitat y desarrollo 
urbano, mediante el reconocimiento de 
las inversiones realizadas en dicho sector, 
durante los años 2014 y 2015.

Préstamo Sectorial de Enfoque 
Amplio para la Modernización, 
Expansión y Rehabilitación de 
los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento de Venezuela 
 
Cliente/Ejecutor: República Bolivariana de 
Venezuela / Compañía Anónima Hidrológica 
de Venezuela  
 
Monto total: USD 40 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Restituir las inversiones 
ejecutadas por el Gobierno Nacional en 
el Plan Nacional de Agua para el periodo 
2014-2016 que contribuyan a incrementar 
la cobertura, calidad y continuidad de los 
servicios de agua potable en aquellos 
estados con las mayores densidades de 
población.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
�
Cliente: Banco de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela - BANDES  
�
Monto total: USD 100 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de proyectos de 
desarrollo y expansión de empresas públicas 
y privadas, en los sectores asociados a 
infraestructura, energía, petróleo, trimos, 
MiPyMe, entre otros.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación 
�
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 1,2 millones  
Plazo: Varios 
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U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones to ta les 
en VENEZUELA durante 

2016

541
7%
Infraestructura social

74%  
Servicios sociales y salud

19%  
Banca de desarrollo

Aprobaciones 
por  sector  económico 2016
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0 OTRAS CONTRIBUCIONES

AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE VENEZUELA
D E S A R R O L LO  S O C I A L

Contribución para promover el desarrollo local mediante la adopción 
de un enfoque de inclusión económica y social, que permita 
implementar con éxito negocios inclusivos tanto en el sector agrícola 
como en turismo. La ubicación de estos negocios será en las zonas 
rurales de filas de Turgua, Los Naranjos y el Calvario del Municipio 
El atillo. Se espera que esta iniciativa favorezca a 500 familias en el 
área rural y 300 en el área urbana, y se estima que, producto de esta 
operación, estas familias beneficiarias aumenten sus ingresos, en 
términos reales, en al menos 20%. 

Apoyo a la Fundación La Margarita Posible, que, en alianza con 
la Fundación para la Capacitación e Innovación para Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA), busca empoderar a 90 mujeres 
artesanas y jefas de familia creando un modelo sostenible de 
generación de ingresos para mejorar sus condiciones económicas en 
el Estado Nueva Esparta. Esta cooperación comprende un conjunto 
de capacitaciones en emprendimientos artesanales con énfasis en el 
manejo de las finanzas empresariales y la asociatividad. Con ello, se 
espera mejorar la calidad de vida de las beneficiarias directas y las de 
sus comunidades.

E N E R G Í A

Apoyo a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para 
la contratación de un laboratorio internacional independiente 
con el objetivo de llevar a cabo las pruebas de aceptación de 
los modelos hidráulicos en las turbinas del grupo 2 (unidades 
4, 5 y 6). Este grupo de turbinas hace parte del proyecto de 

Iniciativa “Cultura culinaria Margariteña como eje de innovación social”, llevada a cabo en la Isla de Margarita

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

Apoyo a la Alcaldía de Sucre para propiciar la transformación 
de la Redoma de Petare en un nodo central (hub) de transporte 
ordenado, mediante el análisis y diagnóstico integral del 
transporte y seguridad vial del sector, así como con la 
elaboración de un plan integral de movilidad de la redoma con 
un horizonte futuro de planificación de hasta 15 años. Se espera 
que con esta asistencia se logre un espacio con una movilidad 
mejorada y ello redunde en una mayor calidad del espacio 
público en el Municipio Sucre. 

Contribución para la puesta en funcionamiento de un Plan 
Integral de Movilidad para la Región Metropolitana de Caracas. 
Con esta propuesta se procura desarrollar un plan integral 
de uso de suelos y transporte, acompañado de un plan de 
capacitación y formación a distintos actores sociales y personal 
técnico de las distintas alcaldías que conforman el rea 
Metropolitana de Caracas (AMC). Este esfuerzo se propone 
para contar con una hoja de ruta actualizada en materia de 
movilidad, lineamientos y propuestas prioritarias orientadas a 
una implementación sostenible para los próximos 15 años.

modernización de la Central idroeléctrica Simón Bolívar 
(C SB), el cual cuenta con un financiamiento de CAF 
por hasta USD 380 millones y busca incrementar en más 
de 1.500 MW la capacidad de generación del Sistema 
Eléctrico Nacional. 
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S E C TO R  P R O D U C T I V O  Y  F I N A N C I E R O

A M B I E N T E  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O

G 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

I N N O VA C I Ó N  S O C I A L

Contribución para potenciar iniciativas de emprendimiento 
y evaluar los efectos sobre el éxito del emprendimiento, tras 
recibir consultas especializadas antes de nuevos negocios. 

Contribución para la realización de un foro sobre turismo 
sostenible en América Latina, para analizar a profundidad 
algunas experiencias exitosas de turismo en Colombia 
y Venezuela, en el que se presentaron las lecciones y 
aprendizajes derivados del Circuito de la Excelencia en 
Venezuela y de la Ruta del Café en Colombia.

Apoyo a la Fundación de Investigaciones Marítimas Francisco 
de Miranda para el diseño de un Sistema de Información 
para la Isla dos Mosquises (Archipiélago Los Roques), con el 
objetivo de mejorar la preservación del patrimonio acuático y 
subacuático de la Isla. Esta herramienta permitirá el uso de la 
información documental y científica obtenida de los archivos 
históricos, arqueológicos y patrimoniales de yacimientos 
ubicados en los ecosistemas de los espacios acuáticos de 
la Rep blica Bolivariana de Venezuela y, en particular, de los 
ubicados en la Isla dos Mosquises.

Formación de 240 líderes en el marco del Programa de 
Gobernabilidad que busca capacitar a autoridades de 
gobiernos locales, equipos técnicos y personas de la sociedad 
civil, a fin de que puedan ejercer sus funciones con un enfoque 
de desarrollo, sostenibilidad, visión estratégica y eficacia 
pública. 

Apoyo al Programa de Liderazgo para la Transformación a 
través de la capacitación integral a líderes de las comunidades 
de Venezuela, que conduzca a construir un nuevo estilo 
de liderazgo. Con esta capacitación se busca fortalecer el 
ejercicio del liderazgo en temas de derechos humanos, valores 
morales, lucha contra la corrupción y gestión, entre otros. 

Asistencia técnica para la elaboración de una metodología 
de priorización de proyectos que contribuya a un mejor 
desempeño de las operaciones potenciales de financiamiento 
soberano para cubrir estudios de preinversión, incluyendo 
estudios de prefactibilidad  factibilidad  ingeniería básica  
ingeniería de detalle  diseño final  actualización tecnológica  
estudios de impacto ambiental; evaluación de riesgos, planes 
de operación y mantenimiento y asesorías técnicas externas 
especializadas, entre otros. 

Impulso a la gastronomía a través de la iniciativa Cultura 
Culinaria Margariteña como eje de innovación social y 
herramienta de inclusión social, laboral y de activación de la 
economía local. Además, se capacitaron 50 emprendedores 
en gestión ambiental, mejoramiento de calidad, desarrollo de 
productos y en habilidades culinarias y comunicacionales para 
potenciar la producción y comercialización de sus productos. 
Se realizaron 25 ferias gastronómicas temáticas.

Fortalecimiento de capacidades y mejora de procesos 
educativos a 800 jóvenes de sectores populares de Caracas, 
con el fin de evitar su deserción escolar y contribuir a 
su integración social a través de espacios de acceso a 
oportunidades de desarrollo, productivas, académicas y una 
comunidad de aprendizaje permanente de jóvenes, voluntarios 
y aliados. Se sistematizó el modelo “ ueremos Graduarnos” 
para su réplica como franquicia social. 

Presentación de la publicación Dimensiones faltantes en la 
medición de la pobreza, en la conferencia regional realizada 
por el Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), como herramienta de medición novedosa 
elaborada en alianza con la Universidad de Oxford. 

USD MILLONES
1,2

FONDOS DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
OTORGADOS POR CAF   
A VENEZUELA




