
En el área de energía, y con el objetivo de 
acompañar el Plan de Desarrollo del Sector  
Eléctrico Nacional (PDSEN), CAF aprobó  
USD 100 millones, destinados a ampliar la 
capacidad de transformación y suministro eléctrico 
en el sistema regional, particularmente en la región 
central del país (Valles del Tuy). Esta operación 
procura fortalecer el sistema de distribución de 
energía eléctrica mediante la construcción de 
una gran subestación 230/115 kV (denominada 
subestación Cúa) la cual se alimentará con líneas 
de 765 kV provenientes del Sistema Nacional de 
Transmisión. La subestación Cúa, a su vez, facilitará 
la construcción de tres nuevas subestaciones 
de 115 kV (Yare II, Valle Verde y Cantarrana). En 
su conjunto, el proyecto suministrará la energía 
eléctrica necesaria para atender adecuadamente la 
demanda energética de la población y centros de 
desarrollo de los Valles del Tuy.

Además del financiamiento al sector eléctrico, 
se aprobó un Programa Sectorial de Enfoque 

Amplio para Infraestructura Vial por USD 300 millones. 
El propósito de este programa es preservar el 
patrimonio vial del país, promoviendo su sostenibilidad 
y mejorando los niveles de transitabilidad y de servicio 
en la infraestructura vial. El programa sectorial apoyará 
la continuidad de la ejecución del Plan Nacional de 
Mantenimiento Vial en el marco del Plan Rector 2013-
2019 del Ministerio del Poder Popular de Transporte 
Terrestre y Obras Públicas.

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, la institución otorgó cerca de USD 1 millón 
en recursos no reembolsables para financiar proyectos 
vinculados con temas como gobernabilidad, educación y 
cultura, competitividad, innovación social, entre otros.

VENEzuELA
Durante 2015, CAF aprobó 
operaciones a favor de Venezuela 
por USD 501 millones, de los 
cuales el 80% (USD 400 millones) 
correspondieron a operaciones de 
riesgo soberano y el 20%  
(USD 101 millones) a operaciones 
de riesgo no soberano y 
de cooperación técnica no 
reembolsable.



2015 2011-2015

Aprobaciones 501 2.251 

 Riesgo Soberano 400 2.045 

 Riesgo No soberano 101 206 

Desembolsos 364 2.269 

 Riesgo Soberano 363 2.265 

 Riesgo No soberano 0 5 

2015

Cartera 3.094 

 Riesgo Soberano 3.094 

 Riesgo No Soberano 0 

VENEzuElA EN CIFRAS (en millones de USD)

Programa Sectorial de Enfoque Amplio para Infraestructura Vial



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 5114

ApRobACIoNES 
EN VENEzuElA

Préstamo sectorial de enfoque amPlio 
Para infraestructura Vial 
Cliente/Ejecutor: República Bolivariana de 
Venezuela / Ministerio del Poder Popular  
de Economía y Finanzas  
 
monto total: usd 300 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: enmarcado en el Plan de la 
Patria, segundo Plan socialista de 
desarrollo económico y social de la nación, 
correspondiente al período 2013-2019, el 
préstamo apoyará la restitución de recursos 
destinados a la ejecución de inversiones 
que se vienen realizando para la gestión del 
sector vial, en lo relacionado con el desarrollo 
del transporte terrestre. con el programa se 
promoverán inversiones tanto en nueva redes 
viales como en la conservación del patrimonio 
vial del país, con su consecuente impacto 
positivo en la mejora de las condiciones de 
transitabilidad, de seguridad vial y la calidad y 
nivel de servicio, facilitando así el transporte 
vehicular y la comodidad de los usuarios.

Proyecto exPansión de los  
Valles del tuy 
Cliente/Ejecutor: República Bolivariana de 
Venezuela / Corporación Eléctrica Nacional, S.A.  
 
monto total: usd 100 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: ampliar la capacidad de transmisión 
de 230 y 115 kV en el sistema eléctrico de los 
Valles del tuy, mejorar la calidad del servicio, 
descargar las subestaciones actuales y 
contribuir con el desarrollo socio-productivo 
de la región. Para ello, se prevé la construcción 
de cuatro nuevas subestaciones (s/e) y las 
respectivas líneas requeridas, con lo cual se 
busca mejorar la calidad del servicio eléctrico 
a una población aproximada de 517.000 
habitantes en el estado miranda. se estima que 
estas obras generen 1.000 empleos directos y 
400 empleos indirectos.
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línea de crédito rotatiVa no 
comPrometida Para banco de 
desarrollo económico y social de 
Venezuela (bandes) 
Cliente: Banco de Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela (BANDES)  
 
monto total: usd 100 millones 
Plazo: Varios 
 
Objetivo: La finalidad de esta línea de crédito es 
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.

otras oPeraciones con recursos de 
cooPeración) 
Cliente: Varios 
 
monto total: usd 0,9 millones 
Plazo: Varios

ApRobACIoNES 
poR áREA ESTRATéGICA 
DuRANTE 2015

uSD mIlloNES
APrObACIONES 
TOTAlES EN VENEzUElA 
DUrANTE 2015

501

20,0 % 
Sistemas Financieros y 
Mercados Capitales 

79,9% 
Infraestructura  
Económica

0,2% 
Gobernabilidad  
y Capital Social
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES 
Al DESARRollo 
SoSTENIblE DE 
VENEzuElA

energía

Apoyo a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
para llevar a cabo una consultoría técnica, internacional y 
especializada que tiene como objetivo asesorar en materia 
de gestión, seguimiento y evaluación de proyectos de 
generación, transmisión y distribución, los cuales se están 
llevando a cabo en el sector eléctrico nacional a través de 
Corpoelec como su ente adscrito. Esta asesoría técnica 
deberá contemplar el diagnóstico de la situación actual en 
Corpoelec, la metodología para llevar a cabo el proceso de 
gestión de proyectos, la definición del alcance de una Oficina 
de Gestión de Proyectos y la capacitación del capital humano 
para una gerencia de proyectos adecuada.

Apoyo al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica 
para la contratación de una firma consultora internacional, 
que facilite el diseño y la definición de la matriz energética 
nacional a 35 años y la sub-matriz del sector electricidad para 
maximizar su sostenibilidad, a través de un procedimiento 
metodológico que valorice los aspectos sociales, ambientales, 
estratégicos y económicos. 

gobernabilidad

Apoyo al Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública. Este programa busca capacitar autoridades 
de gobiernos locales, equipos técnicos y personas de 
la sociedad civil cuya función se oriente a la gestión del 
desarrollo y la descentralización. Con este programa se 
busca brindarles herramientas para que puedan ejercer sus 
funciones con un enfoque de desarrollo con sostenibilidad, 
visión estratégica y eficacia pública, fortaleciendo el desarrollo 
municipal. En 2016 el programa tendrá mayor énfasis en temas 
de Gestión Pública y será ejecutado en Venezuela por las 
Universidades Católica Andrés Bello y Simón Bolívar en forma 
separada pero con el mismo enfoque y énfasis temático.

Formación de 400 líderes de la sociedad civil en el marco de 
la II edición del Programa Liderazgo para la Transformación, 
ejecutado por el Centro Gumilla en sus sedes de Anzoátegui, 
Bolívar, Caracas, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Vargas.

innoVación social

Gestión del Proyecto Cultura Culinaria como Eje de 
Innovación Social, que construye un ecosistema 
sostenible de innovación social, económica y ambiental, y 
utiliza la gastronomía como polo innovador de desarrollo 
local, inclusión social, fortalecimiento de autoestima e 
identidad nacional. 

comPetitiVidad

Contribución para la realización de un evento que facilitó la 
construcción de una plataforma organizativa y de información, 
que incentive la revisión de la industria del cacao en 
Venezuela y la estructuración de propuestas y estrategias 
económicos-sociales necesarias para enfrentar los retos y las 
oportunidades que representa el cacao en Venezuela.

FoNdoS de 
coopeRacióN técNica 
otoRgadoS poR caF  
a veNezuela

0,9
(uSD mIlloNES)
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agua y saneamiento

Asistencia técnica para apoyar la ejecución del progama 
de Rehabilitación y Optimización de Plantas Mayores 
de Potabilización de Agua en Venezuela. El objetivo de 
esta operación es fortalecer la capacidad de la gerencia 
de proyectos del Eje Centro-Occidental de HIDROVEN, 
mediante la contratación de una asesoría técnica que 
impulse un proceso de capacitación, transferencia de 
conocimiento y buenas prácticas a HIDROVEN y la Gerencia 
de Proyectos del Eje Centro-Occidental, lo que derivará en 
una mejora de la ejecución del Programa de Rehabilitación 
de las mayores Plantas Potabilizadoras de Venezuela, 
financiado con recursos CAF.

ayuda humanitaria

CAF otorgó una donación de USD 50.000 en forma de ayuda 
humanitaria con el objetivo de contribuir, de manera rápida y 
oportuna, con el esfuerzo del Gobierno venezolano de ofrecer 
atención inmediata a los habitantes de las zonas afectadas 
por inundaciones en el estado Apure.

educación y cultura

Apoyo a la Asociación Civil Valores Educativos (Vale TV) 
para realizar una postproducción del Documental de 
Cambio Climático y la Fosa de Cariaco. La importancia 
de este documental se basa en que la Fosa de 
Cariaco es la cuenca submarina sin oxígeno (anóxica) 
más grande y profunda del mundo, alcanzando una 
profundidad de hasta 1.350 metros. Esta característica 
ha facilitado hallazgos de sedimentos marinos que 
datan desde hace más de 15.000 años. La comunidad 
científica ha analizado estos sedimentos para evaluar 
el cambio climático del planeta desde épocas 
prehistóricas hasta nuestros días.

Apoyo a la realización de la VI Semana Latinoamericana 
y Caribeña, evento organizado en la Universidad Simón 
Bolívar, que contribuyó a una serie de reflexiones y 
debates de alto interés en temas de movilidad urbana, 
uso de Tecnologías de Información en el sector turístico, 
el estado de la integración de Venezuela al Mercosur, 
entre otros.

Programa Música para crecer


