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Construcción y puesta en funcionamiento del parque eólico Talas de Maciel I de 50 MW de potencia
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Con respecto a las aprobaciones con riesgo soberano, 
especial atención merece el préstamo por USD 45 
millones otorgado a Servicios Logísticos Ferroviarios, 
SELF, S.A. Con este financiamiento, CAF apoyará a 
la nueva empresa en la revitalización del transporte 
de carga por ferrocarril a través de la compra de 
material rodante, rehabilitación de locomotoras, 
mejora y mantenimiento de vagones, así como el 
acondicionamiento de talleres y estaciones de ferrocarril. 
SELF deberá canalizar todos sus esfuerzos para 
convertirse, en el mediano plazo, en una organización 
rentable y a la vez cumplir con el cometido de aportar 
las soluciones logísticas que mejoren la competitividad 
de la economía del Uruguay, por lo que la empresa 
deberá prepararse para la prestación de servicios 
logísticos en un mercado que se espera que tenga un 
crecimiento significativo de la demanda.  Por otra parte, 
el Gobierno uruguayo solicitó a CAF la renovación de 
la línea de crédito contingente por USD 400 millones. 

En las aprobaciones de riesgo no soberano destaca 
de manera significativa el préstamo a largo plazo por 
USD 94,5 millones otorgado a la empresa de propósito 
especial Cadonal S.A. para la construcción y puesta 
en funcionamiento del parque eólico Talas de Maciel I 
de 50 MW de potencia. De igual forma, es importante 
destacar la aprobación de un financiamiento a 
largo plazo por USD 58 millones para la empresa de 
propósito especial ROUAR S.A., para la construcción 
y puesta en funcionamiento de un parque eólico  de 
65 MW de potencia, desarrollado por las empresas 
UTE de Uruguay y Eletrobras de Brasil. El desarrollo 
del proyecto eólico Rosendo Mendoza forma parte del 
acuerdo para la “Evaluación y Desarrollo Conjunto de 
Parques Eólicos de Generación de Energía Eléctrica 
Instalados en la República Oriental del Uruguay”, 
firmado entre los presidentes de Brasil y Uruguay 
en 2012. La construcción y puesta en servicio de 
ambos proyectos se enmarca dentro de la estrategia 
orientada al cambio de la matriz energética de Uruguay 
para la inclusión de fuentes de energías renovables. 
Adicionalmente, para impulsar el sector productivo del 
país se renovaron dos líneas de crédito corporativas 
a Cereoil y Teyma por un total de USD 27 millones.

DURANTE 2014 CAF APROBÓ OPERACIONES 
A FAVOR DE URUGUAY POR UN TOTAL 
DE USD 754 MILLONES, DE LOS 
CUALES UN 59% (USD 445 MILLONES) 
CORRESPONDIÓ A OPERACIONES DE 
RIESGO SOBERANO Y UN 41% 
(USD 309 MILLONES) A OPERACIONES 
DE RIESGO NO SOBERANO, 
DESTINADAS A CONTRIBUIR CON 
INICIATIVAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL 
Y PRODUCTIVO PARA EL PAÍS.

2014 2010-2014
Aprobaciones  754  2.836 

Riesgo soberano  445  2.458 
Riesgo no soberano  309  378 

Desembolsos  244  509 
Riesgo soberano  243  453 
Riesgo no soberano  1  56 

Cartera  509 
Riesgo soberano  464 
Riesgo no soberano  45 

URUGUAY EN CIFRAS (en millones de USD)

uruguay
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APROBACIONES 
EN URUGUAY

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
FERROVIARIOS S.A.

Cliente:  Servicios Logísticos 
Ferroviarios S.A. 
MONTO TOTAL: USD 45 MILLONES  
PLAZO: 12 AÑOS 

 

Objetivo: Apoyar a la empresa, 
para su lanzamiento y puesta en 
funcionamiento, en la adquisición 
de material rodante que permita 
atender la demanda detectada. 
 
FINANCIAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD PARA PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD 
Cliente:  Vehículo de propósito 
especial a ser constituido en 
Uruguay 
MONTO TOTAL: USD  128,2 MILLONES 
PLAZO:  5,7 AÑOS 

 
Objetivo: Con la finalidad de 
mejorar las condiciones de 
vida de las personas privadas 
de libertad en Uruguay, 
este proyecto consiste en la 
construcción y operación de 
una cárcel de media seguridad 
con capacidad para unas 2.000 
personas de sexo masculino, en 
el sitio conocido como Punta 
de Rieles en Montevideo. Esta 
operación se enmarca dentro 
del  programa de cambio del 
sistema nacional de prisiones que 
ejecuta el poder ejecutivo de la 
República Oriental del Uruguay, 
a través del Ministerio de Interior 
y Justicia y que busca expandir 
la infraestructura carcelaria bajo 
el esquema de participación 
público-privada. Esta operación 
es la primera iniciativa bajo este 
esquema que se realiza  
en Uruguay. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
CONTINGENTE 
Cliente/ Ejecutor: República 
Oriental del Uruguay / 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. 
 
PRÉSTAMO A/B PARA 
CADONAL S.A. 
Cliente:  Cadonal S.A. 
MONTO TOTAL: USD 84,4 MILLONES  
PLAZO: 19,5 AÑOS 

 
PRÉSTAMO SUBORDINADO 
PARA CADONAL S.A. 
Cliente:  Cadonal S.A. 
MONTO TOTAL: USD 10,10 MILLONES 
PLAZO: 19,5 AÑOS 
 
Objetivo: Con el objetivo de 
satisfacer el aumento de la 
demanda energética nacional, 
que se prevé que aumente un 
63% en el período 2014-2030, 
y como parte del conjunto de 
intervenciones para promover la 
diversificación sustentable de la 
matriz energética –solo el 2% de 
la producción nacional proviene 
de fuentes eólicas– se financiará 
el Parque Eólico Talas de Maciel 
II a ubicarse en el Departamento 
de Flores de Uruguay. Este 
proyecto contará con una 
capacidad de producción de 
50MW que beneficiarán al 
desarrollo socio-económico 

no sólo de los más de 25.000 
habitantes del departamento 
sino de toda la república. 
De esta forma aumentará la 
oferta energética mientras se 
aplican políticas de mejora 
medioambiental. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO NO 
COMPROMETIDA A CORTO 
PLAZO PARA CEREOIL 
URUGUAY S.A. 
Cliente:  Cereoil Uruguay S.A. 
MONTO TOTAL: USD  15 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS  
 
Objetivo: Profundizar el apoyo 
a la actividad agroindustrial 
de Uruguay a través de bancos 
locales e internacionales. Al 
mismo tiempo, se acompaña el 
crecimiento de la producción 
y las exportaciones de las 
principales empresas uruguayas 
en el sector de agro-alimentos. 
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Aprobaciones
totales en Uruguay 
durante 2014

754 
USD millones

LÍNEA DE CRÉDITO 
ROTATIVA NO 
COMPROMETIDA PARA 
TEYMA URUGUAY S.A. 
Cliente :   Teyma Uruguay S.A. 
MONTO TOTAL: USD 12 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Promoción de buenas 
prácticas ambientales y de 
sustentabilidad dentro del sector 
privado a través de TEYMA, actor 
clave en la implementación de 
soluciones innovadoras para el 
desarrollo sostenible. 

 
PRÉSTAMO 
CORPORATIVO PARA 
FINANCIAMIENTOPARQUE 
EÓLICO ROSENDO 
MENDOZA 
Cliente : ROUAR S.A. 
MONTO TOTAL: USD 58 MILLONES  
PLAZO:  18 AÑOS 

 

Objetivo: Como parte del 
conjunto de intervenciones 
para promover la diversificación 
sustentable de la matriz 
energética uruguaya y como 
consecuencia de la proyección 
de incremento de demanda 
energética en el país durante el 
período 2014-2030, se aprobó 
el financiamiento para el 
desarrollo del Parque Eólico 
Rosendo Mendoza ubicado en 
el Departamento de Colonia 
de Uruguay. Este proyecto 
contará con una capacidad de 
producción de 65,1 MW que 
ayudarán al país a acercarse a su 
meta de 300 MW de generación 
de energía eólica para el 2015 
según su guía de estrategia de 

energía 2005-2030 y además 
contribuirá a la reducción de la 
dependencia de importaciones 
de energía y al precio de la misma. 
Este proyecto es una muestra 
más de cooperación regional ya 
que será promovido en partes 
iguales por Uruguay y Brasil.

OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 0,9 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

Aprobaciones
por área estratégica 
durante 2014

0,1% 
GOBERNABILIDAD  

Y CAPITAL SOCIAL

26,2%
INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

17,0%
DESARROLLO SOCIAL 

Y AMBIENTAL

3,6%
COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO Y MIPyME

53,1%
ESTABIILIDAD 

MACROECONÓMICA
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  Apoyo al Research 
Institute for Development, 
Growth and Economics 
(RIDGE) en la organización 
de los RIDGE Forum, 
con el objetivo de 
favorecer el desarrollo 
de investigaciones 
económicas de alto nivel, 
asociando trabajos de 
importantes investigadores 
internacionales y regionales, 
así como de actores 
públicos responsables del 
diseño e implementación de 
políticas públicas. RIDGE es 
una iniciativa liderada por el 
Premio Nobel de Economía, 
Joseph Stiglitz, en el marco 
de la International Economic 
Association y cuenta con 
el apoyo del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del 
Banco Central del Uruguay.  

POLÍTICAS PÚBLICAS

  Contribución al 
Ministerio de Economía y 
Finanzas en la evaluación 
de las condiciones para 
la estructuración y 
creación de un vehículo 
de financiamiento 
del desarrollo de 
infraestructura, que 
permita canalizar los 
recursos manejados por las 
Administradoras de Fondos 
de Ahorro Previsional (AFAP), 
en particular, proyectos 
de participación público-
privada (PPP). Se espera 
determinar las condiciones 
estructurales, regulatorias 
y de interés para construir 
y lanzar al mercado un 
mecanismo para invertir 
en los proyectos de 
infraestructura que el 
país planea desarrollar 
principalmente bajo el 
esquema de PPP.

  Apoyo a la Bolsa de 
Valores de Montevideo, 
con el fin de determinar el 
estado actual del mercado 
de valores de Uruguay, 
señalar las restricciones 
para su desarrollo y 
establecer los lineamientos 
de un plan de acción 
para su fortalecimiento. 
Esta operación está 
alineada con la estrategia 
de CAF de promover el 
mercado de capitales y 
valores, la financiación 
de infraestructura y la 
homogeneización regional 
del mercado de valores.

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE URUGUAY

COMPETITIVIDAD MEDIO AMBIENTE

   Contribución al Centro 
para la Promoción de 
la Dignidad Humana 
(CEPRODIH), organización 
que apoya a mujeres en 
condiciones vulnerables. La 
asesoría incluyó el diseño 
e implementación de una 
estrategia de posicionamiento 
de la marca Halo, que fue 
desarrollada el año anterior 
también con el apoyo 
de CAF, como parte de la 
modernización de la gestión 
de este centro de economía 
comunitaria.

  Apoyo al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
en un proyecto que busca 
mejorar la gestión de las 
empresas cooperativas y 
su eficiente participación 
en las cadenas de valor, con 
miras a la consolidación 
en el mercado interno y la 
internacionalización de su 
producción. Las cooperativas 
en Uruguay son responsables 
del 2,4% del PBI y son los 
principales actores en varios 
rubros de la producción 
(lácteos, trigo y miel). 

  Apoyo a la Corporación 
Nacional para el Desarrollo 
(CND) en la definición de 
una estrategia que permita 
el reposicionamiento de 
SAINDESUR, la cual tiene 
como objetivo principal 
brindar servicios de 
financiamiento a pequeñas 
y medianas empresas con 
limitadas capacidades de 
acceso al financiamiento de 
la banca comercial. 

Apoyo a las cadenas de valor, con miras a su consolidación en el mercado interno y la internacionalización de la producción

    Contribución a la 
empresa Gas Sayago, 
SA, responsable de la 
ejecución  del proyecto de 
la Planta Regasificadora del 
Uruguay, con la finalidad 
de realizar un estudio 
que permita profundizar 
el conocimiento de los 
fenómenos hidrodinámicos 
y de transporte de 
sedimentos en la zona 
de implantación, para 
encontrar evidencia de la 
existencia de fenómenos 
no previstos y sus efectos 
ambientales. 



apunta a ofrecer a través de 
la formación, un conjunto 
de herramientas para la 
mejor inserción laboral de 
residentes de asentamientos 
irregulares de Montevideo. 
Los 80 beneficiarios se 
seleccionarán de los 19 
asentamientos en los 
cuales está trabajando esta 
organización dedicada a la 
habilitación social. 
 
 
 
 
 

  Apoyo al desarrollo de 
un estudio para detectar 
las condiciones más 
adecuadas para el impulso 
y viabilidad de tecnologías, 
fuentes y optimización del 
uso de modos en el sector 
transporte del Uruguay, 
por solicitud de la Dirección 
Nacional de Energía del 
Ministerio de Industria, 
Energía y Minería del 
Uruguay.

TRANSPORTE, MOVILIDAD 
URBANA Y ENERGÍA

EDUCACIÓN Y CULTURA

   Dada la importancia 
que para el país tiene el 
sector logístico, CAF apoyó 
a una serie de organismos e 
instituciones vinculadas al 
mismo. Entre ellos destaca el 
apoyo dado a los siguientes:

•  Instituto Nacional de 
Logística en la priorización 
de las acciones enmarcadas 
dentro del Plan Estratégico 
2014-2016.

•  Intendencia de Rocha 
en un estudio que 
evidenciará la incidencia 
en el incremento de 
la actividad maderera 
para el Puerto de 
La Paloma sobre el 
Balneario La Paloma en el 
Departamento de Rocha.  

•  Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) 
en un estudio piloto 
de instrumentación 
de mejoras de los 
procedimientos 
aduaneros en el Puerto 
de Montevideo.

•  Delegación uruguaya de 
la Comisión Técnica Mixta 
en el  fortalecimiento de sus  
capacidades técnicas para 
el desarrollo de la hidrovía 
de la laguna Merín. 
 
 •  Ministerio de  
Transporte   y Obras 
Públicas para la  
realización del Primer 
Congreso Latinoamericano 
de Seguridad e  
Integración Ferroviaria.

LOGÍSTICA

  Apoyo a la Fundación 
Amigos del Teatro Solís 
a través del cual se 
reforzaron los contenidos 
y metodologías para la 
formación en Derechos 
Humanos y Convivencia 
Ciudadana, así como la 
inclusión  del tema en la 
programación docente de 
la población de primera 
infancia, haciendo uso de las 
artes escénicas. 

  Apoyo a la II Muestra 
Iberoamericana de Teatro 
de Montevideo, a través de 
la Sala Verdi. Dicha muestra 
buscaba difundir obras 
teatrales provenientes de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú 
y República Dominicana en 
la ciudad de Montevideo. 

  En el sector educación, 
y a través de la ONG Enseña 
Uruguay, se apoyó un 
proyecto cuyo propósito 
fue reclutar, seleccionar 
y formar una masa 
crítica de profesionales 
con el fin de suplir la 
carencia de docentes 
existente en Uruguay. El 
programa capacitó a 25 
jóvenes profesionales y/o 
estudiantes universitarios 
en las habilidades y técnicas 
docentes.

  Apoyo, a través de la 
Asociación Civil “Un Techo 
para Uruguay”, de un 
proyecto enmarcado en el 
Programa de Capacitación 
en Oficios de TECHO, el cual 

Fondos de 
cooperación técnica
otorgados por CAF
a Uruguay

0,9
USD millones
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