uruguay
Durante 2015, CAF aprobó cinco
operaciones a favor de Uruguay por
un total de USD 588 millones, de los
cuales el 87% (USD 510 millones)
correspondió a operaciones de
riesgo soberano y el 13%
(USD 79 millones) a operaciones
de riesgo no soberano.

Con riesgo soberano se aprobaron dos operaciones
durante 2015. La primera de ellas correspondió a la
renovación y ampliación de la línea de crédito contingente
al Ministerio de Economía y Finanzas de USD 400 a
USD 500 millones. Esta línea busca respaldar la
estrategia de gestión de la deuda pública de la República
Oriental del Uruguay mediante un instrumento preventivo
de financiamiento.
Adicionalmente, CAF otorgó un préstamo por USD 10 millones
al Correo Uruguayo para la construcción de una nueva Planta
Logística Postal, que permita aumentar la capacidad logística
y generar mayor eficiencia operativa en la prestación de los
servicios postales.
Por otro lado, se aprobaron tres operaciones sin garantía
soberana por USD 77 millones, entre las que destaca la
facilidad de cofinanciamiento para empresas o vehículos
de propósito especial que reciban financiamiento del

Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para
Infraestructura en Uruguay (VEFIU) por hasta
USD 50 millones. Esta facilidad apoyará proyectos de
naturaleza público-privada (APP) en los sectores de
infraestructura como transporte, logística, energía, etc.
Además, se renovaron las líneas de crédito con las
empresas CEREOIL y TEYMA por USD 15 millones y
USD 12 millones destinadas al pre financiamiento de
exportaciones y para pago de proveedores.
Finalmente, para complementar la acción de
financiamiento de CAF en Uruguay y apoyar al país
en su proceso de desarrollo, la institución otorgó
USD 2 millones en recursos no reembolsables para
financiar proyectos vinculados con el desarrollo
competitivo y financiero, la inclusión social, el
desarrollo de políticas en materia de transporte y
energía, el fomento de la cultura y la generación de
conocimiento.

Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay (VEFIU)
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Aprobaciones
en uruguay

Construcción de la Planta Logística
Postal de la Administración Nacional
de Correos del Uruguay
Cliente/Ejecutor: República Oriental del Uruguay /
Administración Nacional de Correos
Monto total: USD 10 millones
Plazo: 10 AÑOS

Objetivo: El proyecto busca dotar al Correo
Uruguayo de una Planta de Logística Postal
propia que se adecúe a los procesos que se
requieren, y así cumplir con la operativa de
manera eficiente. Se busca contar con un gran
espacio multifuncional para desarrollar las
tareas logísticas y de operación, tales como:
recepción, almacenamiento, clasificación,
incorporación de valor y despacho de paquetes
y correspondencia procedentes de y con
destino a todas partes del mundo. La nueva
planta sustituirá a las tres plantas actuales
en las cuales se procesa correspondencia y
paquetería, tanto nacional como internacional.

Línea de Crédito Contingente
Cliente/Ejecutor: República Oriental del Uruguay /
Ministerio de Economía y Finanzas

Línea de Crédito no Comprometida para
Cereoil Uruguay S.A.
Cliente: Cereoil Uruguay S.A.

Monto total: USD 500 millones
Plazo: varios

Monto total: USD 15 millones
Plazo: varios

Objetivo: Respaldar la estrategia de gestión de
la deuda pública del Ministerio de Economía
y Finanzas de la República Oriental del
Uruguay, mediante un instrumento preventivo
de financiamiento que provea recursos
financieros al país, en caso de no tener acceso
a los mercados de capitales internacionales,
en forma competitiva y consistente con su
estrategia de manejo de pasivos.

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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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.
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Facilidad de Cofinanciamiento para
Empresas o Vehículos de Propósito
Especial que Reciban Financiamiento
del Fideicomiso Financiero Fondo
de Deuda para Infraestructura en
Uruguay (VEFIU)
Cliente: Gestor del Fondo (CAF-AMU)

Aprobaciones
por área estratégica
durante 2015

Monto total: USD 50 millones
Plazo: varios

Objetivo: La operación consiste en una facilidad
crediticia, bajo la modalidad de línea de
co-financiamiento, cuyos beneficiarios serán
principalmente los proyectos de naturaleza
público-privado (PPP) en los sectores de
infraestructura (en sentido amplio: transporte
y logística, energía, social, etc.) en Uruguay sin
descartar otros proyectos de interés nacional
que se ejecuten bajo otra modalidad.

Otras OperaciOnes con Recursos de
Cooperación
Cliente: Varios
Monto total: USD 1,8 millones
Plazo: varios
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Económica
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Otras contribuciones
al desarrollo
sostenible de uruguay

1,8

(USD millones)
Fondos de
cooperación técnica
otorgados por CAF
a uruguay

Competitividad

Innovación social

Apoyo al desarrollo del mercado de valores,
a través de un diagnóstico sobre la estructura
del mercado de valores en Uruguay, y
recomendaciones para su desarrollo.

Apoyo en la constitución del Sistema B, como modelo que
promueve el uso de la fuerza del mercado, para resolver
problemas sociales y ambientales, y la promoción de las 11
Empresas B en el país.

Apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República
para la revisión de sus programas de posgrado.

Participación en el Encuentro regional de Sistema B con el
objetivo de contribuir con el plan estratégico del movimiento
en el mediano plazo.

Apoyo al Ministerio de Industria, Energía y
Minería para brindar asistencia técnica a
cuatro organizaciones de gestión colectiva
para la formulación y ejecución de proyectos
productivos, asociados al incremento del valor
de sus productos y la inserción en sectores
crecientes de la economía.

Realización de dos convocatorias abiertas con Socialab para
apoyar a dos generaciones de “innovadores CAF” e incubar
sus emprendimientos.

Apoyo a la Red de Inversores Ángeles del
Programa Xcala, mediante tres redes locales, para
incrementar el número de inversores por cada una
de las redes; el número de inversionistas mujeres,
el de operaciones cerradas por Red y el monto de
captación de recursos financieros de las redes.

Inclusión Social
Contribución con la empresa estatal OSE para realizar el
estudio de factibilidad para la optimización del proceso de
potabilización de las usinas, aguas corrientes y laguna del
Sauce y el anteproyecto de aguas corrientes para resolver los
eventos de olor y sabor presentados con el agua potable.
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Apoyo a la optimización del proceso de potabilización de las usinas, aguas corrientes y laguna del Sauce

Transporte
Análisis de medidas para la optimización multimodal e
introducción de nuevas tecnologías en el sector.
Apoyo a la Intendencia de Montevideo en la implementación
de encuesta de movilidad urbana en el área metropolitana
de Montevideo, para el desarrollo de políticas públicas y la
gestión de proyectos que permitan una movilidad eficiente,
moderna y sustentable.
Propuesta estratégica para el desarrollo del Puerto de
Montevideo y las unidades de negocios complementarias,
para que la Administración Nacional de Puertos replantee
las necesidades de inversión a largo plazo y se traduzca en
inversiones concretas que contribuyan con la sostenibilidad
del negocio portuario.

Energía
Apoyo a la Administradora del Mercado Eléctrico en el
Proyecto de Integración de Pronósticos de Recurso Eólico, y
Radiación Solar a las Herramientas de Operación Óptima del
Sistema Interconectado Nacional.

Cultura
Asistencia a la Fundación de Amigos del Teatro Solís en la
creación e implementación de un software que brinde a los
visitantes acceso a la documentación digitalizada, y archivada
de la historia del teatro.
Revitalización histórica, ciudadana y cultural del casco
histórico de Montevideo.

