88

2012 · CAF INFORME ANUAL

Uruguay
Durante 2012, CAF aprobó operaciones a favor de Uruguay por un total de
USD 729 millones, de los cuales un 96% (USD 700 millones) correspondió a
operaciones de riesgo soberano y un 4% (USD 29 millones) a operaciones
de riesgo no soberano y de cooperación no reembolsable.

En las aprobaciones del año destaca de
manera significativa el apoyo otorgado
a la instrumentación de la política de
diversificación de la matriz energética
del Uruguay, mediante la firma del
convenio para la construcción de
la central de ciclo combinado y la
aprobación de un programa de
fortalecimiento del sector eléctrico
de Uruguay. Con la aprobación de
una operación de financiamiento por
USD 200 millones, se logró completar
el apoyo al sector eléctrico uruguayo
con un enfoque integral a lo largo
de todo el proceso, pasando por
generación, distribución y transmisión.
Por otra parte, y en materia de
desarrollo social y ambiental, se aprobó
una operación de crédito por USD 100
millones para ejecutar el Programa de
Mejora y Rehabilitación de los Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento,
cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de la población de Uruguay,
mediante la expansión y mejoramiento
sostenible de la cobertura, calidad,

eficiencia y confiabilidad de
los servicios de agua potable y
saneamiento. Esta operación incluye
un componente de fortalecimiento
institucional de la empresa responsable
del suministro de estos servicios.
Adicionalmente, se renovó una Línea
de Crédito Contingente por USD
400 millones a favor de la República
Oriental del Uruguay, que le permite
al Estado preservar su capacidad de
financiamiento en la eventualidad de
un cambio importante en el escenario
internacional que tenga repercusiones
en el desempeño macroeconómico
del país. Durante el año que estuvo
vigente la línea, no se generó ningún
tipo de compromiso por parte
del Gobierno en este aspecto.
En materia de operaciones de Riesgo
No Soberano, CAF aprobó en el 2012
una línea de crédito por USD 15
millones para apoyar el proceso de
exportación de la empresa Cereoil
(exportadora de granos) y se renovó
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una línea de crédito para la emisión de
garantías parciales de crédito, fianzas,
avales de fiel cumplimiento o pago
de anticipos por USD 12 millones
para Teyma Uruguay, empresa que
tiene a su cargo la construcción de
una planta de celulosa en Uruguay.
De esta forma, se complementa la
actuación de CAF en infraestructura
económica y desarrollo social, con
intervenciones para promover el
desarrollo productivo y la generación
de capacidades para el país.
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Fortalecimiento e internacionalización
de las cadenas productivas del sector granjero
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Aprobaciones en Uruguay
Cliente/Garante/Ejecutor: Administración

Programa de Mejora y Rehabilitación
de los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento del Uruguay

Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas

Cliente/Garante/Ejecutor: Administración

- UTE / República Oriental del Uruguay

de las Obras Sanitarias del Estado -

Programa de Fortalecimiento del Sector
Energético del Uruguay

/ Administración Nacional de Usinas y

OSE / República Oriental del Uruguay /

Transmisiones Eléctricas - UTE

Administración de las Obras Sanitarias del

Línea de Crédito no Comprometida
Cliente: CereOil Uruguay
Monto total: USD 15 millones | PLazo: varios

Objetivo: Financiamiento
de pre-exportaciones.

Estado - OSE
Monto total: USD 200 millones | PLazo: 12 años
Monto total: USD 100,2 millones | PLazo: 15 años

Objetivo: Mejorar la calidad y aumentar
la confiabilidad del sistema eléctrico
uruguayo, tanto a nivel urbano como rural.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la
población del Uruguay, mediante la expansión
y mejoramiento sostenible de la cobertura,
calidad, eficiencia y confiabilidad de los
servicios de agua potable y saneamiento.

Aprobaciones por área estratégica 2012

27,5% Infraestructura Económica

13,8% Desarrollo Social y Ambiental

3,7% Competitividad, Sector Productivo y MIPyME
0,2% Gobernabilidad y Capital Social

54,9% Estabilidad macreoconómica y
reformas estructurales

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida
Cliente: Teyma Uruguay S.A.
Monto total: USD 12 millones | PLazo: varios

Objetivo: Emisión de fianzas, avales y
garantías ante diferentes instituciones
y empresas por concepto de fiel
cumplimiento, adelanto de fondos de
garantía, pago a proveedores, adelanto
de efectivo y materiales, entre otros.
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TOTAL:

Línea de Crédito Contingente
Cliente/Ejecutor: República Oriental del

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación

Uruguay / Ministerio de Economía y Finanzas

Varios Clientes

Monto total: USD 400 millones | PLazo: varios

USD
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729millones

Monto total: USD 1,3 millones | PLazo: varios

Objetivo: Respaldar la estrategia de
gestión de deuda pública mediante un
instrumento preventivo de financiamiento
que provea recursos financieros al
país en caso de no tener acceso a los
mercados de capitales internacionales.

Mejora del procedimiento y control de acceso
al puerto de Montevideo por parte de la Aduana
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Otras contribuciones al desarrollo
sostenible de Uruguay
Infraestructura

• Diseño de esquemas de vinculación
del capital privado en el desarrollo de
proyectos de infraestructura.
• Fortalecimiento institucional de la
Corporación Vial del Uruguay.

• Implementación del Sistema de
Información para la Infraestructura-SIIUR.
• Elaboración del Plan Maestro del Parque
Agroalimentario de Montevideo.

• Implementación de Metodologías de
diseño de pavimentos.

Integración

• Creación de tres Centros Binacionales
de Atención Ciudadana en la frontera
Uruguay-Brasil.
• Definición de un programa de
inversiones para la mejora de la

Desarrollo Social

Medio Ambiente

integración territorial entre Argentina
y Uruguay.
• Creación del Observatorio de frontera
Uruguay- Argentina.

• Apoyo a la Fundación Orquestas
Juveniles e Infantiles José Artigas a
través del Programa Música para Crecer.

• Apoyo al desarrollo del proyecto de
recuperación e integración urbana en la
zona de Casavalle.

• Suscripción de un convenio con
la Fundación Celeste para la
implementación del Programa de Acción
Social por el Deporte.

• Diseño e implementación del programa
Plan agua + trabajo: regularización de
asentamientos.

• Asistencia técnica otorgada al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
con el apoyo de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente y ejecutada a través
del Centro Interdisciplinario de Estudios

sobre el Desarrollo, con el fin de
incorporar medidas de respuesta en el
plan de manejo del área del Valle del
Lunarejo para atender la vulnerabilidad
al cambio climático en las áreas
protegidas de Uruguay.
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Gobernabilidad

• Ejecución por primera vez del Programa
Regional para la Actualización y Mejora
de la Gestión Local en los Municipios de
Paysandú y Maldonado.

Competitividad

• Fortalecimiento e internacionalización
de las cadenas productivas del sector
granjero. El proyecto brindó apoyo a 455
productores, entre frutícolas, apicultores y
cunicultores, y produjo un impacto positivo
en la producción, exportación, generación
de empleo y mejora de la calidad.
• Apoyo a la Red Mercosur de Investigaciones
Económicas, con la realización de un foro
para la producción de una agenda de
investigación y propuestas de políticas de
desarrollo sostenible, en el marco de las
nuevas estrategias productivas y de inserción
internacional de los países de América Latina.
• Apoyo a la consolidación de la Red
Uruguaya de Ciudades Justas y
Sustentables y a la realización de la
segunda Encuesta de Percepción
Ciudadana en Uruguay.
• Operación integral de apoyo a los
planes sectoriales de desarrollo
productivo del Gobierno de Uruguay.
Esta iniciativa permitió dimensionar y
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contabilizar, en diversos escenarios, los
componentes del eventual apoyo a los
planes sectoriales, los cuales sumarían
cerca de USD 25 millones, entre
operaciones de crédito y operaciones
de recursos no reembolsables.
• Apoyo a la realización de la Cumbre
de Mercociudades. El evento permitió
promocionar y comunicar los
beneficios de la integración regional
entre las autoridades de las ciudades
participantes, quienes serán las
encargadas de ejecutar las campañas
respectivas hacia la ciudadanía.
• Mejora del procedimiento y control de
acceso al puerto de Montevideo por
parte de la Aduana. Este estudio busca
una solución basada en las tecnologías
de información para la mejora de
procedimientos y aprovechamiento de
infraestructura y controles automáticos.
• Desarrollo de productos y redes para la
inclusión financiera.

USD

1,3 millones

Otorgados por CAF a Uruguay en calidad
de fondos de cooperación técnica.

