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2012 2008-2012

Aprobaciones  189  457

 Riesgo Soberano  75  235 

 Riesgo No Soberano  114  222 

Desembolsos  47  152 

 Riesgo Soberano  4  98 

 Riesgo No Soberano  43  54 

Cartera  135 
 Riesgo Soberano 89 
 Riesgo No Soberano  46 

Durante 2012, CAF aprobó operaciones a favor de Paraguay por USD 
189 millones, de los cuales un 40% (USD 75 millones) correspondió 
a operaciones de riesgo soberano y un 60% (USD 114 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de cooperación no reembolsable.

Paraguay

Paraguay en cifras 2012 (en millones de USD)

El primero a P&O Maritime Holdings 
S.A, por USD 33 millones, para el 
financiamiento de dos convoyes 
para transportar mineral de hierro a 
través del río Paraná, y el segundo 
a yguazú Cementos S.A. por USD 
50 millones y con cofinanciamiento 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, para el financiamiento 
de la construcción de una planta 
de fabricación de cemento.

Por último, a través del sector 
financiero y microfinaciero, CAF 
otorgó líneas de crédito a diferentes 
bancos y grupos financieros por 
un total de USD 30 millones para 
financiar a la micro, pequeña y 
mediana empresa en proyectos de 
inversión, operaciones de comercio 
exterior y capital de trabajo para 
responder oportunamente al favorable 
crecimiento económico del país. 

Después del cumplimiento de 
los trámites necesarios para 
la incorporación de Paraguay 
como miembro pleno de CAF, el 
siguiente paso en el afianzamiento 
de la Institución en el país fue la 
inauguración de la oficina en Asunción 
en 2012, con el propósito de lograr 
un mayor acercamiento al país.

En el ámbito soberano, los recursos de 
CAF fueron destinados al Ministerio de 
Hacienda con el objetivo de apoyar al 
Gobierno paraguayo en la culminación 
de los objetivos de políticas públicas 
recogidos en el Plan Estratégico 
Económico y Social 2008-2013.

En el ámbito no soberano, CAF 
mantuvo una creciente participación 
en el sector corporativo con la 
aprobación de dos préstamos por 
un total de USD 83 millones.
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Financiamiento de embarcaciones para transportar 
mineral de hierro a través del río Paraná
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Préstamo Corporativo 
CLIENTE: P&O MARITIME HOLDING S.A. 

MONTO TOTAL: USD 33 MILLONES | PLAzO: 10 AÑOS

Objetivo: Financiar parcialmente un 
proyecto de inversión en dos convoyes para 
el transporte mineral de hierro en la hidrovía 
de la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay.

Aprobaciones en Paraguay

Préstamo Programático de Apoyo al Plan 
Estratégico Económico y Social 2008-2013
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL PARAGUAy / 

MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES | PLAzO: 12 AÑOS

Objetivo: Fortalecer el monitoreo de la 
gestión macroeconómica y financiera del 
Gobierno, mejorar el proceso de planificación y 
apoyar la descentralización del sector público.

Préstamo Corporativo 
CLIENTE: yGUAZú CEMENTOS S.A.

MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES | PLAzO: 9 AÑOS

Objetivo: Financiar parcialmente 
la construcción de una planta de 
fabricación de cemento.

0,3% GOBERNABILIDAD y CAPITAL SOCIAL

45,1% COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO y MIPyME

14,8% SISTEMAS FINANCIEROS y 

MERCADOS DE CAPITALEs

Aprobaciones por área estratégica 2012

39,8% ESTABILIDAD MACREOCONÓMICA y 

REFORMAS ESTRUCTURALES
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Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: BANCO REGIONAL, VISIÓN BANCO, BANCO 

AMAMBAy y BANCO CONTINENTAL

MONTO TOTAL: USD 28 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar a la micro, pequeña 
y mediana empresa en proyectos de 
inversión, operaciones de comercio 
exterior y capital de trabajo.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS - 

INTERFISA FINANCIERA

MONTO TOTAL: USD 2 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar a la micro, pequeña 
y mediana empresa paraguaya.

Otras Operaciones con Recursos de 
Cooperación
VARIOS CLIENTES

MONTO TOTAL: USD 0,6 MILLONES | PLAzO: VARIOS

 

TOTAL: USD 189 millones

Apoyo a la educación inicial en la región fronteriza del Chaco 
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•	 La Institución apoyó al Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones con 
el propósito de diseñar un Programa 
de Rehabilitación y Mantenimiento 
para la Ruta N° 9 y accesos, que 
permita mantener dicha vialidad en 
condiciones adecuadas. Esta operación 
busca solucionar un problema 
suscitado en la principal carretera 
de la región occidental del país, que 
afecta actualmente al transporte de la 
región y a la logística vinculada con la 

producción ganadera y sus derivados, 
así como también con la integración 
con Bolivia y Argentina. 

•	 Por otra parte, se aprobó una operación 
de cooperación técnica al Ministerio 
de Hacienda para el fortalecimiento 
del fondo de garantías de MIPyME. 
Esta operación fue enmarcada dentro 
de la estrategia de CAF de promover 
la inclusión financiera, la financiación 
de la inversión de las PyME, y la 

Otras contribuciones al desarrollo 
sostenible de Paraguay
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formalización de las políticas públicas 
con la promoción de la regulación 
financiera. Adicionalmente, el proyecto 
logra sinergias con la línea de trabajo 
del desarrollo de un esquema de 
garantías del programa de Regulación 
Financiera y coincide con el interés de 
impulsar el desarrollo del esquema de 
retrogarantías del Mercosur. 

•	 En el marco del Programa Música 
para Crecer se firmó un convenio de 

alianza estratégica con la Fundación 
Mangoreum Sociedad Anónima, 
quienes reciben la colaboración 
del Ministerio de Educación y 
Cultura, con el propósito de 
desarrollar actividades sociales, 
culturales, educativas y específicas, 
como la formación musical de 
niños y adolescentes, con fines de 
integración social y promoción del 
acceso a la cultura.

USD 0,6millones
Otorgados	por	CAF	a	Paraguay	en	calidad	
de	fondos	de	cooperación	técnica.




