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Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en áreas rurales
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En lo referente a la operación de riesgo soberano, 
CAF aprobó un crédito por un monto de USD 50 
millones, destinado al “Proyecto de Mejoramiento 
de Caminos Vecinales y Puentes en Áreas Rurales, 
mediante el uso intensivo de Mano de Obra local 
en la Región Oriental”. Esta aprobación tiene como 
objetivo el mejoramiento de la infraestructura 
vial, en especial en áreas rurales, que contribuirá 
a la generación de empleo rural no agrícola, 
favoreciendo así el desarrollo socioeconómico y el 
acceso a los servicios sociales de las comunidades 
afectadas, y facilitar su integración mediante el 
mejoramiento de las condiciones de transitabilidad 
en las vías y en los cruces de cursos de agua.

Con respecto al sector no soberano, CAF aprobó 
un total de USD 131 millones, de los cuales un 34% 
(USD 45 millones) correspondió a operaciones 
que apuntan al desarrollo directo del sector 
agroindustrial del país y un 65%, USD 85  millones, 
a fortalecer a través del sistema financiero —con 
productos como líneas de crédito rotativas—  la 
profundización del mercado financiero del país.

Adicionalmente, se destinaron USD 1,1 millones 
en recursos no reembolsables para apoyar 
integralmente la agenda de desarrollo del Paraguay 
a través de diferentes programas sectoriales.

DURANTE 2014 CAF APROBÓ  
OPERACIONES EN PARAGUAY POR  
USD 181 MILLONES, DE LOS CUALES  
28% (USD 50 MILLONES) CORRESPONDIERON  
A RIESGO SOBERANO Y 72%  
(USD 131 MILLONES) A RIESGO NO SOBERANO. 

2014 2010-2014
Aprobaciones  181  956 

Riesgo soberano  50  547 
Riesgo no soberano  131  409 

Desembolsos  96  310 
Riesgo soberano  80  177 
Riesgo no soberano  16  132 

Cartera  249 
Riesgo soberano  150 
Riesgo no soberano  99 

PARAGUAY EN CIFRAS (en millones de USD)

paraguay
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APROBACIONES 
EN PARAGUAY

PROYECTO DE MEJORAMIEN-
TO DE CAMINOS VECINALES Y 
PUENTES EN ÁREAS RURALES 
MEDIANTE EL USO INTENSIVO 
DE MANO DE OBRA LOCAL 
EN LA REGIÓN ORIENTAL

Cliente / Ejecutor:  República 
del Paraguay /  Ministerio 
de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) 
MONTO TOTAL: USD 50 MILLONES  
PLAZO: 15 AÑOS 

 

Objetivo: Enmarcado en 
el Programa Nacional de 
Reducción de Pobreza 
“Sembrando Oportunidades”, 
que busca mejorar los ingresos y 
el acceso a los servicios sociales 
de las familias paraguayas en 
condición de extrema pobreza, 
este proyecto tiene como 
objetivo el mejoramiento de 
la infraestructura vial en las 
zonas rurales de la Región 
Oriental del país. De esta forma 
se contribuye a la integración 
de estas comunidades a 
través de las condiciones de 
transitabilidad tanto en las vías 
como en los cruces de cursos 
de agua. Con este proyecto se 
abarcan dos componentes de 
desarrollo: el social mediante 
la identificación y ayuda a las 
familias candidatas que serán 
beneficiadas por el proyecto  
ya que formarán parte de la 
mano de obra; y el vial gracias 
al mejoramiento de caminos 
vecinales y de la infraestructura 
de la zona. 

PRÉSTAMO A MEDIANO 
PLAZO PARA  AZUCARERA 
PARAGUAYA  
S.A. (AZPA) 
Cliente:  Azucarera Paraguaya 
S.A. (AZPA) 
MONTO TOTAL: USD 20 MILLONES 
PLAZO: 5 AÑOS 

 
Objetivo: AZPA es la más 
grande empresa agroindustrial 
focalizada en la producción 
y exportación de productos 
derivados de la caña de 
azúcar del Paraguay. Con 
este préstamo se busca 
financiar las exportaciones 
de azúcar y melaza orgánica 
y convencional, alcoholes 
y subproductos. Este 
financiamiento le permitirá 
desarrollar sus inversiones y 
permitir su crecimiento en el 
contexto de crecimiento del 
sector agrícola del Paraguay. 
 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
LDC PARAGUAY S.A.

Cliente:  LDC Paraguay S.A. ( Grupo 
Louis Dreyfus) 
MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Financiar las 
exportaciones de soja,  
maíz, trigo, aceite de soja 
y sus derivados. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BANCO 
CONTINENTAL S.A.E.C.A.

Cliente:  Banco Continental 
S.A.E.C.A. 
MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 
 
Objetivo: Promoción del 
desarrollo económico mediante 
la promoción de inversiones, 
financiaciones y líneas de crédito 
que puedan ser obtenidas en el 
país o en el exterior. 
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Aprobaciones
totales en Paraguay 
durante 2014

181 
USD millones

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA  
PARAGUAY-BBVA PARAGUAY 
Cliente:  Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria Paraguay-BBVA Paraguay 
MONTO TOTAL: USD 15 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

Objetivo: Apoyar al BBVA Para-
guay en su estrategia orientada 
al otorgamiento de créditos co-
merciales a empresas vinculadas 
al sector agropecuario. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 
Cliente:  Banco Itaú Paraguay S.A.
MONTO TOTAL: USD  20 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS  
 
Objetivo: Financiar los diferen-
tes proyectos e inversiones que 
apunten al desarrollo de PyME 
así como al consumo. 
 

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 
Cliente :  Banco Regional 
S.A.E.C.A. 
MONTO TOTAL: USD 20 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Financiamiento de 
actividades que presten apoyo a 
las microempresas así como a las 
pequeñas y medianas empresas 
paraguayas. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE 
NO COMPROMETIDA PARA 
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 
Cliente : Visión Banco S.A.E.C.A. 
 MONTO TOTAL: USD 5 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiamiento de 
actividades que presten apoyo 
a las microempresas así como 
a las pequeñas y medianas 
empresas paraguayas.

OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 1,1  MILLONES  
PLAZO: VARIOS

Aprobaciones
por área estratégica 
durante 2014

27,6%
INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

0,6% 
GOBERNABILIDAD  

Y CAPITAL SOCIAL

27,6%
COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO Y MIPyME

44,2%
SISTEMAS FINANCIEROS 

Y MERCADOS DE CAPITALES
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   Socialización del 
Borrador de Ley del 
Fondo de Garantías para 
PyME, operación que 
buscó la socialización 
del proyecto de ley 
para la creación del 
nuevo Fondo de 
Garantías de PyME para 
los intermediarios, 
bancos, financieras, 
MIPyME y el Gobierno.

   Apoyo a la Red 
de Microfinanzas del 
Paraguay a fin de llevar 
a cabo la “III Cumbre 
Nacional de Oficiales 
de Microfinanzas” la 
cual estuvo dirigida 
principalmente a gerentes, 
supervisores, jefes de 
áreas, oficiales de crédito, 
asesores, promotores y 
personal involucrado en 
el negocio de crédito en el 
territorio nacional.  
 

DESARROLLO SOCIAL

   Apoyo al Ministerio 
de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) 
con la elaboración de 
los informes de auditoría 
de Seguridad Vial (ASV) 
realizados sobre los dos 
proyectos ejecutivos 
de rutas de la red a 
cargo del MOPC, en el 
marco del existente 
préstamo al Programa 
de Mejoramiento de 
Corredores de Integración 
y Reconstrucción Vial. 
 

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
PARAGUAY

INFRAESTRUCTURA PYME Y MICROFINANZAS

   Ayuda Humanitaria 
al Paraguay por 
la Emergencia de 
Inundaciones en calidad 
de donación –a través de 
la compra de insumos 
básicos para la población 
y el apoyo en la logística 
de rescate–, que buscó 
paliar las emergencias 
ocasionadas por las 
intensas lluvias en los 
departamentos Alto 
Paraguay, Presidente 
Hayes, Central y 
Ñeembucú.

  Apoyo a la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) 
mediante el programa 
Generando Sinergias en la 
Extensión y Cualificación 
de la Educación Inicial, con 
el objetivo de aumentar 
la atención oportuna a 
la primera infancia para 
mejorar su cuidado y 
potenciar su carácter 
educativo en las regiones 
limítrofes de Paraguay 
con Argentina y Brasil, 
y los departamentos de 
San Pedro y Caaguazú 
–los cuales cuentan con 
poblaciones vulnerables–, 
a fin de aportar esfuerzos 
por cumplir la Meta 
General Tercera de las 
Metas 2021   
de la OEI.

Programa Música para Crecer



 
   Apoyo a la cultura a 

través de la realización de 
un documental sobre la 
música barroca en América 
Latina, el cual será grabado 
en Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay, con el 
objetivo de dar a conocer 
la cultura y la tradición 
de los valores barrocos 
jesuíticos americanos, 
así como investigar y 
reflexionar sobre el sentido 
de la música y su capacidad 
de trascendencia.

   Colaboración para la 
promoción de buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo en las empresas 
públicas de Paraguay. 
El objetivo es apoyar al 
Gobierno del Paraguay, 
a través de la Dirección 
General de Empresas 
Públicas en su propósito 
de mejorar la eficiencia 
y el desempeño de las 
empresas públicas bajo 
tutela del Estado, mediante 
la adopción de principios de 
buen gobierno corporativo.

   Contribución a la 
creación y puesta en 
funcionamiento de la 
Unidad Ejecutora de los 
programas de inversión del 
Ministerio de Educación 
y Cultura de Paraguay. 
El apoyo consiste en la 
definición del alcance, roles, 
perfiles, capacitación del 
personal y elaboración 
de los procedimientos 
necesarios para la 
conformación y puesta 
en marcha de la Unidad 
Ejecutora del MEC. 

GOBERNABILIDAD

   Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional del Centro de 
Gobierno, con la finalidad de 
apoyar la definición de las 
prioridades de desarrollo, la 
coordinación institucional 
y la oportuna formulación, 
implementación 
y seguimiento de 
proyectos para el país.

   Fortalecimiento de la 
Unidad de Proyectos de 
Participación Público-
Privada (PPPP), por medio 
de la cual se espera apoyar 
a la Secretaría Técnica 
de Planificación con la 
elaboración de manuales y 
guías para la evaluación y 
estructuración de proyectos 
de infraestructura al 
nivel de factibilidad, así 
como la confección de 
pliegos de bases estándar 
de licitación y contratos 
proforma a ser utilizados 
en el marco de los PPPP.

CULTURA

Fondos de 
cooperación técnica
otorgados por CAF
a Paraguay

1,1
USD millones
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