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USD MILLONES
548
DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES A 
FAVOR DE PARAGUAY POR

de los cuales el 61% (USD 335 millones) 
correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y el 39% (USD 213 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable.

Apoyo a la transmisión y distribución eléctrica
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En lo que se refiere a operaciones de riesgo soberano, CAF brindó apoyo técnico 
y financiero al sector energético. De esta manera, se aprobaron la Fase I y II del 
Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Electricidad 
del Sistema Metropolitano por un monto de USD 150 millones cada una. Estas 
aprobaciones dan continuidad al financiamiento estratégico al sector de energía 
de Paraguay, constituyéndose en la tercera y cuarta operación, cuyo prestatario y 
ejecutor es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Por otra parte, se aprobaron un total de USD 76 millones en líneas de crédito a 
diversas instituciones financieras del país para contribuir con el financiamiento de 
diversos sectores, en los que destacan agro negocios y PyME. También figuran las 
aprobaciones de dos operaciones en la modalidad de co financiamiento y o préstamos 
A B por un monto total de USD 170 millones para Banco Regional y para Banco 
Continental, con el objetivo de apoyar el financiamiento de los diferentes eslabones 
de la cadena productiva del sector agroindustrial para proyectos de transformación 
productiva.

Por otro lado, se aprobaron USD 1,5 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

Adicional al financiamiento directo de CAF, se logró la movilización de recursos de 
terceros vía cofinanciamientos soberanos por USD 75 millones. El primero, por USD 32 
millones por parte del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) para la Fase I 
del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Electricidad 
del Sistema Metropolitano. El segundo, por USD 43 millones por parte de Fonplata, 
para el Proyecto de abilitación de la Red Vial Pavimentada, el cual cuenta con un 
financiamiento de CAF aprobado en 2015.

2016 2012-2016

Aprobaciones 548 1.655

Riesgo soberano 335 1.007

Riesgo no soberano 213 648

Desembolsos 82 400

Riesgo soberano 79 233

Riesgo no soberano 4 167

2016

Cartera 337

Riesgo soberano 261

Riesgo no soberano 76

PARAGUAY EN CIFRAS (en mil lones de USD)
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88 APROBACIONES EN PARAGUAY

Préstamo A/B 
 
Cliente: Banco Regional S.A.E.C.A.  
 
Monto total: USD 80 millones  
Plazo: 7 años  
 
Objetivo: Financiamiento para los clientes 
del banco, dentro del sector agropecuario 
y agroindustrial, para proyectos de 
transformación productiva. La parte A es 
de USD 20 millones y la parte B de USD 60 
millones.

Proyecto de Mejoramiento del Sistema 
de Transmisión y Distribución de 
Electricidad del Sistema Metropolitano 
de Paraguay - Fase II  
 
Cliente/Ejecutor: Administradora Nacional 
de Electricidad / Unidad Coordinadora del 
Proyecto  
 
Monto total: USD 150 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Incrementar la capacidad de 
transformación y transmisión del sistema 
eléctrico que abastece al área metropolitana 
de Asunción y a los departamentos de 
Caaguazú y Alto Paraná, así como disminuir 
el índice de fallas e interrupciones en el 
suministro de energía eléctrica en el sistema 
de distribución del área metropolitana.

Préstamo directo a largo plazo en 
cofinanciamiento 
 
Cliente: Banco Continental S.A.E.C.A.  
 
Monto total: USD 90 millones  
Plazo: 7 años  
 
Objetivo: Financiamiento de los diferentes 
eslabones de la cadena productiva a 
clientes del banco dentro del sector 
agropecuario y agroindustrial para 
proyectos de transformación productiva. 
El préstamo es de USD 30 millones en 
cofinanciamiento por un monto máximo de 
USD 90 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) 
 
Monto total: USD 35 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de los diferentes 
eslabones de la cadena productiva dentro 
del sector agropecuario y agroindustrial 
para proyectos de transformación 
productiva, así como financiamiento de 
inversiones en infraestructura.

Proyecto de Mejoramiento del Sistema de 
Transmisión y Distribución de Electricidad 
del Sistema Metropolitano de Paraguay 
 
Cliente/Ejecutor: Administradora Nacional 
de Electricidad / Unidad Coordinadora del 
Proyecto 
 
Monto total: USD 150 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Incrementar la capacidad y el 
fortalecimiento del sistema de transmisión, 
así como mejorar las redes de distribución 
para minimizar los elevados índices de fallas 
en el Sistema Metropolitano, mediante la 
construcción de obras de ampliación, mejoras y 
refuerzos de las redes eléctricas de transmisión 
y distribución.
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Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Grupo Internacional de Finanzas 
S.A.E.C.A. (Interfisa Banco) 
 
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento a la pequeña y 
mediana empresa paraguaya.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: BANCOP (Banco para la 
Comercialización y la Producción S.A.) 
 
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento a la pequeña y 
mediana empresa paraguaya.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Itaú Paraguay S.A. 
 
Monto total: USD 20 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Operaciones de comercio 
exterior, financiamiento de inversión y 
bienes de capital, y financiamiento de 
proyectos.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco BBVA Paraguay S.A. 
 
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Operaciones de comercio 
exterior, financiamiento de inversión y 
bienes de capital, y financiamiento de 
proyectos.

U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones to ta les 
en PARAGUAY durante 

2016

Otras operaciones con recursos de 
cooperación 
 
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 1,5 millones  
Plazo: Varios 

548
Aprobaciones 

por  sector  económico durante  2016

7%
Banca de desarrollo

38%  
Banca comercial

55%  
Infraestructura productiva
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90 OTRAS CONTRIBUCIONES
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARAGUAY

I N F R A E S T R U C T U R A

Apoyo al Programa Regional para el Desarrollo de las 
idrovías Suramericanas.

Apoyo al Ministerio de Obras P bicas y Comunicaciones 
para la elaboración de un programa de infraestructura vial.

Apoyo a la Asociación Casa Virgen de Caacupé, en 
asociación con la Fundación Real Madrid y el programa 
SOMOS de CAF, con el objetivo de promover el deporte en 
niños y jóvenes en situación de riesgo.

Apoyo al programa Música para Crecer que utiliza la 
música como herramienta de inclusión social, y contribuye 
con la formación integral de niños y jóvenes en situación de 
pobreza.

Apoyo a ONU Mujeres para el fortalecimiento de las 
organizaciones socio productivas de mujeres rurales. 

Ayuda humanitaria por la emergencia ante las inundaciones 
en Paraguay. 

I N N O VA C I Ó N  S O C I A L

D E S A R R O L LO  S O C I A L 

Implementación del Semáforo de la Pobreza, creado por la 
Fundación Paraguaya,  metodología que permite a las propias 
familias medir su nivel de pobreza. La metodología incorpora un 
software mediante el cual las familias aplican un autodiagnóstico, 
definen sus problemas para luego diseñar y ejecutar sus propias 
soluciones mejorando en sus indicadores de pobreza. 

Creación de una empresa social de tejidos y bordados en una 
cárcel de mujeres  de la mano de las reclusas y el apoyo de 
Min usticia y la sociedad civil. Los productos se comercializan 
a través de la marca Mu . Se trabaja en la esquematización de 
un modelo de negocio para incluir a otros penales. 

Apoyo al concurso innovador “Mi baño, Mi cocina, Mi orgullo” 
creado por la Fundación Paraguaya para mejorar indicadores de 
saneamiento, ingresos, empleo, empoderamiento y dimensiones 
invisibles. En esta iniciativa participaron 700 familias y se 
entregaron premios en dos categorías (baño y cocina).

Realización del monitoreo satelital de los niveles de 
deforestación en el Gran Chaco y la digitalización de las 
licencias de uso del suelo, a través de la Plataforma de 
Innovación con Sentido. 

Impulso de ganadería sostenible, en el marco de la Iniciativa 
Trinacional de Desarrollo Local en el Pilcomayo, Gran Chaco 
(Argentina, Bolivia, Paraguay) Se avanzó en  acceso al agua, 
producción y comercialización de artesanías, y se instalaron 
parcelas piloto de cultivo de hortalizas.

Programa Música para Crecer
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Ejecución del Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública, dictado por la Universidad 
Columbia en Asunción, en el que participaron 149 
funcionarios p blicos y líderes de la sociedad civil de 
Paraguay

Apoyo a la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio 
de acienda de Paraguay en la modernización del 
Catastro Nacional, con el objetivo de mejorar el potencial 
recaudatorio del Estado mediante un sistema central 
coordinado con los 250 gobiernos municipales.

ornada de trabajo en “El Cántaro”, bioescuela popular 
de desarrollo cultural y socioambiental de formación 
de jóvenes líderes en Areguá, en la que se diseñó un 
proyecto de fortalecimiento institucional para mejorar el 
funcionamiento de la escuela.

Apoyo al Ministerio de acienda, la Agencia Financiera 
de Desarrollo y al Banco Central de Paraguay para la 
creación del Fondo de Garantías de Crédito para las 
MiPyME. 

En el marco del Programa Integral de Bancos de 
Desarrollo se realizó, junto con la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD), el taller para la evaluación de proyectos 
en la modalidad de Project Finance, y del taller para la 
implementación de mejoras en la gestión del área de 
tesorería.

S E C TO R  P R O D U C T I V O  Y  F I N A N C I E R O G O B E R N A B I L I D A D  Y  D E S A R R O L LO  I N S T I T U C I O N A L

USD MILLONES
1,5

FONDOS DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
OTORGADOS POR CAF   
A PARAGUAY 




