
En lo referente a operaciones de riesgo soberano, 
CAF brindó apoyo técnico y financiero al sector de 
transporte vial. En este sentido, se aprobó el Proyecto 
de Caminos Vecinales y Puentes de la Región Oriental 
por un monto de USD 100 millones, que corresponde a 
una segunda etapa de un programa similar aprobado en 
el año 2014; y el Proyecto de Habilitación de la Red Vial 
Pavimentada por USD 100 millones cuyo propósito es 
financiar Proyectos CREMA (construcción, rehabilitación 
y mantenimiento). Estas aprobaciones dan continuidad 
al financiamiento estratégico de CAF al sector vial de 
Paraguay, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con relación a la actividad de riesgo no soberano 
se aprobaron renovaciones de líneas de crédito a 
diversas instituciones financieras del país por un total 
de USD 107 millones, con el objetivo de contribuir con 
iniciativas de alto impacto socio-productivo a través del 
financiamiento de operaciones de comercio exterior y 
capital de trabajo. Destacan las renovaciones para el 
Banco Continental por USD 25 millones y para Banco 
Itaú y Banco Regional por USD 20 millones cada una. 
Cabe señalar que la renovación de la línea de crédito 
a Interfisa Banco por USD 3,5 millones incluye una 
inversión patrimonial por USD 0,5 millones.

PARAGuAy
Durante 2015, CAF aprobó 
operaciones en Paraguay por  
USD 307 millones, de los cuales 
el 65% (USD 200 millones) 
correspondieron a riesgo soberano y 
el 35% (USD 107 millones) a riesgo  
no soberano. 



2015 2011-2015

Aprobaciones 307 1.228 

 Riesgo Soberano 200 747 

 Riesgo No soberano 107 481 

Desembolsos 102 361 

 Riesgo Soberano 66 193 

 Riesgo No soberano 36 169 

2015

Cartera 291 

 Riesgo Soberano 203 

 Riesgo No Soberano 87 

pARAGuAy EN CIFRAS (en millones de USD)

Apoyo al Gobierno nacional en el diseño de una Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el Paraguay
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ApRobACIoNES 
EN pARAGuAy

Proyecto de meJoramiento de caminos 
Vecinales y Puentes de la región 
oriental 
Cliente/Ejecutor: República del Paraguay / 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 
monto total: usd 100 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
Objetivo: El proyecto tiene como finalidad 
incrementar y mantener el nivel de servicio 
de una parte sustancial de la red prioritaria 
de caminos vecinales, lo cual contribuirá 
a favorecer el desarrollo socioeconómico 
y el acceso a los servicios sociales de las 
comunidades rurales involucradas. todo 
esto se logrará a través de una serie de 
componentes que contemplan el mejoramiento 
y gestión de aproximadamente 350km 
de caminos principales priorizados y la 
elaboración de proyectos de ingeniería de los 
puentes. Los beneficios de estas inversiones 
están relacionados con un crecimiento 
económico local, regional y nacional, además 
de bienestar social en toda el área de influencia 
del mismo. esta operación se trata de la 
segunda etapa del Programa de mejoramiento 
de caminos Vecinales y Puentes en Áreas 
rurales aprobado por caf en el 2014.

Proyecto de habilitación de la red Vial 
PaVimentada 
Cliente/Ejecutor: República del Paraguay / 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 
monto total: usd 100 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: el proyecto responde a la actual 
estrategia de gobierno de avanzar en la 
ejecución de obras en el marco del Plan 
nacional de desarrollo (Pnd) del país y en el 
contexto del Programa de territorialidad de 
la inversión Pública. las obras propuestas, 
de acuerdo con su ubicación geográfica en 
la región oriental, son de vital importancia 
para establecer vínculos entre departamentos 
y ciudades de la región, incluyendo el 
intercambio comercial en zonas de desarrollo 
logístico vinculado al puerto de Pilar y la 
hidrovía Paraguay-Paraná. en esa misma línea, 
el objetivo de estas inversiones es contribuir 
a lograr una red vial pavimentada mantenida 
con niveles de transitabilidad, conservando el 
patrimonio vial para la economía del país. los 
beneficios directos del proyecto se estiman 
que serán la reducción de los tiempos de viaje, 
así como de los costos operacionales y de 
mantenimiento vehicular para los usuarios. 

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 facilitación de inversiones, 
financiaciones y líneas de crédito que puedan 
ser obtenidas en el país o en el exterior.

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para banViVienda 
Cliente: Banvivienda 
 
monto total: usd 15 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiamiento de actividades que 
presten apoyo a las microempresas así como a 
las pequeñas y medianas empresas.

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: Apoyo en el 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 bancoP s.a. 
Cliente: BANCOP S.A. 
 
monto total: usd 3 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: bancop nace con el propósito de 
generar nuevas e innovadoras fuentes de oferta 
de fondos en el mercado de cooperativas, 
que contribuyan al desarrollo y crecimiento 
de las bases productivas de los sectores 
agroindustriales y apoyen al desarrollo 
sustentable del país. la aprobación de la línea 
de Crédito está destinada al financiamiento de 
la pequeña y mediana empresa paraguaya. 

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para interfisa 
financiera s.a.e.c.a 
Cliente: INTERFISA Financiera S.A.E.C.A. 
 
monto total: usd 4 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiamiento a la micro y pequeña  
empresa paraguaya.
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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 diferentes 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 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 Paraguay en su 
estrategia orientada al otorgamiento de 
créditos comerciales a empresas vinculadas al 
sector agropecuario.

otras oPeraciones con recursos de 
cooPeración 
Cliente: Varios 
 
monto total: usd 0,8 millones 
Plazo: Varios

ApRobACIoNES 
poR áREA ESTRATéGICA 
DuRANTE 2015

uSD mIlloNES
APrObACIONES 
TOTAlES EN PArAGUAY 
DUrANTE 2015

307

27,7 % 
Sistemas Financieros y 
Mercados Capitales 

65,1% 
Infraestructura  
Económica

7,0% 
Competitividad, Sector 
Productivo y MIPYME

0,3% 
Gobernabilidad  
y Capital Social
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES 
Al DESARRollo 
SoSTENIblE DE pARAGuAy

desarrollo social

Apoyo al Ministerio de Educación mediante una 
cooperación técnica para el diagnóstico y relevamiento 
de necesidades de infraestructura educativa.

gobernabilidad y gestión Pública

Con el apoyo académico de la George Washington University 
se desarrolló por primera vez el Programa de Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión Pública a través de la Oficina de 
Posgrados de la Universidad Columbia de Paraguay. Durante 
2015 se capacitaron a 111 funcionarios públicos y agentes de 
la sociedad civil a través de este programa. 

Apoyo al Gobierno nacional en el diseño de una Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
Paraguay, que busca definir una estrategia integral de 
desarrollo de iniciativas orientadas a superar las barreras y 
restricciones que inciden en las distintas etapas del proceso 
de innovación y limitan el potencial innovador de las empresas 
e instituciones paraguayas.

Apoyo al Plan de Recuperación del Centro Histórico de 
Asunción, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, para 
fortalecer técnicamente a la Secretaría Ejecutiva del Plan 
Maestro del Centro Histórico de Asunción (CHA) a través de 
la capacitación de sus integrantes, generación de información 
de base, definición de un Plan de Implementación y ejecución 
de un plan piloto; así como difundir, promover y consolidar las 
ideas planteadas en el Plan CHA entre los principales actores 
capaces de influir sobre los objetivos del plan.

Apoyo a la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) 
del Ministerio de Hacienda para el fortalecimiento de las 
capacidades de los estamentos técnicos de la SSEE, así 
como la elaboración de las políticas económicas, financieras, 
fiscales y de endeudamiento público.

Mapeo y relevamiento de datos en el centro penitenciario 
femenino del Buen Pastor en Asunción, con el fin de diseñar 
un modelo de negocio de desarrollo humano al interior del 
centro. 

infraestructura

Apoyo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a 
través de la aprobación de dos cooperaciones técnicas para 
la preparación de los proyectos viales.

FoNdoS de 
coopeRacióN técNica 
otoRgadoS poR caF  
a paRaguay

0,8
(uSD mIlloNES)
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JuVentud

Organización del I Encuentro de Jóvenes Líderes en Paraguay 
en el marco del Programa #JovenCAF. 25 jóvenes líderes 
paraguayos debatieron en Asunción las necesidades y 
perspectivas de desarrollo de su país. 

Participación en el VI Congreso Iberoamericano de Jóvenes 
Empresarios y el V Congreso de Jóvenes Empresarios del 
Paraguay organizado por la Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios (FIJE) y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios del Paraguay (AJE). En el marco del encuentro, 
que convocó a más de 1.000 jóvenes del sector empresarial, 
CAF recibió un reconocimiento por el apoyo institucional 
al desarrollo de la juventud empresarial de Paraguay e 
Iberoamérica.

Pyme y microfinanzas

Apoyo para la realización de la V Cumbre Nacional de 
Microfinanzas. 

Apoyo a la educación integral


