
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Convenios  
 
“CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN CON LA FIRMA INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.”: 

Suscripto entre la firma Investor Casa de Bolsa S.A. y la Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD), en fecha 12 de enero de 2018. 

Es un contrato de intermediación, para que Investor Casa de Bolsa, por cuenta, orden y 

riesgo de la AFD, realice operaciones bursátiles que afecten el mercado primario y/o 

secundario, de toda clase de instrumentos financieros, para las distintas formas de 

negociación.- 

 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE) S.A – PERÚ Y LA AGENCIA 

FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD) – PARAGUAY”: 

Suscripto entre la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y la Agencia Financiera 

de Desarrollo (AFD), en fecha 31 de mayo de 2018. 

Este Convenio tiene por objetoestablecer los lineamientos generales de colaboración entre 

COFIDE y AFD, para llevar a cabo actividades relacionadas con los servicios financieros y 

no financieros, pasantías, tecnología, control de gestión y asesoría para los proyectos de 

desarrollo de ambas entidades, de conformidad a la normatividad legal aplicable a cada 

una de las partes. 

  

“ACUERDO CON LA FIRMA MOODY’S INVESTORS SERVICE”: 

Suscripto entre la firma Moody’s InvestorsService y la Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD), en fecha 13 de julio de 2018. 

El referido Acuerdo ha tenido por objeto hacer pública la calificación de riesgos obtenida 

por la AFD y los informes de rating respectivos, en el marco de los servicios de calificación 

de riesgos prestadospor la firma Moody’s InvestorsService. 

 

 “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA AGENCIA FINANCIERA 

DE DESARROLLO Y LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ASUNCIÓN”: 

Suscripto entre la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y la Agencia 

Financiera de Desarrollo (AFD), en fecha 21 de agosto de 2018. 

https://www.afd.gov.py/noticias/convenios-y-acuerdos-205
https://www.afd.gov.py/noticias/convenios-y-acuerdos-205


 

 

 

 

 

 
 

Dicho Convenio tiene por objetofacilitar la cooperación, el desarrollo científico y 

tecnológico, la formación y la capacitación de los recursos humanos, el asesoramiento así 

como el diseño e implementación de servicios y proyectos conjuntos en los ámbitos del 

desarrollo y fortalecimiento institucional de la AFD y de la FP–UNA. 

  

“ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA (COPACO S.A.) Y LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO 

(AFD), PARA LA “PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS”: 

Suscripto entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO 

S.A.) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en fecha 01 de octubre de 2018.- 

Este Acuerdo Específico tiene por objeto dar continuidad a los servicios de comunicación 

de datos proveídos por COPACO S.A. a la AFD con el propósito de permitir que esta última 

cuente con canales de comunicación de datos de respaldo para sus operaciones, 

garantizando de esta manera la continuidad operativa y la calidad del servicio que brinda 

la AFD.- 

  

 “ACUERDO CON LA FIRMA BLOOMBERG FINANCE L.P.”: 

Suscripto entre la firma Bloomberg Finance L.P. y la Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD), en fecha 13 de diciembre de 2018.- 

Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de información “Bloomberg 

Professional” para la AFD.- 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Contratos 
Las informaciones relacionadas a los contratos de bienes y servicios regidos por la Ley N° 
2051/2003 de Contrataciones Públicas podrán ser accedidos a través del Portal de la DNCP 
 
 
 

 

 

 

 

 


