
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS 

AÑO 2019 

 

• CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y LA AGENCIA FINANCIERA DE 
DESARROLLO (AFD): 

Suscripto entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD), en fecha 11 de enero de 2019. 

Dicho Convenio tiene como objeto establecer las bases y condiciones de cooperación que 
desarrollarán en conjunto el MUVH y la AFD, para coordinar y establecer mecanismos 
tendientes a facilitar, promover y fomentar proyectos urbanísticos y habitacionales para la 
clase media con financiamiento a largo plazo y que se enmarquen en los programas a ser 
desarrollados bajo el régimen de la Ley N° 5.638/2016. 

 

• CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4.568/GN-PR ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID) EN SU CALIDAD DE AGENCIA IMPLEMENTADORA DEL 
FONDO VERDE PARA EL CLIMA Y LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO 
(AFD): 

Suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de Agencia 
Implementadora del Fondo Verde para el Clima, y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
en fecha 21 de febrero de 2019. 

 

• CONVENIO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA 
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD): 

Suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD), en fecha 30 de enero de 2019.  

Dicho Convenio de Cooperación Técnica tiene por objeto brindar apoyo para estructurar e 
implementar una Estrategia de Financiamiento de Eficiencia Energética para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) con la Agencia Financiera de Desarrollo. Con esta cooperación 
técnica se apoyará la ejecución del Contrato de Préstamo N° 4.568/GN-PR entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en su calidad de Agencia Implementadora del Fondo Verde 
para el Clima, y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 

Dicho Contrato tiene por objeto acordar los términos y condiciones en que el BID otorga un 

préstamo a la AFD para contribuir a la financiación y ejecución de un proyecto de Promoción 

de la Inversión Privada en Eficiencia Energética en el Sector Industrial de Paraguay. 

 



 
 
 
 
 
 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE HACIENDA (MH) Y LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO 
(AFD): 

Suscripto entre el Ministerio de Hacienda (MH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en 
fecha 22 de mayo de 2019. 

Dicho Convenio tiene por objeto establecer un marco institucional de intercambio de 
información, en aras de la eficiencia y optimización de recursos entre ambas instituciones. 

 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC) Y LA 
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD): 

Suscripto entre la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD), en fecha 31 de octubre de 2019. 

Dicho Convenio tiene por objeto promover y fortalecer la cooperación entre ambas 
instituciones, a fin de propiciar el intercambio de experiencias, conocimiento, información, 
capacitación e investigación, en el marco de sus respectivos marcos legales y en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA) Y LA AGENCIA FINANCIERA DE 
DESARROLLO (AFD): 

Suscripto entre el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD), en fecha 23 de setiembre de 2019. 

Dicho Convenio tiene por objeto implementar un Plan de Apoyo Interinstitucional que fomente 
la inversión en proyectos destinados a plantaciones forestales, mediante la cooperación, 
colaboración mutua del INFONA y la AFD – en el ámbito de sus respectivas competencias – a 
través de recursos humanos y operativos, según disponibilidad presupuestaria, y el desarrollo 
conjunto de acciones relacionadas al sector forestal y financiero que promuevan la gestión 
forestal sostenible, a fin de garantizar la calidad de vida y la plena satisfacción del derecho al 
ambiente saludable. 

 

• ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL WORLD 
WILDLIFE FUND, INC. Y LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO”: 

Suscripto entre la firma World Wildlife Fund, Inc. y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
en fecha 13 de noviembre de 2019. 

Dicho Acuerdo Marco tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre ambas 
partes, para la cooperación mutua en el ámbito de sus competencias, tendientes al desarrollo 
de programas y proyectos adecuadamente convenidos. Como objetos específicos vinculados a 
dicho Acuerdo Marco, se realizarán actividades que promuevan el apoyo técnico-científico por 
parte de la organización World Wildlife Fund (WWF) Paraguay a la AFD, como ser: esquemas 



 
 
 
 
 
 
de capacitación a las IFIs en evaluación y manejo de riesgos forestales y ambientales en general; 
campañas de comunicación para la promoción de productos financieros forestales y 
colaboración y asesoramiento técnico relacionado con la conservación en el contexto del diseño 
de productos financieros “verdes” o sostenibles, entre otros que serán acordados por ambas 
instituciones mediante Convenios Específicos. 

 

• CONTRATO ENTRE S&P GLOBAL RATINGS Y LA AGENCIA FINANCIERA DE 
DESARROLLO (AFD): 

Suscripto entre S&P Global Ratings y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en fecha 20 de 
diciembre de 2019. 

Dicho contrato tiene por objeto la prestación de “Servicios de Calificación para la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD)”. 

 

• CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN ENTRE MOODY’S INVESTORS SERVICE Y LA 
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO: 

Suscripto entre la firma Moody´s Investors Service y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
en fecha 20 de diciembre de 2019. 

Dicho contrato tiene por objeto la prestación de “Servicios de Calificación para la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD)”. 

 


