


 

M E M O R A N D O  
GADHT N° 008/2021 

 
A : Luis Samaniego, Auditor 
   Auditoría Interna 
                        
De  : Sigrid Knutson, Encargada de Despacho 
  Gerencia de Adm.,Desarrollo Humano y Tecnología 
 
   Osvaldo Villalba, Coordinador 
   Presupuesto 
 
Ref.                     : Aclaración s/informe de la CGR – Nota CGR N°1848   
 
Fecha               : 09 de marzo de 2021  

 
Por el presente nos dirigimos a usted, con relación al informe presentado por la 

Contraloría General de la República (CGR) según Nota CGR N° 1848 de fecha 04 de marzo 
de 2021 referente a las observaciones para descargo de Fiscalización Especial Inmediata 
(FEI) a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 

 
Al respecto, se ha verificado que el mencionado informe señala lo siguiente: “De la 

revisión de los informes proveídos por la AFD y de la ejecución presupuestaria del 
programa de subsidio, surgió la siguiente observación:”. 

 
Por tanto, considerando que la AFD ha recibido el importe de Gs. 120.000.000.000 

para capitalización en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria N°6.524/2020 de fecha 
26 de marzo de 2020 y que dicho importe fue destinado a préstamos canalizados por las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS) conforme lo establece la Ley de creación de 
la AFD y sus reglamentaciones, se aclara que la institución no ha administrado ni 
ejecutado ningún “Programa de Subsidio” durante el ejercicio fiscal 2020.  

 
Atentamente. 

 
_______________________________ 
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M E M O R A N D O  
GR Nº 10/2021 

 

 

PARA:   Auditoria Interna 

DE:    Rodney von Glasenapp, Gerente de Riesgos (AFD) 

ASUNTO: Nota CGR N° 1848/2021 

FECHA : 10 de marzo de 2021 

 
Con relación al párrafo conclusivo de la Observación CGR N° 1: Verificadas las operaciones crediticias 
de la muestra seleccionada de G. 18.737.726.227.-, se evidenció que la AFD no realizó el control e 
inspección de la Cartera de Créditos, en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria, estipulado en 
la cláusula vigésima segunda del contrato para la utilización de líneas de créditos de la AFD, 
contenida en el Informe remitido por la Nota CGR N° 1848/2021 de fecha 4 de marzo de 2021, que 
afirma que la AFD no realizó el control e inspección de la Cartera de Créditos financiada con recursos de 
la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley N° 6.524/2020, es dable: 
 
Aclarar enfáticamente que tal control/inspección/verificación de la Cartera de Créditos financiada con 
recursos de la Ley N° 6.524/2020 debe ser realizada en el presente ejercicio fiscal (2021), conforme la 
normativa interna de la AFD (Manual de Créditos) y apoyada en la facultad pactada en la respectiva 
cláusula contractual de los Contratos Marcos suscritos con las IFIs. 
 
Es así que en el descargo realizado en su oportunidad hemos manifestado que el monitoreo de cartera 
previsto para el ejercicio fiscal 2020, PARA EL CUAL NOS ASISTE LA FACULTAD CONTRACTUAL DE 
REALIZARLO, correspondía a la cartera de créditos financiada en el 2019, con recursos genuinos de la 
AFD, es decir, no provenientes de la Ley de Emergencia Sanitaria del COVID-19.  Dicho esto, debe quedar 
claro que el monitoreo de la cartera de créditos financiada en el 2019 fue el postergado por Resolución 
de Directorio AFD N° A43R07F260520, en base a sus facultades legales. 
 
También es importante subrayar que el ejercicio o no de la facultad contractual de “verificar físicamente 
el estado y consecución de los documentos que instrumentan los préstamos otorgados…”, será evaluada 
cuidadosamente en su oportunidad, de conformidad a las restricciones sanitarias que rijan y sean 
impuestas por las autoridades sanitarias correspondientes. 
 
Por último, es de resaltarse el interés particular de la AFD, como fiel y celoso administrador de fondos 
públicos, de realizar los controles de la correcta aplicación de los mismos por parte de las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFI´s), a través de los mecanismos más idóneos para el tiempo que nos toca 
afrontar (Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19). 
 

Atentamente 








