SÍNTESIS DEL PROYECTO
PROVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS A PRODUCTORES RURALES
MEDIANTE UN MODELO DE ALIANZAS INCLUSIVO
(PR-L1083)
El objetivo del proyecto consiste en expandir el acceso a financiamiento para
pequeños productores rurales en Paraguay que forman parte de la cadena de valor
de empresas ancla agroindustriales, mediante la asociación entre estas empresas y
Banco Itapúa SAECA (“Banco Itapúa”). A fin de cumplir con este objetivo, OMJ
propone otorgar un préstamo senior de hasta US$5 millones para Banco Itapúa, un
banco local con una trayectoria de más de 38 años en el mercado y cuyo foco
principal ha sido siempre la atención a productores agrícolas.
El préstamo tendrá un plazo de hasta 7,5 años con un plazo de gracia de 2,5 años.
El costo total del proyecto es de US$15 millones, financiándose la diferencia con
recursos propios del Banco Itapuá y de otros potenciales financiadores. Con estos
recursos, Banco Itapúa expandirá su cartera de préstamos a aproximadamente
5.000 nuevos pequeños productores con financiamiento productivo para la compra
de insumos agrícolas necesarios para la producción y para inversión en
herramientas agrícolas.
La operación es consistente con la nueva Estrategia de País de Paraguay 2014 –
2018 (GN-2769) aprobada en junio de 2014, la cual establece el objetivo de
“coordinar esfuerzos con préstamos del sector privado para iniciativas que
promuevan las condiciones necesarias para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas, particularmente con una perspectiva inclusiva de
mediano y largo plazo” (párrafo 1.2). Igualmente, la operación es consistente
también con el objetivo de “mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de
largo plazo y fomentar la inclusión financiera de una gran parte de la población,
especialmente de sectores rurales, y MIPYMES que hasta hoy han estado
excluidas” (párrafo 3.27). La operación también está alineada con las metas del
GCI-9, en particular con el incremento de: (i) la proporción de préstamos para los
países pequeños y vulnerables; y (ii) la proporción de préstamos para la reducción
de la pobreza y la promoción de la equidad, y contribuye con el indicador 3.5.6 de la
Matriz de Resultados “Productores Agrícolas con Acceso Nuevo o Mejorado a
Servicios e Inversiones”.
Esta operación se encuentra en línea con la iniciativa de OMJ porque: (i) colabora
con los niveles de bancarización de Paraguay mediante un producto innovador para
el pequeño productor; (ii) reduce la vulnerabilidad de este segmento de la población
mediante una alternativa financiera; y (iii) puede ser replicado y escalado en otros
países de la región con baja cobertura de servicios financieros.

