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Contexto Paraguay

Población: 7.200.000 (DGEC proyección 2020)

PIB Per Cápita:  USD 5.414(2019- Banco Mundial)

Principales productos de exportación: granos de soja, energía 
eléctrica y carne bovina (BCP_Estudios Económicos)

Sector Financiero
16 entidades bancarias
8 entidades financieras no bancarias
(BCP 07/2020)



Fundación de la MFS - Paraguay

2012



16 Entidades miembros



Gobernanza de la MFS

Máxima Autoridad: Asamblea General 

Consejo de Supervisión: Director o Gerente General de 
entidades miembros

Junta Directiva: 5 miembros /2 años

Staff: Gerencia General y 3 colaboradores

Comites Técnicos para temas o proyectos específicos



Participación Cartera MFS

Fuente: Boletín BCP – Junio 2020
www.bcp.gov.py



Nuestra Misión
"Promover el compromiso y la responsabilidad
socioambiental del sector financiero, articulando estrategias
que contribuyen a la transformación del Paraguay hacia una
economía más sostenible"

Nuestra Visión
"Ser una entidad referente en la coordinación de esfuerzos
de actores nacionales e internacionales, que promueven
estrategias innovadoras con enfoque de sostenibilidad en el
sector financiero”



Nuestros Valores



Nuestras Acciones

●Sistemas de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)

●Guías Ambientales y Sociales para el Financiamiento Sostenible de los 
sectores económicos

•Guías ambientales como referencia para la normativa:

Res.8/2018“Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales

y Sociales”



Nuestras Acciones

●Generar y fortalecer capacidad técnica de los miembros

en gestión y  análisis de Riesgos Ambientales y Sociales

●Construir un grupo/equipo de Analistas y Gerentes de

Riesgos que se apoyan mútuamente

●Promover intercambio de experiencias en buenas prácticas

productivas

●Instalar  temas relevantes de las finanzas sostenibles en

mesas de trabajo y de diálogo



Nuestras Acciones

●Liderar e implementar proyectos con aliados

Internacionales

●Construir alianzas estratégicas convocando a diferentes actores

que promueven el desarrollo sostenible

•Construir alianzas estratégicas público-privado con entidades

normativas y reguladoras del Paraguay



Nuestras Acciones

●Impulsar actividades que promuevan las oportunidades

de las finanzas sostenibles

●Ser miembro de proyectos e iniciativas de actores locales

y de organismos internacionales

●Ser una entidad de referencia  y contribuir con otras

iniciativas similares en la región



Nuestros Aliados

Organismos internacionales

Organismos nacionales



Lineamientos estrátegicos 2020-2022

1. Compromiso con el Desarrollo Sostenible

2. Productos Financieros  Verdes

3. Comunicación Institucional

4. Infraestructura y Recursos

5. Gobernanza y Articulación

6. Calidad en la Gestión

7. Intercambio de experiencias



Lecciones Aprendidas

●Lo importante es comenzar con los que están.

●La tarea inicial es encontrar el tema sobre el cual construir.

●Es importante buscar aliados que fortalezcan la iniciativa

●Es clave nombrar un responsable.

●La formación de capacidades es transversal a todo

●Juega un rol importante definir una personería jurídica

●Mantener focalizada las acciones hacia el interés de los miembros



Los desafíos..

●Que las entidades financieras reconozcan en las finanzas 

sostenibles las oportunidades y no únicamente los riesgos.

●Que las entidades incluyan el enfoque de sostenibilidad en los 

planes estratégicos institucionales.

●Que se canalicen  fondos de impacto al sistema financiero 

paraguayo.

●El lanzamiento de productos financieros verdes.

●La emisión del primer Bono ODS.



Invitación



www.mfs.org.py
gerencia@mfs.org.py


