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Juan E. Notaro Fraga 
PreSidenTe eJecuTiVo

En 2022 se estarán cumpliendo 10 años del proceso de relanzamiento de FONPLATA que 
tuve el privilegio de liderar desde la presidencia del Banco. 

Fueron discusiones de varios años por parte de los Gobernadores de nuestros cinco países 
miembros antes de acometer cambios decisivos en la gobernanza de la institución y en la 
valoración estratégica. Se deseaba reposicionar un Fondo que, hasta ese momento, no ha-
bía alcanzado la relevancia esperada para acompañar el desarrollo y necesidades de inver-
sión en los países de la Cuenca del Plata.

Entre las expectativas que manejaban los Gobernadores estaban: fortalecer la nueva arqui-
tectura financiera regional que promovían nuestros países, profundizar la integración física, 
económica y social -particularmente en las áreas tradicionalmente menos favorecidas con 
financiamiento internacional- y disponer de una herramienta financiera ágil, flexible y cerca-
na a sus agendas de desarrollo, que brindara adicionalidad a las fuentes tradicionales de fi-
nanciamiento.

En estos años FONPLATA ha logrado estar a la altura y superar las expectativas que los paí-
ses miembros nos habían fijado. Entre otras cosas, se implementó exitosamente la transición 
de ser un Fondo Financiero a un Banco de Desarrollo, ostentando actualmente calificacio-
nes de riesgo de “A“ con perspectiva positiva y “A2” con perspectiva estable, por parte de dos 
de las agencias internacionales calificadoras de riesgo más prestigiosas como lo son Stan-
dard & Poor’s y Moody´s; mientras que la capacidad prestable promedio anual se incremen-
tó once veces y la cartera de préstamos aumentó en un 20% de año a año, llegando a ser cua-
tro veces más grande que en 2012. Asimismo, el capital autorizado creció más de seis veces, 
ampliándose de USD 489 millones a USD 3.014 millones, y el retorno en financiamiento a los 
países promedió los 5 dólares por cada dólar efectivamente aportado en capital efectivo.

Por otra parte, nuestra cartera no solo creció en forma exponencial, sino que además lo hizo 
incorporando las mejores prácticas en atención al cambio climático y medio ambiente, así 
como a la inclusión de nuestros ciudadanos en todas sus dimensiones, y atendió además 
una diversificación temática amplia, abarcando entre otros, infraestructura logística y de co-
municaciones sostenible; desarrollo fronterizo; desarrollo integrado de ciudades pequeñas y 
medianas; infraestructura social de salud, educación, agua y saneamiento en áreas rurales y 
energía renovable, manteniendo un promedio de tamaño de proyectos de USD 35 millones. 
Este último aspecto es muy importante ya que el segmento de pequeños proyectos tradicio-
nalmente no ha sido suficientemente atendido por el financiamiento internacional.

 I
Mensaje
del presidente
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Poniendo el foco en 2021, hemos tenido la aprobación por parte de los Gobernadores de un 
nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI), en el cual se plantea una revitalización de los ob-
jetivos estratégicos y líneas de acción que debieran guiar el accionar de la estructura orga-
nizacional del Banco durante el próximo quinquenio. Además, hemos redoblado nuestras 
capacidades de desembolso para apoyar a nuestros países miembros en su recuperación 
sanitaria y económica, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Esto ha redunda-
do en un flujo de fondos neto positivo para todos los países, que en promedio asciende a 3,9 
veces el monto de amortizaciones de principal e intereses y comisiones por préstamos.

Por otra parte, en cooperación con el Banco CréditAgricole (CIB) como asesor, y con base a 
la evaluación independiente realizada por Sustainalytics, FONPLATA acaba de publicar su 

“Marco de Deuda Sostenible”.  La aprobación de este documento es crucial para el financia-
miento de proyectos de impacto ambiental y social, y consolida a FONPLATA como uno de 
los bancos multilaterales pioneros en América Latina en incorporar los lineamientos esta-
blecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

Llegamos así al 2022 con un Banco sólido financieramente y en su imagen institucional; con rá-
pida capacidad de respuesta a las necesidades de los países miembros; con una consolidada 
y eficaz cultura operativa, capaz de adaptarse a los cambios y de capitalizar las oportunidades 
que se presentan; y con un equipo profesional comprometido en el apoyo a nuestros países. 

En el corto plazo, a los desafíos que ya enfrentábamos en la salida de la pandemia para la re-
cuperación de la actividad económica: el empleo y los ingresos en los sectores más despro-
tegidos, se ha sumado un escenario de conflictos e inestabilidad geopolítica que impacta 
severamente en la región. Una menor disponibilidad y mayores precios de materias primas y 
commodities amenazan con acelerar aún más la tendencia inflacionaria de nuestras econo-
mías, así como alterar el comercio y el flujo de capitales hacia la región.

Consecuentemente, el desafío actual radica en potenciar la capacidad de FONPLATA para 
apoyar con mayores recursos y en mejores términos a sus países miembros a fin de alcanzar 
las respectivas metas de desarrollo y reducción de índices de pobreza, los cuales se eleva-
ron a su más alto nivel a partir de la pandemia. 

Contemplando el inminente ingreso de Bolivia como miembro pleno al MERCOSUR, esto de 
hecho posiciona estratégicamente a FONPLATA como el banco de desarrollo de este bloque 
regional. En un contexto global de incertidumbre, podemos tener una expectativa cierta de la 
necesidad de fortalecimiento y redinamización del MERCOSUR, para lo cual la disponibilidad 
de una institución financiera propia, sólida y confiable puede convertirse en una herramienta 
crítica y estratégica para el impulso de políticas de integración y desarrollo regional. 

Agradecido por el apoyo de nuestros Gobernadores, Directores Ejecutivos y el esfuerzo del 
equipo que me acompaña, puedo afirmar que la decisión de haber relanzado FONPLATA 
hace diez años, fue y se reafirma como un acierto absoluto. Debemos trabajar para conti-
nuar garantizando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la institución y tal 
como lo indica nuestro lema, continuar llevando el desarrollo más cerca de la gente.
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LA ECONOMÍA GLOBAL 

El año 2021 inició sin vacunas, con la pandemia como protagonista central y 
el temor a los efectos que esta podría tener sobre la economía real. La reali-
dad indicó que el desempeño de la economía global en materia de crecimiento 
superó las expectativas durante el pasado año. Dos grandes factores explican 
este revés. Por un lado, en el frente sanitario, el rápido despliegue de las campa-
ñas de vacunación –sobre todo en los países más desarrollados– permitió una 
rápida reapertura de sus economías. Por otro lado, el fuerte estímulo a la de-
manda interna provocado por políticas fiscales expansivas y políticas moneta-
rias laxas a las que se abocaron los bancos centrales. 

Para el tercer trimestre el panorama fue cambiando, y cobraron protagonis-
mo los cuellos de botella que aparecieron en distintos puntos de las cadenas 
globales de producción, trayendo así consigo: la inflación. Para fines de 2021 
la inflación se había transformado en la protagonista central de la economía y 
todo indica que mantendrá dicho rol en los próximos trimestres. Se trata de un 
cambio de escenario muy importante, ya que el resurgimiento de la inflación ha 
dado lugar a un proceso global de reacomodamiento en las instancias de políti-
cas monetarias y financieras. Este ha sido más marcado y rápido en las econo-
mías emergentes, en especial en nuestra región.

De acuerdo a los datos más recientes (WEO - World Economic Outlook, enero de 
2022), luego de caer 3,1% en 2020, el producto mundial creció 5,9% en 2021. Al 
desagregar ese crecimiento por zonas y nivel de desarrollo económico se observa 
que la magnitud de la caída en la actividad en 2020 y la velocidad de recuperación 
en el año siguiente fueron marcadamente heterogéneas. En promedio los países 
desarrollados tuvieron una caída de 4,5% en 2020 y una recuperación de 5,0% en 
2021. Para las economías emergentes de Asia, la caída fue mucho menor en el pri-
mer año de pandemia (0,9%), y la recuperación en el año siguiente fue considera-
blemente mayor (7,2%). En Latinoamérica y el Caribe (LAC) la caída promedio du-
rante 2020 fue mayor (6.9%) y el crecimiento en el 2021 alcanzó el 6,8%.

PERSPECTIVAS DE RECUPERACIONES DIVERGENTES DE LAS ECONOMÍAS 
REGIONALES Y LOS PAÍSES (VARIACIÓN % DEL PIB – PERÍODO 2019-2022)

región / subregión 2019 2020 2021* 2022*

Economía mundial 2,8 -3,1 5,9 4,4

Economías avanzadas 1,7 -4,5 5 3,9

EEUU 2,3 -3,4 5,6 4

Área Euro 1,5 -6,3 5,2 3,9

EMEDE 3,7 -2,1 6,4 4,8

China 6 2,3 8,1 4,8

Asia Emergente 5,4 -0,9 7,2 5,9

Europa Emergente 2,5 -2 6,5 3,5

LAC 0,1 -7 6,8 2,4

FONPLATA-5 0,5 -5,3 5,8 1

Fuente: Elaborado en base a información de WEO, países miembros y estimaciones propias.

 II
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25,3% mientras que el de servicios creció solo 14,4%. La inesperada magnitud 
de la recuperación del comercio global de mercancías durante 2021 generó 
cuellos de botellas en las cadenas globales de valor que resultaron en importan-
tes alzas de precios en materias primas. 

En efecto, luego del declive generalizado de los precios de materias primas en 
2020, estas aumentaron significativamente durante 2021 alcanzando en mu-
chos casos sus máximos históricos. De acuerdo a los índices de precios de ma-
terias primas publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante 
2021 estas tuvieron una suba promedio de 53,3%. Dicho aumento se descom-
pone en un incremento de 26,8% para las materias primas no energéticas y una 
suba de 101,8% para las energéticas. El incremento en las materias primas ener-
géticas se descompone a su vez en un aumento de 262,6% en el precio del gas, 
de 110,8% en el precio del carbón y de 63,8% en el precio del petróleo. 

Dentro de las materias primas no energéticas, los alimentos tuvieron una suba de 
28%. El precio internacional de la soja osciló en un rango aproximado de USD 550-650 
por tonelada durante 2021 y acumuló una suba promedio de 43,4%. La carne –que ya 
exhibía precios altos desde antes de la pandemia–, tuvo una reducción de precios mí-
nima en 2020 (-2%) y una recuperación importante a lo largo 2021, acumulando un 
aumento de precios de 15,4%, y manteniendo niveles récord de precios en los últimos 
3 meses. El precio del maíz subió 56,9% durante 2021 y el del trigo 13,6%. 

VARIACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO DE LA SUBREGIÓN  
DE PAÍSES MIEMBROS DE FONPLATA
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Los metales base también mostraron subas de precio extraordinarias durante 2021. El 
zinc creció 32,5%, la plata 22,5%, el plomo 20,6% y el estaño, que se encuentra en nive-
les récord desde hace dos trimestres, acumuló una suba de 89,1%. Finalmente, el precio 
de la urea creció 110,9% y también se encuentra en niveles récord. El alza generalizada en 
los precios de materias primas redundó en un shock positivo de términos de intercam-
bio para todas las economías de los Países de la Cuenca del Plata (PACPLA) durante 2021.

La economía estadounidense creció 5,6% impulsada principalmente por el in-
cremento del consumo privado (+7,9%), y en segundo lugar por el aumento en 
la inversión privada (+9,5%). El consumo y la inversión del gobierno se mantu-
vieron casi sin cambios (+0,5%) y el sector externo tuvo una contribución ne-
gativa. Por el contrario, en China –donde el producto se incrementó 8,1%–, las 
exportaciones netas tuvieron la contribución al crecimiento más alta de los últi-
mos 25 años. Por su parte la Unión Europea (UE) habría crecido 5,2%, logrando 
recuperar su nivel de producto previo a la pandemia en el último trimestre del 
año. Al igual que en los Estados Unidos (EE.UU),el crecimiento estuvo impulsado 
por el consumo y la inversión privada, pero a diferencia de éste, las exportacio-
nes netas tuvieron una contribución positiva al crecimiento. En América Latina 
y el Caribe (LAC) el patrón de la recuperación estuvo marcado por el dinamismo 
del consumo y la inversión privada. Si bien el valor de las exportaciones de la re-
gión habría crecido cerca de un 25% (8% en términos de volumen), el aumento 
de las importaciones (32%) fue aún mayor y redundó en una contribución nega-
tiva de las exportaciones netas. 

Las inusuales alzas de precios de materias primas y energía observadas el pa-
sado año generaron presiones inflacionarias a lo largo y ancho del globo. Du-
rante 2021, la inflación alcanzó récords históricos tanto en EE.UU. donde llegó a 
7% –la más alta en 39 años–, como en la Zona Euro (5%), la más alta desde que 
se empezó a registrar el índice en 1997. En ambos casos los ítems de la canas-
ta con subas más importantes fueron la energía (+29,3% en EE.UU. y +26% en la 
eurozona) y el transporte (21,1% en EE.UU. y 11% en la eurozona). De excluirse 
la energía y los alimentos, el aumento de precios durante 2021 se reduce a 5,5% 
en EE.UU. y 2,7% en la Zona Euro. En China, por su parte, los precios tuvieron un 
comportamiento mucho más moderado, la inflación interanual a diciembre de 
2021 fue de 1,5%. 

Para contrarrestar los efectos de la pandemia, desde marzo 2020 la FED (Re-
serva Federal de los EE.UU.) redujo su tasa de referencia a un rango entre 
0-0.25%. Dicha instancia de política monetaria se mantuvo incambiada hasta 
octubre de 2021, cuando la FED decidió empezar a responder a las presiones in-
flacionarias reduciendo progresivamente su programa de compra de activos. De 
acuerdo con los anuncios del FOMC (Federal Open Market Committee), la auto-
ridad monetaria planearía culminar dicho programa a fines de marzo de 2022 y 
dar inicio a un proceso de aumento en la tasa de referencia de la política mone-
taria. Para los mercados emergentes y para nuestra región en particular, esto im-
plica un progresivo encarecimiento del financiamiento en dólares.

La pandemia afectó al sector servicios más fuertemente que al sector de bie-
nes. Los indicadores de comercio global recientemente publicados por UNC-
TAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) mues-
tran comportamientos muy diferentes en estos dos macro sectores. Mientras 
que en 2020 el valor del comercio global de mercancías cayó en promedio 7,4%, 
el de servicios se redujo en un 20,0%. La recuperación durante 2021 también 
fue heterogénea, mostrando el comercio global de mercancías un aumento de 
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La fase expansiva de las políticas monetarias iniciada en 2020, que se exten-
dió durante buena parte del año 2021, ha llegado a su fin. En el marco de fuer-
tes presiones inflacionarias, los bancos centrales de los países de la subregión 
han comenzado a incrementar las tasas de interés de referencia, aunque en al-
gunos países las tasas de interés reales se mantienen en valores negativos. El 
único país que no se ha visto afectado por incrementos en las tasas de inflación 
es Bolivia, que mantiene guarismos inflacionarios similares a los existentes en el 
periodo previo a la irrupción de la pandemia.  

En el transcurso de 2021 se ha ido consolidando el proceso de recuperación 
de los flujos del comercio exterior, en un contexto en que la mayoría de las eco-
nomías PACPLA han mantenido saldos positivos en la balanza comercial de 
bienes y servicios. El incremento de las importaciones ha acompañado la re-
activación económica, mientras que las exportaciones de origen agropecuario 
y de minerales han mostrado un notable crecimiento, impulsadas por la mejo-
ra de los precios internacionales. La continuidad del proceso de recuperación 
del comercio mundial mantendría un escenario propicio para la expansión de 
las exportaciones, aunque es importante tener en cuenta que las distorsiones 
provocadas por la pandemia en la logística del comercio internacional se han 
manifestado en aumentos considerables en los valores de los bienes comercia-
lizados.

PERSPECTIVAS 2022 

El panorama para futuro está condicionado a los siguientes cuatro factores: (i) 
La situación sanitaria continuará siendo un elemento preponderante, ante la po-
sibilidad de nuevas variantes de la COVID-19; (ii) De la mano de cuellos de botella 
en la producción y cambios en la oferta laboral, la inflación ha ganado una trac-
ción importante, donde la FED y otros bancos centrales muestran preocupación 
ante las presiones inflacionarias, las que podrían generar un rebrote de las pre-
siones observadas en la segunda mitad de 2021; (iii) Cambios en los flujos finan-
cieros internacionales derivados de la normalización de la política monetaria en 
las economías desarrolladas que podrían afectar la estabilidad de los mercados 
emergentes. Las subas en la tasa de interés en EE.UU. encarecerá el endeuda-
miento de los países emergentes y generará presiones a la depreciación de sus 
monedas; y, (iv) Riesgos geopolíticos con un elevado potencial disruptivo de la 
economía global, particularmente en torno a los mercados de energía.

Frente a este escenario, las proyecciones de crecimiento global para 2022 
apuntan a un 4,9%. Para la Zona Euro, se pronostica un crecimiento de 3,9 %, 
siendo que las prolongadas restricciones del suministro y los trastornos provo-
cados por la COVID-19 apuntan a un crecimiento más moderado al que se es-
peraba inicialmente.  Respecto a las economías de América Latina y el Caribe 
(ALC), se espera un crecimiento de 2,4%.

PANORAMA SUBREGIONAL

En el transcurso del año 2021 las economías de los Países de la Cuenca del Pla-
ta (PACPLA) superaron la aguda recesión que afectó a los niveles de actividad 
en el año 2020. Los avances de los programas de vacunación han permitido re-
ducir el impacto de la más reciente ola de contagios por COVID-19, asociada a 
la variante omicrón. Si bien los contagios crecieron de forma significativa en to-
dos los países de la subregión, la proporción de casos que requieren internacio-
nes en unidades de terapia intensiva y la tasa de letalidad del virus se han vis-
to reducidos drásticamente, permitiendo la liberación gradual de las actividades 
productivas y de mayor movilidad de los ciudadanos de los países de la subre-
gión. No obstante, la posible aparición de cepas nuevas de la COVID-19 hace 
que la situación sanitaria continúe siendo un factor de gran incertidumbre tanto 
a nivel global como regional. 

De manera generalizada, las economías de la subregión han registrado expan-
siones que involucraron a muchas de las actividades productivas que se vieron 
más fuertemente afectadas por la emergencia sanitaria. Las proyecciones ac-
tuales acerca del crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en 2021 coinci-
den en que la reactivación económica en curso está permitiendo superar la gra-
ve situación recesiva y que, en la mayoría de las economías de la subregión, la 
expansión de los niveles de actividad permitió superar los niveles del PIB pre-
pandemia. 

Entre las economías PACPLA destaca la trayectoria de recuperación económi-
ca de Paraguay, que ha sido el país que ha registrado caídas menos pronuncia-
das del PIB en 2020 y que logró recuperar su nivel de actividad prepandemia ya 
en el primer trimestre de 2021. La economía brasileña también logró recobrar 
su tamaño prepandemia en la primera mitad del 2021, pero perdió impulso du-
rante el segundo semestre y al cierre del año se encuentra técnicamente en re-
cesión. Esto último podría potencialmente afectar al resto de las economías de 
la subregión en el presente año. Argentina y Uruguay sorprendieron con sus re-
sultados de cuentas nacionales, las que mostraban que, a partir del tercer tri-
mestre, ambas operaban por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria. 
El contexto de la recuperación argentina es algo particular ya que, en el año an-
terior a la pandemia, la economía ya se hallaba en un proceso contractivo. Para 
el caso de Bolivia se aprecia un crecimiento económico del 6.1% en 2021, cifra 
mayor a los niveles de la actividad previos a la pandemia.

En cuanto a la inflación en la región, Brasil tuvo el alza más alta en 18 años 
(10,1%) y Paraguay la más alta en 11 años (6,8%). En ambos casos la inflación 
alcanzó niveles considerablemente superiores a la meta establecida por sus res-
pectivas autoridades monetarias (3,75% en Brasil y un máximo de 6% en Para-
guay). En Uruguay la inflación fue de 8% y también se ubicó por fuera del rango 
meta (3-7%).  En Argentina la inflación alcanzó a 50,9%, pero esta permanece en 
niveles muy elevados desde antes de la pandemia. Bolivia finalmente, exhibió un 
alza de precios considerablemente menor: 0,9%.

I
conTexTo
económico 
y Social

14 FONPLATA - Banco de Desarrollo 15 Memoria y balance 2021



IV 
RESULTADOS DE 
LA GESTIÓN EN EL 
EJERCICIO 2019

1.2.4.
DESEmpEñO DE LOS 
SALDOS 
DE pRéSTAmOS pOR 
CObRAR y DE LOS 
pRéSTAmOSApRObADOS

En cuanto a la subregión de FONPLATA, en un contexto macroeconómico ca-
racterizado por el surgimiento de presiones inflacionarias que han comenza-
do a inquietar a los responsables de la política monetaria sus países miembros, 
las analistas coinciden en proyecciones de crecimiento más modestas para el 
2022, especialmente en el caso de Brasil. En tanto, se espera que persista un 
contexto externo favorable en 2022, en particular, con altos precios de los bie-
nes exportables, generando de ese modo un importante dinamismo por el lado 
de la demanda externa. El caso de Bolivia es algo diferente. Allí se espera que 
la demanda interna tenga un rol preponderante como consecuencia del ambi-
cioso plan de inversión pública que ha anunciado el gobierno para los próximos 
años.

En el resto de las economías de la subregión, las caídas en los ingresos labora-
les de los hogares, el retiro de las medidas de apoyo implementadas para aten-
der la emergencia sanitaria y las necesidades de avanzar en la consolidación fis-
cal moderan las expectativas respecto al papel expansivo que pueda tener la 
demanda interna.

Si bien los expertos sanitarios alertan que la pandemia no ha llegado a su fin, y 
que existen todavía algunos componentes del gasto público que los gobiernos 
mantienen como medidas precautorias, el avance hacia la normalización de la 
situación fiscal aparece como el escenario más probable a partir del año 2022. 
Parece claro que los gastos correspondientes a adquisición de las dosis de va-
cunas necesarias para sostener los planes vacunación no pueden ser removi-
dos de forma inmediata, pero este componente del gasto público no parece ser 
un factor determinante que afecte el ajuste de las cuentas públicas. Así, el pro-
ceso de consolidación fiscal con el que se han comprometido los gobiernos de 
las economías PACPLA está marcando el final de la etapa en que la política fis-
cal fue utilizada para atender la crisis económica provocada por la pandemia. 

Ante las presiones inflacionarias existentes, está previsto que los bancos cen-
trales de los países de la región continúen elevando las tasas de interés con el 
fin de controlar la inflación. Para Brasil, se espera que se modere el ciclo de su-
bidas de tipos de interés en próximas reuniones. Para lo demás países de la re-
gión, también se espera un endurecimiento de la política monetaria para 2022, 
en particular, para Uruguay y Paraguay. Estos países tienen como prioridad an-
clar las expectativas inflacionarias en el horizonte de política, que se han visto 
desalineadas de los objetivos en 2021.
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Después de la intensa arremetida de la COVID-19 en la región, nuestros países 
parecen estar tomando un respiro. Si bien la vacunación avanzó en la gestión 
2021, aún debieron enfrentar varias olas que impidieron el desarrollo habitual 
en materia económica y social en la región.  

Para adaptarse a esta nueva realidad (la denominada "nueva normalidad") el 
Banco avanzó en la consolidación de la descentralización del personal operati-
vo en los países miembros, logrando tener presencia en cada uno de los cinco 
países.

La post pandemia estuvo marcada por el avance en la ejecución de los proyec-
tos de rápido desembolso aprobados en la gestión pasada, los cuales permitie-
ron impulsar la recuperación de la economía en nuestros países.

Continuando en la búsqueda de la eficiencia institucional del Banco se trabajó 
en el ámbito normativo, consolidando los aspectos fiduciarios y las herramien-
tas de control de calidad de los documentos aprobados, y desarrollando una au-
toevaluación y actualización de las actividades críticas y sus riesgos, además de 
trabajar en el Sistema y Tablero de Información de proyectos y operaciones. Por 
otro lado, se desarrolló un sistema de seguimiento de proyectos en base a hitos 
y riesgos que servirá de base para la futura informatización completa de un sis-
tema de gestión integrada de proyectos.

En línea a los Objetivos de Desarrollo (ODS 2030) se trabajó en la identifica-
ción de la contribución que tiene cada una de las operaciones del Banco, dan-
do como resultado que la cartera aporta a 16 de los 17 ODS (no contribuimos al 
ODS 14- Océanos). Dentro de los tres primeros se tiene que 39 operaciones es-
tán alineadas a contribuir al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 33 
operaciones al ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 24 operacio-
nes contribuyen al ODS 10 (Reducción de las Desigualdades). Asimismo, en co-
laboración con la Gerencia de Administración y Finanzas, se trabajó en la elabo-
ración del Marco de Deudas Sostenible de FONPLATA, que fue sometido a una 
evaluación de Segundas Partes (SPO) obteniendo una opinión favorable que lo 
destaca por su credibilidad, impacto y alineación a las mejores prácticas inter-
nacionales.
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En la gestión 2021 se revisó la orientación estratégica Operativa, establecien-
do el negocio, la visión, misión y los valores, con ellos se definieron los atributos 
que coadyuvarán a ser:

→  Confiable: Cercanía al cliente, descentralización, empatía, accesi-
bles, eficaces, respuesta efectiva y diálogo continuo. 

→  Eficiencia en costos operativos y transaccionales: Bajos costos 
operativos y transaccionales como forma de mejorar las condicio-
nes financieras de los clientes.

→  Actitud proactiva de trabajo: Agilidad, velocidad, respuesta rápida, 
adaptabilidad.

→  Procesos de negocio simplificados: Procesos integrados, simples, 
directos, automatizados y construidos con base a los riesgos.

→  Productos financieros diferenciados: Un abanico de productos fi-
nancieros que diferencien de otras entidades y que atiendan de la 
mejor manera posible a los países.

→  Conocimiento en áreas de especialización: Equipo de alto valor, con 
conocimiento sectorial, en las áreas de especialización determina-
das en el PEI del Banco.

→  Autonomía operativa: Tener procesos y políticas que sean validados 
y reconocidos interna y externamente y que garanticen la operativa 
de FONPLATA.

Bajo ese marco, la cartera de financiamientos al cierre del 2021 está compues-
ta por 96 operaciones por un monto global de USD 2.833 millones, desagregada 
de la siguiente manera: 48 operaciones en ejecución por USD 1.550 millones; 15 
operaciones pendientes de entrar en vigor por un monto de USD 648 millones; 
9 operaciones por USD 206 millones en proceso de cierre, y 24 operaciones en 
etapa de amortización del principal por un monto global de USD 429 millones. 

Durante la gestión 2021 se aprobaron 14 nuevas operaciones por un monto glo-
bal de USD 353,4 millones.
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1. ARGENTINA

En la gestión 2021 las operaciones se orientaron más al sector económico pro-
ductivo e infraestructura en las áreas de gobernabilidad, producción, servicios 
no financieros, deportes y telecomunicaciones, además de continuar el apoyo 
para enfrentar la pandemia de COVID-19, la reducción de la pobreza y la protec-
ción a los sectores más vulnerables. 

La cartera de financiamientos asciende a USD 797 millones, y está compuesta 
de 41 operaciones, de las cuales 8 fueron aprobadas en el año 2021 por un mon-
to total de USD 121 millones. Del total de la cartera activa, 9 operaciones se en-
cuentran en etapa de amortización de principal (USD 93 millones), 4 están pen-
dientes de la firma del contrato de préstamo respectivo (USD 65 millones), 20 se 
encuentran en ejecución por un monto de USD 438 millones y 8 desembolsaron 
la totalidad de los recursos y se encuentran en proceso de firma del acta de cie-
rre (USD 201 millones). 

Entre los financiamientos aprobados durante el año 2021, se destaca el apoyo 
a la ampliación de la fibra óptica en el país con un monto de USD 18 millones, 
operación que busca mejorar la conectividad digital de centros urbanos con 
baja densidad poblacional de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se destaca el apoyo a la gobernabilidad por medio de la aprobación 
de dos operaciones que apoyan al desarrollo armónico y el funcionamiento del 
Consejo Económico y Social con un monto agregado de USD 33 millones.

Por otra parte, se aprobaron operaciones para el apoyo al turismo y al depor-
te por USD 37 millones, las que permitirán mejorar las unidades turísticas em-
blemáticas de Chapadmalal, en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, y en 
Embalse de Río Tercero, en la Provincia de Córdoba, mejorar la calidad de la in-
fraestructura deportiva en el país y fomentar la actividad física y la práctica de 
deportes.

Continuando con el apoyo a contrarrestar los efectos de la pandemia de CO-
VID-19, se aprobó una operación que busca contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura para el desarrollo de estrategias de atención social, familiar y 
sanitaria a población en condiciones de vulnerabilidad crítica, y una operación 
destinada al sector cultural con el fin de apoyar a centros de inclusión cultural y 
social, por un monto agregado de USD  20 millones.

Finalmente, es importante destacar que se aprobó una operación de promoción 
de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles para la agricultura familiar 
por USD 13 millones, la misma tiene un cofinanciamiento del Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA) por el mismo monto. 

1.1 COOPERACIÓN TÉCNICA

OCT/NR-ARG-50/21 Infraestructura para el desarrollo territorial sustentable 
del área metropolitana de Buenos Aires - USD 75 mil.
El objetivo general del Proyecto consiste en coadyuvar en el desarrollo de linea-
mientos de política pública para la consolidación territorial de manera sustenta-
ble del segundo y tercer cordón a partir de la conectividad vial y la expansión de 
servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires. El Proyecto se es-
tructuró en tres componentes principales, que derivan del objetivo antes mencio-
nado: a) Diagnóstico territorial a partir de los usos legales y reales de la zona de in-
fluencia de la nueva traza de la Av. Presidente Perón (comprenderá la dimensión 
social, económica, ambiental, infraestructura de servicios, conectividad vial y uso 
de suelos); b) Propuesta de diseño e implementación de políticas públicas en el 
eje de conectividad vial y su articulación con demandas de otros servicios com-
plementarios; y c) Perfil de Proyecto de Inversión de acuerdo a los lineamientos 
de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Adicionalmente se incorporó un 
componente de validación y comunicación de las propuestas con actores públi-
cos que se encuentran dentro del ámbito de impacto de las políticas públicas.

OCT/NR-ARG-54/21 Mejoramiento de la supervisión financiera de los estados 
financieros auditados en el marco del rol de rectoría de la SSRFID de los pro-
yectos/programas financiados por FONPLATA – USD 75 mil.
La Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo 
(SSRFID) tiene entre sus competencias “supervisar la administración de progra-
mas y proyectos con financiamiento externo del sector público nacional y efec-
tuar su evaluación y control”. En este marco y a fin de poder mejorar el cumpli-
miento de esta responsabilidad, FONPLATA otorgó a la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos (SAE) de la Presidencia de la Nación Argentina una cooperación 
técnica para llevar adelante un estudio que permita fortalecer el rol de recto-
ría de la SSRFID para el control y seguimiento de las auditorias de los estados 
financieros auditados en el marco de todas las operaciones de crédito vigente 
entre FONPLATA y la Subsecretaria, como así también, fortalecer y brindar he-
rramientas tecnológicas para el seguimiento y toma de decisiones para las ope-
raciones en las que SAE actúa como organismo ejecutor.
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3. BRASIL

La estrategia de FONPLATA, al igual que años anteriores, sigue siendo la cap-
tación de nuevas operaciones con la conformación de clústeres de proyectos 
concentrados por Estado. Esto permite promover una mayor presencia y un im-
pacto mucho más importante en estas regiones. Es así que se está trabajando 
en los Estados de Santa Catarina, Mato Grosso del Sur, Sao Paulo, Paraná, Espí-
ritu Santo y Rio Grande del Norte. Todos los proyectos buscan mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes y orientando la infraestructura a atender los impactos 
del cambio climático.

La cartera de Brasil está compuesta por 20 operaciones por un monto de USD 
486 millones. En 2021, se aprobaron 5 proyectos por un monto de USD 132 mi-
llones. Estos 20 proyectos comprenden 6 operaciones en etapa de pago del 
principal por USD 33 millones, 7 operaciones aprobadas pendientes de la firma 
del contrato por un monto de USD 207 millones, y 7 operaciones en plena eje-
cución y desembolso por un monto de 246 millones.

Haciendo una breve descripción de las 5 operaciones aprobadas en2021 puede 
mencionarse lo siguiente: 

→ a)  En Indaiatuba (SP), por un valor de USD 30 millones, el proyecto está 
orientada a apoyar las acciones sectoriales a corto, mediano y largo 
plazo para abatir el déficit hídrico, y para recuperar y preservar la ca-
lidad ambiental de los cursos de agua a través de la ampliación de 
cobertura del servicio de agua potable y saneamiento, el uso soste-
nible de los recursos hídricos y la reducción de la vulnerabilidad de 
la población ante el riesgo de estrés hídrico.

→ b)  El “Programa de Movilidad y Desarrollo Urbano de Sorocaba” con 
USD 16 millones desarrollará una serie de acciones e inversiones 
que permitan la reestructuración de la red vial a través de la implan-
tación y/o mejoramiento de vías urbanas, incluyendo, entre otros 
servicios, ciclovías/bicisendas, pavimentación, drenaje, señalización, 
obras de arte y accesos.

→ c)  “Acelera Palhoça ” en el Estado de Santa Catarina con USD 11 millo-
nes, pretende solucionar problemas de infraestructura urbana rela-
tivos a: aspectos de abastecimiento de agua potable, de movilidad 
y urbanísticos. Esas intervenciones mejorarán la calidad de vida en 
áreas ocupadas por población de bajos ingresos.

2. BOLIVIA

En 2021 se siguió apoyando la generación de empleo y la reactivación económi-
ca del país, con foco en la inclusión de mujeres jefas de hogar y jóvenes desem-
pleados en la construcción de las diferentes obras de infraestructura y de micro, 
pequeñas y medianas empresas en todo el territorio.

En este contexto, para la inclusión de sectores vulnerables en el desarrollo de 
los diferentes proyectos el trabajo estuvo enfocado a: (i) la Integralidad, que con-
tribuye a desarrollar las múltiples capacidades de la mano de obra local, un in-
greso familiar digno por el servicio prestado y la mejora de calles y vías de las 
zonas intervenidas; y (ii) al Enfoque Comunitario, el cual se sustenta en la iden-
tidad y las formas de organización y autogestión de las comunidades locales. Se 
intervino en los 9 departamentos y más de 24 municipios con cerca de 350 in-
tervenciones a nivel nacional. Asimismo, han sido beneficiadas 220 mil familias 
en todo el territorio y se generaron más de 50 mil empleos directos e indirectos. 

La construcción y mantenimiento vial en parte del corredor bioceánico de la zona 
tropical del país continuó desarrollándose, a pesar de las dificultades de la pandemia, 
coadyuvando a contar con una carretera de doble vía, buscando disminuir costos, 
tiempos de traslados, mejorando la seguridad y aumentar la competitividad del país. 

En el Departamento de Potosí, municipios de Tacobamba, Ravelo y Ocurí, se entre-
garon 1.263 soluciones de cosecha de agua residenciales y 20 soluciones de cose-
cha de agua sociales (postas de salud y escuelas). Asimismo, se han recibido la mis-
ma cantidad de sistemas fotovoltaicos, los cuales serán instalados en los municipios 
antes mencionados. Para 2022 se espera la llegada de aproximadamente 3.000 pa-
neles fotovoltaicos para su instalación en los departamentos de Beni y Chuquisaca.

En la gestión 2021 se entregó el último de los 24 puentes construidos en áreas 
rurales del departamento de Cochabamba. Estas obras beneficiarán a 24 mil fa-
milias de 15 municipios rurales, reduciendo los tiempos de desplazamiento en-
tre poblaciones, a centros educativos, de salud y mercados para vender sus pro-
ductos. Su impacto se traducirá en mejores precios para sus producciones en 
los mercados centrales e incremento en los estándares educativos y sanitarios.

Al cierre de la gestión 2021, la cartera en ejecución asciende a USD 552 millo-
nes, distribuidos en 16 proyectos. De esta cartera 4 proyectos se encuentran en 
etapa de pago del principal (USD 90 millones), 1 desembolsó la totalidad de los 
recursos y se encuentra en proceso de firma del acta de cierre (USD 5 millones), 
10 están en plena ejecución por USD 357 millones y 1 está pendiente de firma 
del contrato y vigencia del préstamo respectivo (USD 100 millones).
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4. PARAGUAY

La gestión 2021 en Paraguay se continuó en la ejecución de las obras de inte-
gración regional e internacional del país, avanzando en la construcción, mejora-
miento y mantenimiento de carreteras, construcción de puentes a lo largo de la 
región oriental y occidental del país.

Asimismo, se consolidó la ejecución del proyecto “Construcción de la Subesta-
ción de Transformación y Líneas de Transmisión de Energía en Valenzuela”, en 
el Departamento de Cordillera, habiendo realizado la contratación de la empre-
sa que se encargará de la provisión e instalación de la planta de transformación 
de 500kV.

Es importante destacar que con el financiamiento de KFW (Kreditanstalt für Wie-
deraufbau), FONPLATA contrató y realiza la supervisión del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Vi-
lla Hayes – Villa Real de la Concepción - Pozo Colorado- Loma Plata y la Subes-
tación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental; que permitirá prepa-
rar durante la gestión 2022 un proyecto de financiamiento que superará los cien 
millones de dólares.

A fines de la gestión 2021 la cartera activa en Paraguay asciende a USD 698 mi-
llones, distribuidos en 11 operaciones: 3 operaciones pendientes de ratificación 
por el Congreso por un monto agregado de USD 276 millones, 6 en ejecución 
por un monto de USD 339 millones y 2 proyectos que se encuentran en etapa 
de pago del principal por USD 83 millones.

→ d)  En Criciúma se está interviniendo paralelamente con dos opera-
ciones que suman USD 42 millones, para el desarrollo de las inter-
venciones se apoyará en la elaboración del Plan de Movilidad Urba-
na (PMU) de la ciudad, instrumento que definirá la construcción de 
nuevas vías; duplicación y ampliación de carriles; implementación 
de ciclovías/ciclo sendas y aceras peatonales; implantación de ca-
rriles exclusivos para el transporte público; micro drenajes ilumina-
ción/señalización. Para la adaptación al cambio climático se finan-
ciará también mejoras en el drenaje pluvial en la Cuenca del Río 
Criciúma y el acondicionamiento del Parque Ecológico del Cerro Ce-
chinel.

→ e)  El proyecto de Blumenau, por USD 50 millones, busca mejorar de la 
calidad de vida de la población, a través de inversiones en obras de 
infraestructura urbana sostenible y del sistema de abastecimiento 
de agua potable.

3.1 PRÉSTAMOS DE RIESGO NO SOBERANO

A comienzos de 2020, con el objetivo de brindar financiamiento para atender 
demanda de recursos financieros del Banco de Desarrollo de Minas Gerais 
(BDMG), cuyo objetivo es asistir a los Municipios del Estado de Minas Gerais, se 
otorgó un financiamiento por USD 36 millones. En 2021, se amplió dicho finan-
ciamiento en USD 6 millones. 
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5.1 PRÉSTAMOS DE RIESGO NO SOBERANO

En la gestión 2021 se aprobó un financiamiento de USD 42 millones para la Cor-
poración Vial del Uruguay (CVU). Los recursos serán aplicados principalmente 
para inversiones en obras, bienes y servicios; generando desarrollo económico 
y social. 

5.2 COOPERACIONES TÉCNICAS

OCT/NR-URU-51/21 Ayuda Humanitaria COVID-19: Uruguay – campaña de co-
municación del Plan Nacional de Vacunación – USD 100 mil.
La cooperación técnica se desprende de la OCT/NR-COVID-35/20 “Fondo de 
emergencia para ayuda humanitaria COVID-19” que fue aprobada por el Direc-
torio Ejecutivo para la asignación de recursos no reembolsables con el fin de 
ayudar a los países miembros en el financiamiento de actividades elegibles que 
brinden respuestas inmediatas a la emergencia derivada por la pandemia de 
COVID-19. El objetivo principal de esta operación es apoyar a difundir de mane-
ra detallada como se desarrollarán las diferentes etapas de la campaña de va-
cunación en Uruguay y, por otro lado, sensibilizar sobre lo trascendente de este 
proceso para superar la pandemia sin generar un retroceso que plantee la nece-
sidad de apelar a mayores medidas restrictivas de movilidad social. 

OCT/NR-URU-53/21 Fortalecimiento institucional a la Agencia Nacional de De-
sarrollo – ANDE para la ejecución del Proyecto URU-22 “Programa de asisten-
cia financiera a la micro y pequeña empresa” – USD 70 mil.
FONPLATA aprobó el financiamiento para el proyecto “Programa de asistencia 
financiera a micro y pequeñas empresas”. Esta operación representa un desa-
fío significativo para la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), principalmen-
te en el área de programas de Acceso al Financiamiento y las áreas de apoyo, 
haciéndose imperioso fortalecer sus capacidades institucionales para garanti-
zar una exitosa implementación y difusión de los instrumentos y acciones com-
prendidos en el Programa. En este sentido, el objetivo de la cooperación técnica 
es contribuir al fortalecimiento técnico de ANDE mediante el financiamiento de 
actividades técnicas a través de consultorías y la contratación de servicio técni-
co especializado para la mejora y desarrollo de funcionalidades del sistema de 
gestión de créditos de ANDE.

5. URUGUAY

Al 2021 la cartera de préstamos activa asciende a USD 300 millones compues-
ta por 8 operaciones distribuidas en la siguiente forma: 5 operaciones en ejecu-
ción por un monto de USD 171 millones, y 3 operaciones por USD 129 millones, 
que están en proceso de pago de principal. En el marco de la ejecución de prés-
tamos vigentes, se contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), definidos por Naciones Unidas para el año 2030 (en particular a los ODS 
1, 6, 8, 9, 10 y 11).

Durante la gestión 2021 y en un contexto post-COVID, en apoyo a los esfuerzos 
que el Gobierno viene liderando desde 2020, se continuó trabajando para aliviar 
los impactos en las micro y pequeñas empresas y brindar asistencia financiera 
a través de la ejecución de dos operaciones por un monto total de USD 30 mi-
llones. De este total, se desembolsaron USD 29 millones, lo cual permitió inyec-
tar recursos financieros a las micro y pequeñas empresas más vulnerables a los 
efectos de la pandemia y reducir el cierre de estos emprendimientos.

Asimismo, durante la gestión 2021 y en el marco de uno de los proyectos más 
relevantes de la cartera, se logró concluir un hito importante que corresponde 
a la instalación del puente de acceso a la zona rambla portuaria de Montevideo, 
con el que se prevé incrementar la capacidad y funcionalidad a los accesos exis-
tentes, además de contribuir a la mejora del tránsito en una parte importante 
cerca del área central de la ciudad.

Por otro lado, con un buen ritmo de ejecución también se concluyeron algunas 
de las obras previstas para rehabilitación vial, adecuación y mantenimiento de 
puentes que contribuyen a mejorar los corredores forestales ubicados en varios 
puntos del país. 

Finalmente, respecto a la mejora de la calidad ambiental, la finalización de las 
Plantas de Tratamientos y Sistemas de Alcantarillados en las localidades de la 
Cuenca del Río Santa Lucía (San Ramón, Fray Marcos, Casupá y Florida) contri-
buyen a la reducción de la contaminación marina, teniendo en cuenta que el tra-
tamiento incluye una importante remoción de nutrientes y por tanto una mejora 
de la calidad de las aguas superficiales de esa Cuenca.
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IV 
RESULTADOS DE 
LA GESTIÓN EN EL 
EJERCICIO 2019

1.2.4.
DESEmpEñO DE LOS 
SALDOS 
DE pRéSTAmOS pOR 
CObRAR y DE LOS 
pRéSTAmOSApRObADOS

6. COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONAL

OCT/NR-ISM-52/21 Formación de competencias en innovación y tecnologías 
sociales – USD  10 mil.
FONPLATA en su misión de apoyar la integración de los países miembros para lo-
grar un desarrollo armónico e inclusivo, y privilegiando la complementariedad y 
la sinergia de los esfuerzos de las instituciones de desarrollo nacional, así como 
de otras agencias de desarrollo, unió esfuerzos con el Instituto Social del Merco-
sur (ISM) para poner a disposición de sus países miembros. Mediante esta coo-
peración técnica para la Escuela de Gobierno del ISM y a través de sus recursos 
técnicos y financieros con el objetivo de transferir conocimientos y experiencias 
calificadas. Así mismo, promueve la transferencia y la adaptación de tecnologías 
y conocimiento aplicado que ayuden a complementar y fortalecer la capacidad 
de preparación y ejecución de proyectos para promover su propio desarrollo.

OCT/NR-ILAT-55/21 Alianza ILAT – Plan de Trabajo gestión 2022 – USD 200 mil.
En mayo de 2020, BID, CAF y FONPLATA suscribieron un Memorándum de En-
tendimiento a través del acordaron continuar trabajando en conjunto y consti-
tuir la Alianza por la Integración y Desarrollo de América Latina y el Caribe (ILAT). 
Su objetivo es identificar, planificar y priorizar, en conjunto con los países, proyec-
tos e iniciativas de integración, generando conocimiento y tecnología aplicada a 
los proyectos para desarrollar espacios de integración binacionales y/o multina-
cionales; y ejecutar obras de infraestructura regional con altos estándares de ca-
lidad técnica y transparencia. En este sentido, FONPLATA cofinancia el Plan de 
Trabajo de la Alianza para la gestión 2022 que tiene el fin de consolidar y posicio-
nar a ILAT como un espacio de trabajo para el desarrollo de infraestructura de in-
tegración de calidad e innovadora, en un marco de transparencia y colaboración.
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A continuación, se analizan en forma comparativa, los logros alcanzados por el 
Banco durante las gestiones correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.

Entre 2020 y 2021, y bajo los efectos de la pandemia producida por el virus de 
la COVID-19, el Banco consolidó su papel de institución financiera multilateral 
para el desarrollo regional, alcanzando y superando los objetivos estratégicos 
contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022. 

A modo ilustrativo y tomando como base los resultados del año 2012, que cons-
tituye el parámetro inicial para el primer PEI, que cubría el ciclo 2013 – 2022, la 
capacidad prestable promedio anual se expandió con base a un multiplicador de 
11 veces; la cartera de préstamos creció 5 veces, a un ritmo de más del 20% pro-
medio anual. El capital autorizado creció un poco más de 6 veces, de USD 489 
millones a USD 3.014 millones; y se obtuvieron a fines de 2016 las calificaciones 
de riesgo de A- por parte de Standard & Poor’s, que fue elevada a A, con perspec-
tiva positiva en 2021, y de A2 con perspectiva estable por parte de Moody’s. Am-
bas agencias internacionales calificadoras de riesgo muy prestigiosas.

Reconociendo estos logros y a fin de reafirmar el compromiso con el crecimiento 
y proyección futura del Banco, en septiembre de 2021, la Asamblea de Goberna-
dores aprobó la segunda actualización del PEI, cubriendo el periodo 2022 – 2026.

Esta actualización puso de manifiesto la necesidad de reafirmar el papel del 
Banco como un socio confiable, proactivo y adaptable para responder con agi-
lidad y efectividad a las demandas de sus países miembros en materia de finan-
ciamiento para achicar las brechas existentes en desarrollo social inclusivo, sa-
lud, educación e infraestructura. 

En este sentido, el PEI contiene tres objetivos estratégicos y 10 líneas de acción 
que marcarán el foco de la gestión entre 2022 y 2026, reafirmando el compromi-
so de los países miembros con el crecimiento continuo del capital, como medio 
de incrementar la capacidad prestable y la habilidad de captar fondos en las me-
jores condiciones posibles. 

Desde 2013, el Banco se caracteriza por mantener una gestión prudencial de 
los activos y pasivos financieros que cumple con las expectativas de los merca-
dos de capitales, lo que le ha permitido acceder en forma directa a éstos captan-
do fondos en mejores condiciones y a menor costo financiero en beneficio de 
sus países miembros.

A través de un marcado foco en planificación y gestión por resultados, y gracias 
a las inversiones en tecnología que comenzaron a ser realizadas a partir de 2017, 
el Banco cuenta con una sólida infraestructura de sistemas de información que 
permitieron pasar sin disrupción alguna a una modalidad de trabajo virtual, du-
rante la pandemia, protegiendo así la salud de su personal sin afectar en modo 
alguno el desempeño y logro de los resultados esperados.
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El principal activo financiero del Banco son los préstamos otorgados a sus paí-
ses miembros. La totalidad de los activos financieros y una parte de los pasivos 
financieros, se contratan y denominan en dólares estadounidenses y devengan 
intereses con base a la tasa Libor más un margen operativo. Aquellos pasivos 
que se contratan en monedas y a tasas diferentes a la tasa Libor, que es la tasa 
de referencia de las operaciones de financiamiento, se intercambian a obligacio-
nes denominadas en dólares estadounidense con base a la tasa Libor, reducien-
do así la exposición a riesgos en el movimiento de los tipos de cambio y las ta-
sas de interés.

El Banco mantiene liquidez con el propósito de asegurar su habilidad de cum-
plir con sus compromisos estimados de desembolso de préstamos, servicios de 
deuda, y para sufragar los gastos operativos e inversiones de capital planifica-
das que se espera incurrir en el período de 12 meses siguientes al cierre de cada 
mes. La liquidez es invertida con el solo propósito de reducir el costo y optimi-
zar el uso de los recursos necesarios para mantener el nivel de liquidez requeri-
do por las políticas del Banco.

Las siguientes secciones y subsecciones contienen una explicación detallada 
del desempeño financiero durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de 
enero de 2019, y el 31 de diciembre de 2021. 

En este sentido, siendo el incremento patrimonial una función directa del incre-
mento de activos sobre pasivos, se incluye una explicación detallada de la evo-
lución de los activos y pasivos financieros que contribuyen a ilustrar el creci-
miento y la fortaleza financiera alcanzados a la fecha.

2. DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN
2.1. FUENTES DE LOS RECURSOS PRESTABLES
2.1.1. Estructura del Capital y Capacidad Prestable

El proceso de suscripción y compromiso de la totalidad del capital exigible co-
rrespondientes al 1er y 2do incremento de capital aprobados en 2013 y 2016, 
respectivamente, finalizó en 2018. En dicho año se recibieron los aportes en 
efectivo correspondientes al primer incremento e inició el cronograma de pagos 
por el segundo incremento. El total de cuotas de capital recibidas en 2021 as-
cendió a USD 90 millones (2020 - USD 51 millones), para un total de capital en 
efectivo al 31 de diciembre de 2021, de USD 1.006 millones (2020 - USD 917 mi-
llones).

El Cuadro 1, muestra la evolución de la estructura de capital para cada uno de 
los últimos tres ejercicios.

En 2021 la cartera de préstamos, principal activo financiero del Banco, ha pasa-
do de USD 1.251 millones a USD 1.520 millones, lo que equivale a un crecimien-
to del 21.5%. Este incremento neto es el resultado de desembolsos por USD 346 
millones, neto de cobros de principal por USD 77 millones, para un crecimiento 
neto de USD 269 millones (2020 - USD 315 millones de crecimiento neto). La re-
ducción del 15% en el crecimiento neto del portafolio experimentada en 2021, 
respecto de 2020, obedece a un desfase temporal en desembolsos causado por 
demoras en los procesos de licitación y contratación de obras por parte de las 
agencias ejecutoras.

Asimismo, se captaron USD 504 millones a través de dos emisiones de bonos en 
el mercado suizo y una institución financiera privada; además, se firmó una línea 
de crédito con otro banco de desarrollo multilateral. Estos fondos serán destina-
dos al financiamiento de los desembolsos de préstamos a ser requeridos en los 
próximos 12 meses, además del servicio de los endeudamientos; y el pago de 
los gastos correspondientes al funcionamiento del Banco, en cumplimiento de 
la política de liquidez.

El acceso al mercado de capitales suizo y el interés suscitado en las emisiones 
del Banco en otros mercados de capitales, aunado a la mejora en la nota de ries-
go crediticio obtenida en septiembre de 2021 por parte de Standard & Poor’s (de 
A- a A), es demostrativa del prestigio y credibilidad alcanzados a través del creci-
miento y relevancia logrados desde el 2013 a la fecha.

Finalmente, cabe destacar que FONPLATA sigue desempeñándose como agen-
te fiduciario del Fondo para la Convergencia Estructural de MERCOSUR (FO-
CEM), función que comenzó en 2020 como una demostración de confianza y 
prestigio de la institución. 

1. MODELO DE NEGOCIOS

La arquitectura del modelo de negocios está diseñada con el propósito de ayu-
dar a los países miembros a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a tra-
vés del financiamiento de proyectos enfocados en mejorar la integración y el de-
sarrollo socioeconómico. El Banco, financia su programa de préstamos a través 
del apalancamiento de su patrimonio, el cual está compuesto por suscripciones 
de capital en efectivo y exigible, y también por reservas provenientes de la acu-
mulación de utilidades retenidas. 

La capacidad prestable del Banco actualmente asciende a USD 3.615 millones, 
y se calcula con base a un multiplicador de 3 veces el monto del patrimonio, que, 
al 31 de diciembre de 2021, asciende a USD 1.205 millones (2020 – USD 1.110 
millones). La capacidad de endeudamiento del Banco, que equivale a USD 3.043 
millones, también se determina con base a un multiplicador de 2 veces el mon-
to del patrimonio más los activos líquidos.
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CUADRO 2 – PATRIMONIO 
En millones de dólares estadounidenses 

concePto
ejercicios finaLizados aL 31 de dicieMbre de

2019 2020 2021

Capital en efectivo        865,5        916,9 1.006,5

Reservas        134,3        156,8 174,5

Resultados Acumulados          28,3          35,9 24

totaL deL PatriMonio    1.028,1    1.109,6 1.205

2.2 COVID-19 Y SU EFECTO  
 EN LOS INGRESOS Y RENTABILIDAD

El efecto inmediato de la pandemia generada por la COVID-19 para el Banco es 
la reducción en el total de ingresos netos como resultado de la reducción en el 
monto devengado de intereses por préstamos. Esta reducción es el resultado de 
la baja que se viene experimentando desde comienzos de 2020, en la tasa Libor 
de 6 meses, que es la tasa de referencia utilizada para los préstamos. Esta re-
ducción fue de 11 puntos base durante 2021, comparada con el cierre de 2020, 
para una reducción acumulada de 174 puntos base, respecto del valor de la tasa 
Libor de 6 meses al 31 de diciembre de 2019. 

Esta reducción ha sido compensada en gran parte a través del crecimiento en la 
cartera de préstamos pendientes de cobro, que en 2021, experimentó un incre-
mento del 21% como resultado de desembolsos de préstamos netos de amorti-
zaciones de principal. 

Asimismo, en lo que hace al costo de endeudamientos, este último, en términos 
relativos ha experimentado una reducción de 61 puntos base, pasando en pro-
medio de 2,07% en 2020, a 1,46% al 31 de diciembre de 2021, contribuyendo así 
a reducir el costo por endeudamientos y a incrementar el total de ingresos netos.

El Gráfico 1 muestra la evolución de los ingresos sobre activos financieros, ob-
servándose una reducción de la tendencia de crecimiento exhibida hasta 2019, 
producto de la baja en la tasa de interés Libor de 6 meses. 

Los ingresos sobre activos financieros ascendieron a USD 47 millones, compa-
rados con USD 51 millones en 2019, lo que representa una reducción equivalen-
te a un 8%. Esta reducción compara más que favorablemente con la reducción 
de 164 puntos base en la tasa de interés Libor de 6 meses durante el mismo pe-
riodo, que equivale al 87%. Esto ilustra el apoyo y la demanda creciente por par-
te de los países miembros de recursos de financiamiento, fortaleciendo el perfil 
de negocios del Banco.

CUADRO 1 – ESTRUCTURA DE CAPITAL 
En millones de dólares estadounidenses 

caPitaL
ejercicios finaLizados aL 31 de dicieMbre de

2019 2020 2021

autorizado    3.014,2    3.014,2      3.014,2 

Pagadero en efectivo    1.349,2    1.349,2      1.349,2 

Exigible    1.665    1.665      1.665 

suscriPto    3.014,2    3.014,2      3.014,2 

Pagadero en efectivo    1.349,2    1.349,2      1.349,2 

Exigible    1.665    1.665      1.665 

disPonibLe    2.530,5    2.581,8      2.671,4

Pagadero en efectivo 865,5 916,8 1.006,4

Exigible    1.665    1.665      1.665 

 
2.1.2. Composición del Patrimonio

El patrimonio del Banco crece a través de dos vías: (i) la integración de los apor-
tes de capital pagadero en efectivo de sus países miembros; y (ii) el excedente 
de ingresos sobre gastos financieros y administrativos. Los ingresos son el re-
sultado del devengamiento de los intereses por préstamos y rendimiento de las 
inversiones de los activos líquidos, que conforman los activos financieros (netos 
de previsiones para pérdidas esperadas en préstamos e inversiones). Los gas-
tos se relacionan con el costo de captación e intereses y comisiones por endeu-
damientos contraídos, que conforman el pasivo financiero, así como los gastos 
necesarios para el normal funcionamiento del Banco. Las secciones 2.2 y 2.6, 
contienen un análisis más detallado de la evolución de los activos y pasivos fi-
nancieros durante el ejercicio 2021.

Como se muestra en el Cuadro 2, al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio as-
cendió a USD 1.205 millones, lo que representa un 8,6% de incremento respec-
to del monto alcanzado en 2020, de USD 1.110 millones. Este incremento se 
compone de USD 90 millones de integraciones de capital pagadero en efectivo 
más USD 24 millones de ingreso neto del ejercicio; neto de la asignación al Fon-
do Especial para la Compensación de la Tasa de Interés (FOCOM) por USD 7 mi-
llones, y para el Fondo Especial para el Programa de Cooperación Técnica (PCT), 
por USD 1,5 millones.
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Como se muestra en el Cuadro 3, en 2021, consistente con su compromiso de 
asegurar un costo transaccional relativamente bajo, redujo en 5 puntos base el 
gasto administrativo respecto de los activos financieros netos, para un total de 
77 puntos base (2020 – 82 puntos base). 

El Cuadro 3, mostrado a continuación, contiene un detalle numérico de la evolu-
ción de los activos y pasivos financieros; activos netos y patrimonio, así como de 
sus respectivas tasas de retorno durante los ejercicios 2019 a 2021, y es ilustra-
tivo del crecimiento y fortaleza alcanzadas por el Banco.

CUADRO 3 – RETORNO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
En millones de dólares estadounidenses

CONCEPTO

31 de diciembre de

2019 2020 2021

saLdo 
ProMedio

ingresos retorno
%

saLdo 
ProMedio

ingresos retorno
%

saLdo 
ProMedio

ingresos retorno1
%

Préstamos por cobrar           867,9           46,7 5,38    1.093,9 43,1 3,94 1.385,5 42.2 3,05

Inversiones  y otros           302              7,8 2,59       403,9 8,1 2 535,9 4,8 0,90

Activos financieros        1.169,9           54,5 4,66    1.497,8 51,3 3,42 1.921,4 47 2,45

Endeudamientos         (171,7)           (8,4) (4,92)     (416,5) (8,6) (2,07) (747,5) (10,9) (1,46)

Activos financieros netos           998,2           46,1 4,62    1.081,3 42,3 3,93 1.173.9 36,1 3,07

Provisiones y otros cargos -.-           (8,4) (0,84) -.- 2,2 0,21 -.- (3) (0,25)

Gastos administrativos  -.-           (9,3) (0,94)  -.- (8,9) (0,82) -.- (9,1) (0,77)

Activos netos        1.000,2           28,3 2,84    1.081,3 35,9 3,32 1.173,9 24 2,05

Patrimonio           990,5           28,3 2,86    1.068,9 35,9 3,36 1.157,3 24 2,08

1 Los rendimientos se calculan sobre la base de las partidas de ingresos/gastos reales a final del año, divididas por el saldo promedio 
de cada categoría de activos y pasivos financieros. Estos promedios son calculados sumando el saldo final del año anterior más el 
saldo final del año corriente, dividido entre 2, por lo cual pueden diferir del promedio real.

Los indicadores financieros principales son consistentes con los de una institu-
ción en crecimiento; habiéndose registrado por 10 años consecutivos un incre-
mento de dos dígitos en el crecimiento de la cartera de préstamos por cobrar y 
llegando en 2021 a un 21%.

Como muestra el Cuadro 3, los activos financieros promedio en 2021, alcanzan 
la suma de USD 1.921,4 millones, lo que representa un crecimiento de USD 423 
millones, respecto al total alcanzado en 2020, de USD 1.498 millones, equivalen-
te al 28% de incremento, al igual que en 2020.

Este incremento en los activos financieros promedio resulta de: (i) un incremen-
to neto de USD 268 millones en el saldo de préstamos por cobrar como resulta-
do del exceso de desembolsos por USD 345 millones, sobre amortizaciones de 
principal por USD 77 millones (2020 – USD 315 millones), y (b) incremento en 
los activos líquidos de inversión de USD 194 millones provenientes principal-
mente de los fondos captados durante el ejercicio e integraciones de cuotas de 
capital en efectivo por parte de los países miembros. 

Los ingresos financieros obtenidos durante el ejercicio 2021, consisten en inte-
reses y comisiones por préstamos por USD 42 millones y USD 5 millones de in-
gresos por inversiones y otros ingresos (2020 - USD  43 millones y USD 8 millo-
nes, respectivamente).

GRÁFICO 1 – INGRESOS Y GASTOS 
En millones de dólares estadounidenses.
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Los ingresos generados en 2021, por USD 47 millones (2020 – USD 51 millones), 
brindan un coeficiente de cobertura de 4,3 veces el monto de costos de endeu-
damiento de USD 10,9 millones (2020 – 5,9 veces). Asimismo, el monto de ingre-
sos generados en 2021 es 4,9 veces mayor al monto de gastos administrativos 
por USD 9,5 millones (2020 – 5,6 veces para un total de USD 9,1 millones). 

Si bien los resultados del ejercicio son inferiores a los obtenidos en 2020, debe 
tenerse en cuenta que la baja en la tasa Libor causó una reducción del ingreso 
de intereses por préstamos equivalente a USD 11 millones en los ingresos, a la 
vez que el ejercicio 2020 se benefició con un recupero de USD 2,5 millones en el 
monto de la provisión para pérdidas potenciales en préstamos, mientras que, en 
2021, esta provisión creció en USD 2,6 millones. Con base a lo antedicho, y de no 
haber mediado reducciones en la tasa de referencia de los préstamos, ni incre-
mento en los saldos de provisión para potenciales deterioros en préstamos, el 
resultado del ejercicio hubiera ascendido aproximadamente a USD 40 millones.

Por último, los gastos administrativos, consistentes en todos los gastos para 
asegurar el funcionamiento del Banco, ascendieron a USD 9.5 millones. Esta ci-
fra incluye USD 421 mil correspondientes a partidas que no representan eroga-
ciones de fondos, sino meramente ajustes contables, como la depreciación del 
ejercicio y diferencias por el intercambio de monedas, por lo que el monto ero-
gado en materia de gastos administrativos asciende a USD 9 millones. Esta es 
prácticamente la misma a lo erogado en 2020, y representa un ahorro de aproxi-
madamente USD 3 millones respecto al monto de presupuesto que fuera apro-
bado por la Asamblea de Gobernadores a fines de 2020.
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CUADRO 4 – CAPACIDAD PRESTABLE Y SUFICIENCIA DE CAPITAL 
En millones de dólares estadounidenses y en porcentajes

concePto
Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de

2019 2020 2021

Activos Netos       1.028,1    1.109,6 1.205

Capacidad prestable máxima       3.084,4    3.328,8 3,615

Variación anual cartera de préstamos por cobrar 17,2% 33,6% 21,4%

Cartera de préstamos por desembolsar          974,7        892,5 701

Cartera de préstamos por cobrar          936,5    1.251,5 1.519,6

Contratos de préstamos no vigentes          290,2        477,1 690

Capacidad prestable utilizada       2.201,4    2.621,1 2.910,6

      Capacidad prestable remanente          883,1        707,7 704,4

      Porcentaje de capacidad prestable utilizada 71,4% 78,7% 80,5%

Cobertura patrimonial s/Cartera bruta de préstamos 109,8% 88,7% 79,2%

Exposición del patrimonio (%)1 79,3% 65,6% 56,3%

Exposición de la cartera ajustada por riesgo (%)2 99,3% 80,2% 57,7%

Límite mínimo de suficiencia de capital (%)3 35% 35% 35%

1 Patrimonio + provisión para pérdidas potenciales en préstamo – Activo fijo/Activos financieros. 
2 Patrimonio + provisión para pérdidas potenciales en préstamo – Activo fijo/Activos financieros ajustados por riesgo. 
3 Porcentaje mínimo de capital requerido para la cobertura de los préstamos por cobrar.

Consistente con la estructura de capital del Banco, el crecimiento de la carte-
ra de préstamos se logra mediante el excedente de desembolsos sobre cobros 
de amortizaciones de principal. Este crecimiento, requiere financiar parte de los 
desembolsos a través de la captación de endeudamiento de terceros. 

En tal sentido, y desde 2016, se han venido captando fondos para financiar des-
embolsos en préstamos, lo que naturalmente resulta en una reducción gradual 
del porcentaje de cobertura patrimonial. Esta reducción está contemplada en la 
planificación financiera y responde a una filosofía de gestión prudencial, enfoca-
da en resultados y basada en un modelo robusto de control y gestión integral de 
riesgos.

El coeficiente de cobertura de los préstamos indica el número de veces que el 
Patrimonio contiene al saldo de préstamos pendientes de cobro o cartera de 
préstamos. Como se ilustra en el Gráfico 2, este coeficiente tiene una tenden-
cia gradualmente decreciente en la medida que una parte del crecimiento de la 
cartera de préstamos debe de ser financiado con recursos de terceros. Este co-
eficiente ha pasado de 1,10 veces en 2019; a 1,89 en 2020, y a 0,79 a fin de 2021.  

El Gráfico 2 demuestra el espacio disponible de apalancamiento disponible 
como resultado de la sólida posición financiera detentada por el Banco.

Como se indica en los párrafos anteriores, el gasto administrativo tuvo una re-
ducción de un 5% en su incidencia en los activos financieros netos promedio, 
comparado con el ejercicio 2020. El retorno sobre el patrimonio1 muestra una 
reducción de 128 puntos base respecto del ejercicio 2020, como resultado de la 
reducción de la tasa de referencia de los préstamos, que alcanzó su punto más 
bajo en 2021.

2.2.1 Utilización del Capital y Capacidad Prestable

Como se explica en 1. “Modelo de Negocios”, el Banco determina su capacidad 
prestable y de endeudamiento con base a un multiplicador sobre el monto de 
su patrimonio. De tal forma, la capacidad prestable máxima equivale a 3 veces 
el patrimonio. Por su parte, la exposición máxima de la cartera de préstamos por 
país no puede exceder del 25% de la capacidad prestable y la cartera pendiente 
de cobro por país no puede exceder del 30% de los activos totales. 

La capacidad prestable utilizada se expresa como la sumatoria del saldo de 
préstamos por desembolsar y por cobrar; y del saldo de préstamos aprobados 
aún no vigentes. La capacidad prestable remanente surge de la diferencia entre 
la capacidad prestable máxima y la utilizada (ver Cuadro 4).

Por lo antedicho, el crecimiento patrimonial es determinante de la capacidad 
prestable y de endeudamiento. Como se explica en mayor detalle en las seccio-
nes 2.1.1. “Estructura del Capital y Capacidad Prestable”, y 2.1.2. “Composición 
del Patrimonio”, la capacidad prestable crece como resultado de las integracio-
nes de capital pagadero en efectivo recibidas de los países miembros y por la 
acumulación de los ingresos netos. En suma, el patrimonio resulta del exceden-
te del total de activos sobre pasivos. 

El Cuadro 4, a continuación, muestra un detalle de la capacidad prestable máxi-
ma, utilizada y remanente al 31 de diciembre de 2021, y su evolución durante el 
período 2019 – 2021. Como se puede observar, la capacidad prestable remanen-
te es de USD 704 millones, lo que permitirá sostener aprobaciones en los próxi-
mos años, luego de considerar el resultado neto proyectado, las amortizaciones 
de principal esperadas, así como la integración de las cuotas de capital pagade-
ro en efectivo remanentes.
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 1 Retorno sobre el patrimonio: cociente entre el ingreso neto del ejercicio y el promedio del patrimonio.

40 FONPLATA - Banco de Desarrollo 41 Memoria y balance 2021



GRÁFICO 3 – MONTO DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS1 
En millones de dólares estadounidenses
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1 Desembolsos antes de devoluciones por USD 6,7 millones en 2019.

GRÁFICO 4 – MONTO PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS APROBADOS Y DE LOS 
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El tamaño promedio individual de los préstamos se sitúa en USD 25 millones, 
que representa una reducción de USD 8,5 millones en comparación a 2020.

Por su parte, el número total de proyectos en cartera, que consiste en financia-
mientos en etapa de repago, financiamientos en etapa de desembolso y finan-
ciamientos aprobados que no han entrado en etapa de desembolso, pasó de 60 
operaciones en 2019, a 66 en 2020, para llegar a 75 en 2021, incluyendo 16 ope-
raciones no vigentes, y antes de considerar 21 operaciones en etapa de amor-
tización (2020 – 18 operaciones), para un incremento de 9 operaciones, equiva-
lente al 14% (ver Gráfico 5).

Los indicadores financieros alcanzados y que se exponen en esta Memoria 
Anual, reafirman la solidez patrimonial y financiera del Banco, la calidad y madu-
rez de su gobernanza y gestión prudencial, así como lo adecuado de sus políti-
cas operativas y financieras.

GRÁFICO 2 – COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS PRÉSTAMOS
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2.2.2 Evolución de los Préstamos

El gráfico 3 – “Monto de Aprobaciones y de Desembolsos de Préstamos”, mues-
tra aprobaciones de nuevos financiamientos por USD 401 millones, incluyen-
do USD 42 millones en un nuevo financiamiento con garantía no soberana para 
la Corporación Vial del Uruguay (CVU), y la expansión de la línea de crédito que 
fuera aprobada para el Banco de Minas Gerais, en 2020, llevándola de USD 36 
millones a USD 42 millones. Por su parte, los desembolsos en préstamos ascen-
dieron a USD 345 millones. Estas cifras son inferiores a las registradas en 2020, 
principalmente como resultado de dificultades experimentadas a consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 en el procesamiento de licitaciones con el conse-
cuente impacto en demoras en los procesos de adjudicación y contratación de 
obras, lo que ha resultado en una reducción en el monto de desembolsos reque-
ridos por los proyectos. Esta situación es temporal e irá corrigiéndose gradual-
mente a medida que se disipen los efectos de la pandemia.

Es dable destacar que a pesar de los efectos temporales causados por la pan-
demia de COVID-19 en el monto de préstamos aprobados y de desembolsos, el 
portafolio de préstamos ha crecido en 2021 en un 21%, que es marginalmen-
te superior al promedio de crecimiento observado en los últimos años del 20% 
anual.

El crecimiento constante de la cartera de préstamos está directamente alineado 
al mandato recibido de la Asamblea de Gobernadores en ocasión del 2º incre-
mento de capital para aumentar progresivamente la capacidad prestable y es-
trechar el diálogo con los países miembros para anticipar sus necesidades de fi-
nanciamiento en materia de integración y desarrollo.
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2.2.4 Desempeño de los saldos de préstamos  
 por cobrar y de los préstamos aprobados

Al 31 de diciembre de 2021, la cartera de préstamos aprobados y que se en-
cuentran en etapa de ejecución, incluyendo las operaciones aprobadas en 2021 
y aún pendientes de firma de contrato o ratificación parlamentaria, asciende a 
USD 2.953 millones, para un incremento de USD 292 millones, equivalente al 
11%, respecto de los USD 2.661 millones alcanzados en 2020 (ver Cuadro 4).

El crecimiento observado en forma sostenida en la cartera de préstamos apro-
bados desde 2013, es reflejo de la ardua labor llevada a cabo y el compromiso de 
apoyar los esfuerzos de los países miembros para acercar el desarrollo a la gen-
te, realzando así la relevancia e impacto del Banco como un socio confiable para 
apoyar, promover y acentuar el desarrollo e integración regional.

La cartera de préstamos por cobrar experimentó un crecimiento neto de USD 
268 millones, equivalente al 21%, y surge como el resultado de desembolsos por 
USD 345 millones, netos de amortizaciones de principal por USD 77 millones. El 
monto de la cartera de préstamos por cobrar, antes de deducir el monto de co-
misiones administrativas por devengar y la provisión para pérdidas potenciales 
en préstamos, asciende a USD 1.520 millones (Ver Gráfico 6).

Este crecimiento neto es un 15% inferior al logrado en 2020. Esta reducción res-
pecto a la curva de crecimiento experimentada en los dos últimos ejercicios es 
temporal, y es el resultado de demoras en los procesos de licitación y justifica-
ción de desembolsos en los proyectos financiados, causadas por la COVID-19. 

El saldo de préstamos por desembolsar, en 2021 asciende a USD 701 millones, 
que representa una reducción equivalente al 22%, comparado con el saldo por 
desembolsar de USD 893 millones, en 2020. Esta reducción refleja positivamen-
te en el esfuerzo realizado por el Banco, conjuntamente con las entidades ejecu-
toras de los proyectos financiados, para acelerar el proceso de desembolsos, a 
pesar de las dificultades confrontadas por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, el saldo de préstamos aprobados pendientes de firma o ratifica-
ción parlamentaria fue de USD 690 millones, lo que representa un incremento 
de USD 213 millones, equivalente al 45% del saldo pendiente de firma o ratifica-
ción al 31 de diciembre de 2020, de USD 477 millones.

GRÁFICO 5 – EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS EN CARTERA 
En número de proyectos
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2.2.3 Cartera de préstamos por país

El Banco persigue alcanzar una distribución equilibrada en el tiempo entre sus 
países miembros tanto en el nivel de aprobaciones como del monto acumulado 
de préstamos por cobrar.

El Cuadro 5, muestra la participación relativa de cada país en el saldo de la carte-
ra de préstamos por cobrar al cierre de cada período comprendido entre 2019 y 
2021. Al 31 de diciembre de 2021, la exposición por país se encuentra dentro de 
los límites prudenciales establecidos por la política.
 
 

CUADRO 5 – SALDOS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR POR PAÍS

País 2019 2020 2021

Argentina 25% 26% 27%

Bolivia 30% 27% 22%

Brasil 8% 11% 12%

Paraguay 16% 17% 21%

Uruguay 21% 19% 18%

Total 100% 100% 100%

Calculado con base a saldos pendiente de cobro al cierre del ejercicio
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En lo que hace al foco en el financiamiento de proyectos con impacto en más de 
un país y que enfatizan el desarrollo en zonas fronterizas, los mismos represen-
tan aproximadamente la tercera parte del total de aprobaciones.

El ejercicio conjunto de programación de operaciones que se iniciara en estre-
cha coordinación con los países miembros determina el foco de los financia-
mientos otorgados. (ver Cuadro 6). 

 

CUADRO 6 – DESTINO SECTORIAL DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS 
En porcentajes

sector 2019 2020 2021

Infraestructura 82% 74% 75%

Desarrollo Socioambiental 11% 16% 13%

Desarrollo Económico-Productivo 7% 10% 12%

GRÁFICO 6 – EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS 
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En lo que hace a la clasificación sectorial de los préstamos (ver Gráfico 7), el 
sector de infraestructura constituye el destino predominante de los financia-
mientos otorgados a la fecha, principalmente en el subsector de transporte y 
logística que representa un 49% del total de los financiamientos otorgados. Al 
igual que en 2020, este porcentaje muestra una reducción del 9% en favor del fi-
nanciamiento de otros subsectores, producto del foco en lograr un mayor grado 
de diversificación en el tipo de proyectos a ser financiados. 

 
GRÁFICO 7 – DESTINO POR SUBSECTOR DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS – AÑO 2021 
En porcentajes
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objetiVo estratÉgico Línea de acción 

 
Sostener y fortalecer la calificación de riesgo crediticio.

 → En la evaluación de riesgo crediticio llevada a cabo por Standard & Poor’s en 
septiembre de 2021, FONPLATA ha logrado mejorar la calificación obtenida 
en septiembre de 2016, de “A-” a “A”. Por su parte Moody’s mantuvo su califi-
cación en “A2”, con perspectiva estable.

 → La financiación de la liquidez necesaria de los desembolsos fue satisfecha 
mediante la emisión en marzo 2021, de bonos en el mercado de capitales 
suizo. Este segundo bono permitió captar USD 222 millones a 5 ½ años de 
plazo a una tasa competitiva, confirmando el reconocimiento y credibilidad 
de FONPLATA como Banco Multilateral de Desarrollo. Asimismo, durante 
2021 se captaron recursos para el financiamiento a través de otros bancos y 
agencias multilaterales y de bancos privados de manera de ampliar las fuen-
tes de financiamiento. 

Propiciar la expansión de la capacidad prestable con la posible participación de 
otros países y organismos de integración regional.

 → El 19 de septiembre de 2021, la Asamblea de  Gobernadores aprobó las mo-
dificaciones en la normativa para la admisión de nuevos miembros, resal-
tando como una prioridad la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, 
ratificaron su apoyo en las gestiones que vienen siendo realizadas por la Pre-
sidencia Ejecutiva para identificar y atraer nuevos miembros. Asimismo, se 
instó a la Administración a fortalecer su relación con MERCOSUR y otras ins-
tituciones multilaterales, en búsqueda de nuevas alternativas que no preci-
sen de compromisos adicionales de los países miembros.

 → La Presidencia Ejecutiva ha retomado el dialogo con Colombia, que esta-
ba ya progresando con indicaciones favorables. Asimismo, y como se indi-
ca en el PEI 2022-2026, en 2022 se presentarán escenarios para un aumento 
del capital autorizado con suscripción e integración diferidas para los países 
miembros.

2.3 COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS 
 ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS
2.3.1 Cumplimiento de las metas estratégicas de la Visión

El siguiente cuadro contiene una reseña del cumplimiento de las metas alcanza-
das en 2021. Estas metas son congruentes con los objetivos y lineamientos con-
tenidos en el PEI 2018 - 2022, dirigidos a lograr la consolidación de FONPLATA 
como un banco de desarrollo regional.

objetiVo estratÉgico Línea de acción 

 
Asegurar la relevancia 
de FONPLATA 
como entidad de 
financiamiento para la 
integración y desarrollo 
regional.

 
Crecimiento continuo de la capacidad prestable con condiciones financieras con-
venientes.

 → El 17 de septiembre de 2021, la Asamblea de Gobernadores aprobó por una-
nimidad la actualización del PEI para el período 2022-2026, que le fuera pre-
sentada por la Administración. Esta actualización contiene tres objetivos 
estratégicos para consolidar a FONPLATA como un banco multilateral: Con-
fiable, Proactivo y Adaptable, a fin de responder ágil, efectiva y eficientemen-
te a las necesidades de sus países miembros.

 → Juntamente con los tres objetivos antedichos, el PEI contiene 10 líneas de 
acción que comenzaran a ser implementadas a partir de la gestión 2022. 

 → El PEI ratifica el compromiso de los países miembros para considerar un au-
mento del capital autorizado que posibilitara el proceso de admisión de nue-
vos miembros, a la vez del fortalecimiento de capital en los próximos años.

Incrementar el valor para los países a través de asegurar flujos de fondos positivos 
y optimizar el valor patrimonial.

 → Trabajando en estrecha coordinación con los órganos de enlace de los paí-
ses miembros se han identificado más de 24 operaciones y se han aprobado 
USD 353 millones en financiamientos, incluyendo USD48 millones corres-
pondientes líneas de crédito con garantía no soberana. Asimismo, se desem-
bolsaron USD 345 millones. Estas cifras son demostrativas del compromiso 
con apoyar al proceso de recuperación post pandemia, asegurando flujos de 
fondos de préstamos positivos para todos los países miembros.

 → En lo que se refiere a asegurar flujos financieros netos positivos, a modo de 
ejemplo, por cada dólar integrado de capital en efectivo se han aprobado en 
promedio financiamientos por USD 5,6 (USD 8 a USD 1, para los tres países 
de menor participación en el capital y USD 4,3 a USD 1, para los dos de ma-
yor participación accionaria).

IV 
reSulTadoS 
de la GeSTión 
en el eJercicio 
2021

48 FONPLATA - Banco de Desarrollo 49 Memoria y balance 2021



 

objetiVo estratÉgico Línea de acción 

 
Adaptar la estructura 
organizacional 
preservando la 
agilidad y el bajo costo 
transaccional.

 
Adecuar la estructura organizacional vigente al crecimiento en las operaciones.

 → Durante 2021, el costo de personal se ha mantenido por debajo del nivel au-
torizado de 80 posiciones, manteniendo 9 posiciones vacantes. Esto ha ge-
nerado un ahorro presupuestario de aproximadamente USD 1 millón en gas-
tos de personal.

 → Asimismo, el uso generalizado de las plataformas de comunicación digitales 
utilizadas por el Banco y restricciones en los viajes aéreos ha resultado en un 
ahorro aproximado de USD 450 mil.

 → Se debe destacar que estos ahorros han sido logrados sin afectar en forma 
negativa el diálogo con los países ni la productividad del Banco. Asimismo, el 
nivel de ahorro presupuestario logrado ha posibilitado mitigar en parte el im-
pacto negativo de la reducción del ingreso por préstamos como resultado de 
la baja en la tasa Libor. 

Ser reconocida como una entidad financiera de carácter moderno, innovadora, 
ágil, efectiva y eficiente.

 → Durante 2021, la Dirección de Desarrollo Estratégico ha continuado produ-
ciendo el análisis de la evolución de la economía global y su impacto en las 
economías de los países miembros diseminando la información a través del 
Monitor Económico, que se publica en la página web de FONPLATA.

 → En 2021 se finalizó la implementación de la primera fase del proceso de inte-
gración de sistemas financieros del Banco. La segunda fase está comenzan-
do y comprende el rediseño del módulo de préstamos para adaptar el mis-
mo al reemplazo de la tasa Libor a la tasa SOFR, así como la incorporación 
de funcionalidad adicional a los módulos de inversiones y de endeudamien-
to. Estas inversiones forman parte del presupuesto de inversiones de capital.

objetiVo estratÉgico Línea de acción 

 
Estrechar el diálogo con 
los países miembros 
para anticipar sus 
necesidades de 
financiamiento en 
materia de integración y 
desarrollo.

 
Implementar nuevos productos financieros.

 → Con base a la aprobación de las líneas para financiamiento verde y para la 
recuperación económica, se han identificado e incorporado al inventario 24 
proyectos por un monto de USD 690 millones, en nuevas operaciones. Los 
proyectos incluidos en el inventario de proyectos son aquellos que serán 
considerados para ser financiados entre 2022 y 2023. Estos proyectos, con-
templan los efectos del cambio climático, y en algunos casos podrían incor-
porar potencialmente el uso de la moneda local.

 → El PEI 2022 – 2026 prevé, entre otras acciones innovadoras, extender el fi-
nanciamiento sin garantía soberana a empresas del estado con capital ma-
yoritario público; expandir el financiamiento promoviendo programas que 
contemplen el empleo con énfasis en mujeres y jóvenes y financiar proyec-
tos que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

 → Durante el 2021 el Banco aprobó financiamiento de 5 proyectos en munici-
pios, y amplió el monto que fuera aprobado en una línea no soberana en Bra-
sil. Asimismo, aprobó un nuevo financiamiento no soberano en Uruguay. 

Expandir la oferta adecuada de servicios no financieros.

 → Al igual que en ejercicios anteriores, y apalancándose en recursos de coope-
ración técnica, se llevarán a cabo estudios y actividades de interés en áreas 
de integración regional y en apoyo a encontrar respuestas adecuadas para 
apoyar a los países a enfrentar los desafíos del financiamiento para la in-
fraestructura básica.

 → Mediante la Cooperación técnica no reembolsable se ejecutó el Estudio 
de Infraestructura, Logística y Costos de Acceso a Mercados para un Me-
jor Aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná que fuera publicado en 
2021.

 → La realización de estos estudios y actividades será llevada a cabo con recur-
sos de cooperación técnica, por lo que el efecto en el presupuesto de gas-
tos administrativos está representado por la utilización de personal y gastos 
operativos insumidos en el desarrollo de estas actividades.

Propiciar la descentralización eficiente de operaciones en la subregión.

 → A partir de la apertura de la oficina de enlace en Brasil, FONPLATA logra te-
ner presencia en los 5 países miembros, dotándolos de tecnología y recur-
sos humanos.  Esto permite una mejor identificación de las operaciones en 
los países.
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Asumir un compromiso firme con la adaptación al cambio climático y el uso soste-
nible de los recursos naturales.

 → Asimismo, dentro del marco del financiamiento de proyectos con garantía 
soberana, se continuará trabajando juntamente con otros bancos y agen-
cias multilaterales en la financiación de proyectos bajo la Línea de financia-
miento “verde,” en condiciones preferenciales para proyectos que mejoren 
las condiciones de vida, cambio climático, energías sostenibles y mejoras 
medioambientales.

 → Sustainalytics (empresa que califica la sostenibilidad de las empresas cotiza-
das en función de su desempeño ambiental, social y de gobierno corporati-
vo) opina que el Marco de Deuda Sostenible de FONPLATA “es creíble, tiene 
un impacto positivo y concuerda con las Directrices de los Bonos de Soste-
nibilidad de 2021, los Principios de los Bonos Verdes de 2021, los Principios 
de los Bonos Sociales de 2021, los Principios de los Préstamos Verdes de 
2021 y los Principios de los Préstamos Sociales de 2021”.
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CUADRO 8 – COMPLEMENTARIEDAD ESTRATÉGICA 
 
Al igual que en el Cuadro 7, a continuación, se muestran en porcentajes relativos, 
el número de préstamos aprobados y el monto agregado de los mismos, para las 
operaciones de financiamiento que han contribuido a complementar fondos provistos 
por otras OMDs. 

indicador 2016-20211

Participación conjunta con otros OMD
No de préstamos aprobados 42%

En miles de dólares 47%

Complementariedad con planes nacionales de inversión
No de préstamos aprobados 86%

En miles de dólares 89%

Ayuda a adelantar la decisión de inversión de los países
No de préstamos aprobados 39%

En miles de dólares 41%

Total de préstamos aprobados
No de préstamos aprobados 77

En millones de dólares USD 2.467

1Promedio ponderado

En valores acumulados de aprobación de proyectos desde el 2016 y hasta el pre-
sente, la participación de los financiamientos otorgados por el Banco en áreas be-
neficiadas por el financiamiento de otros organismos multilaterales de desarrollo 
alcanzó el 47%. Durante este período, casi la totalidad de las operaciones en las 
que participó el Banco, eran consideradas prioritarias en los planes nacionales de 
inversión pública de los países miembros. Asimismo, el 41% del monto de los re-
cursos aprobados durante dicho período corresponden a iniciativas que permitie-
ron anticipar en el tiempo la decisión de inversión de los prestatarios, acelerando 
la oportunidad de la materialización de los beneficios a ser alcanzados.

2.4 EFICIENCIA OPERACIONAL

Anticipando los cambios en la economía global, indicativos de una reducción en 
las tasas de crecimiento de las principales economías mundiales y las indicaciones 
del efecto en las economías de nuestros países miembros, a mediados de 2019, la 
Administración revisó los supuestos que fueran tenidos en cuenta en oportunidad 
de formular sus proyecciones financieras, ajustando así el presupuesto para los pe-
riodos 2020 – 2022, para asegurar su nivel de competitividad y capacidad de res-
puesta en 2020 y 2021, adaptándose a los cambios en la economía global que re-
percuten en el ritmo de crecimiento de las economías de la región. 

En base a la experiencia acumulada durante 2020, y a la evolución de los merca-
dos de capitales y tendencias en las principales economías mundiales, el Docu-
mento de Programas y Presupuesto (DPP) para el período 2021 – 2023 anticipó 
el efecto de reducción en los ingresos por préstamos derivado de la reducción 
gradual en el nivel de la tasa de interés Libor de 6 meses, que es la tasa de refe-
rencia de los préstamos y de los endeudamientos, y en tal forma, ajustó su es-

2.3.2 Consistencia con la Misión

Consistente con sus objetivos estratégicos, desde 2013 y hasta la fecha el Ban-
co ha enfocado su accionar en promover proyectos que, por su naturaleza, fo-
menten la integración geográfica y contribuyan ya sea a reducir los costos o au-
mentar los beneficios entre dos o más países miembros. 

El énfasis institucional en estos financiamientos está enfocado a contribuir a los 
países miembros a disminuir las asimetrías originadas en debilidades que im-
pactan negativamente la coordinación, logística, inclusión o acceso a las econo-
mías regional y global.

El Cuadro 7, a continuación, muestra en porcentajes el número de operaciones de 
financiamiento y el monto agregado de los préstamos que tienen impacto en más 
de un país miembro, así como aquellos que están enfocados en zonas fronterizas.

 

CUADRO 7 – CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA 
EN ZONAS FRONTERIZAS1

indicador 2016-20212

Impacto esperado en más de un país (%)3
No de préstamos aprobados 41%

En miles de dólares 49%

Enfoque en área geográfica de zonas fronterizas (%)4
No de préstamos aprobados 49%

En miles de dólares 53%

1 Con base a información del diseño de las operaciones
2 Promedio ponderado
3 Préstamos aprobados con impacto en más de un país miembro/Total de préstamos aprobados
4 Préstamos aprobados con impacto en desarrollo de zonas fronterizas/Total de préstamos aprobados

Con base al número de proyectos aprobados se destaca que el 41% benefician 
a más de un país miembro (49% en valor), y el 49% benefician áreas geográficas 
en zonas fronterizas de la región (53% en valor).

El nicho estratégico enfocado por el Banco se corresponde con proyectos de un 
tamaño pequeño a mediano que son complementarios con financiamientos de 
otras instituciones multilaterales o regionales de desarrollo, priorizando proyec-
tos en zonas de frontera y que tengan un impacto en más de un país miembro, 
para promover el desarrollo regional y mejorar la inserción de las economías re-
gionales en la economía global. 

Bajo este enfoque, el Banco actúa para complementar el financiamiento de los 
países y otras agencias para el desarrollo agregando valor a través de sus in-
tervenciones. El Cuadro 8, a continuación, muestra en porcentajes, el núme-
ro de préstamos que agregan valor a los países miembros complementando 
el cofinanciamiento de otras OMDs (Organismos Multilaterales de Desarrollo), 
así como su monto, respecto del número total de préstamos financiados por el 
Banco, y su monto agregado.

IV 
reSulTadoS 
de la GeSTión 
en el eJercicio 
2021

52 FONPLATA - Banco de Desarrollo 53 Memoria y balance 2021



De esta forma, la Administración calcula el costo transaccional relativo a fin de 
medir el grado de eficiencia en la gestión. 

Como se demuestra en la gráfica, el gasto administrativo, comparado con los ac-
tivos financieros promedio ha continuado mejorado para beneficio directo del 
costo de financiamiento de los países miembros para con el Banco.

Otro indicador relevante es el coeficiente que relaciona los ingresos por acti-
vos financieros con los gastos por endeudamiento y gastos no-financieros. Bajo 
esta perspectiva, el Banco se ubica confortablemente en una relación de 2,4 a 
1,0 lo que le brinda una posición de holgura financiera que le permite afrontar 
contingencias, aplacándose en los mercados de capitales.

2.5  SOLIDEZ DEL PERFIL FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Como corolario de los resultados alcanzados, Standard & Poor’s, en su revisión 
de septiembre de 2021, mejoró la calificación de riesgo crediticio de “A-“ -que 
otorgara en 2016- a “A”. Por su parte Moody’s mantuvo su calificación de “A2” 
con perspectiva estable. 

Esta mejora, confirma en forma objetiva el trabajo que se ha venido haciendo 
desde 2013, a partir de la implementación del nuevo modelo de gestión que fue-
ra aprobado por la Asamblea de Gobernadores en 2010. Este modelo comenzó a 
ser implementado con la creación de la posición de Presidente Ejecutivo a me-
diados de 2012. A partir de dicha fecha y hasta el presente, el portafolio del Ban-
co ha venido experimentando un crecimiento continuo promedio del 20% anual 
en forma sostenida.  

El Banco posee un perfil de financiero y de negocios robusto, y una gestión pru-
dencial y proactiva que ha implementado un proceso de planificación estraté-
gica y gestión por resultados, que ha ganado la confianza de su gobernanza, así 
como la de financiadores y mercados de capitales, amparando así la calificación 
de riesgo crediticio como emisor, que le fueran otorgadas por Standard & Poor’s 
y Moody’s en 2016.

El Banco cuenta con una gobernanza robusta, que ha demostrado su apoyo a la 
gestión en forma continua desde fines de 2012. El Banco posee procesos de con-
trol efectivos y eficientes a la vez que continúa modernizando su infraestructura 
de sistemas de información y comunicaciones, asegurando la calidad, validez, in-
tegridad y oportunidad en todos sus procesos e información financiera. Esto le 
ha permitido obtener opiniones limpias en sus estados financieros anuales en 
forma continua desde 2012 de parte de firmas internacionalmente reconocidas 
de auditores independientes. Los Estados Financieros por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2021, fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, quie-
nes emitieron su informe sin calificaciones, el 18 de febrero de 2022.

tructura de gastos administrativos para tratar de generar ahorros que ayuden a 
amortiguar dicha reducción, sin afectar en modo alguno la productividad ni el 
costo transaccional de la entidad. 

En este sentido, las medidas adoptadas por la Administración, más allá de lo-
grar un ahorro del 5% en el costo transaccional en 2021, reafirmando su com-
promiso por operar al menor costo transaccional posible, aseguró por segundo 
año consecutivo el mantener el Banco en pleno funcionamiento sin afectar en 
modo alguno su agilidad y capacidad de respuesta. 

Como se ha destacado en los párrafos anteriores, en 2021, y si bien el monto de 
nuevas aprobaciones y desembolsos ha sido ligeramente inferior a lo registrado 
en 2020, en el segundo año consecutivo de la pandemia deCOVID-19, el Banco 
ha continuado creciendo su cartera de préstamos en un 21%, que es ligeramen-
te superior al promedio de crecimiento sostenido desde 2013, del 20% anual. 
Asimismo, durante 2021, el Banco ha captado recursos de terceros, por un mon-
to récord de USD 504 millones, incluyendo dos emisiones de bonos en el merca-
do de capitales suizo, lo que permite continuar apalancando el crecimiento de la 
cartera de financiamientos.

Como se puede observar en el Gráfico 8, a continuación, la eficiencia operacional 
es medida a través de relacionar el gasto administrativo incurrido en el año con:

→1. Los préstamos por cobrar. 

→2. Los préstamos por cobrar y los activos líquidos netos de endeuda-
mientos.

→3. Los préstamos por cobrar y saldos por desembolsar.

GRÁFICO 8 – EFICIENCIA OPERACIONAL 
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El monto total de los endeudamientos contraídos al 31 de diciembre de 2021, 
incluyendo costos de captación no amortizados, asciende a USD 927 millones. 
El perfil de vencimiento de los endeudamientos contraídos abarca vencimien-
tos entre 2022 - 2042, lo que deja una capacidad de endeudamiento disponible 
de USD 1.573 millones respecto al monto máximo de endeudamiento autoriza-
do por el Directorio Ejecutivo en 2021 (Ver Gráfico 9). 

GRÁFICO 9 – FINANCIACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS, LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO 
En millones de dólares estadounidenses 
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2.6.2 LIQUIDEZ

El objetivo principal de las inversiones es el asegurar un nivel de liquidez sufi-
ciente para hacer frente a los desembolsos de préstamos vigentes; el servicio y 
amortización de los endeudamientos contraídos y sus costos de operación esti-
mados para un periodo de 12 meses a partir del cierre del ejercicio anual. 

La cobertura de los activos líquidos respecto del monto neto de desembolsos 
y pagos a ser efectuado equivale a 1,5 y a 1 año, al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021, la liquidez ascendía a USD 633 millones, de los cua-
les USD 128 millones corresponden a efectivo y equivalentes de efectivo, USD 
353 millones al portafolio de inversiones disponibles para la venta, y USD 152 
millones, al portafolio de inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento.

El total de activos líquidos al 31 de diciembre de 2021 equivale a un 52% de los 
activos financieros netos, y 53% del patrimonio (2020 - 39% y 40%, respectiva-
mente). Estas ratios revelan un incremento superior a la relación mantenida en 
2020, y es consistente con la política de liquidez del Banco, para responder a 
la mayor demanda de desembolsos en préstamos contratados por los países 
miembros. 

2.6 FINANCIACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS –  
 LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

Esta subsección contiene información relevante respecto a la administración 
del endeudamiento a largo plazo y el manejo de la liquidez y los riesgos que 
afectan su gestión. Como se explica en la sección 1. – “Modelo de Negocios”, y 
con base a la composición de su capital, una parte de los desembolsos de los fi-
nanciamientos otorgados debe de ser financiada con recursos de terceros. 

Al igual que la capacidad prestable, la capacidad de endeudamiento se fija con 
base a un multiplicador de 2 veces el tamaño del patrimonio con más el total de 
los activos líquidos de inversión. El Gráfico 9, a continuación, muestra la evolu-
ción de la capacidad de endeudamiento máxima, utilizada y disponible para el 
período 2019 – 2021. 

Se destaca que en octubre de 2021, el Directorio Ejecutivo incrementó el límite 
de endeudamiento de USD 1.300 millones a USD 2.500 millones para cubrir las 
necesidades de financiamiento proyectados hasta el 2024.

2.6.1 Endeudamiento y Apalancamiento

Desde 2015, FONPLATA ha venido forjando alianzas estratégicas con otros or-
ganismos multilaterales y bilaterales de la cooperación internacional para abrir 
diversas líneas de crédito, y a partir de marzo del 2019 ha logrado acceder direc-
tamente al mercado de capitales, con base a su excelente calificación de riesgo 
crediticio alcanzada en 2016.

Como se indica en la nota 8.5 – “Endeudamientos”, a los estados financieros, en 
2021, el Banco captó USD 504 millones, un 72% más de lo captado en 2020. 
Este apalancamiento del nivel de endeudamiento consistió en la captación de 
fondos de líneas de crédito existentes por USD 18 millones; una nueva línea de 
crédito con una institución financiera privada global por USD 100 millones, y 
dos emisiones de bonos en el mercado de capitales suizo por un total agregado 
de USD 386 millones.

Consistente con su política de administración de los activos y pasivos financie-
ros, el monto captado a través de las emisiones de los bonos FONPLATA26 y 
FONPLATA28, que están denominados en francos suizos, a tasa de interés fijo, 
fueron intercambiados por obligaciones denominadas en dólares estadouniden-
ses a tasa de interés variable, con base a la tasa Libor de 6 meses, que es la tasa 
de referencia de las operaciones de financiamiento.

Asimismo, durante 2021, el Banco amortizó el saldo mantenido en líneas de cré-
dito y captaciones de certificados de depósito a plazo con bancos centrales de 
los países miembros por un total de USD 135 millones, para un incremento neto 
en el saldo de endeudamientos contraídos de USD 359 millones.
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Los avances que se dieron en la especialización funcional han posibilitado la 
transformación efectiva de FONPLATA, inicialmente concebido como fondo 
para apoyar la integración regional, en un banco multilateral para el desarrollo e 
integración de sus países miembros. 

De esta forma, la institución inició su papel de Banco Multilateral de Desarrollo, 
especializado en el financiamiento de proyectos de infraestructura sostenibles 
orientados a fortalecer la integración regional en su triple acepción: física, so-
cioeconómica y de preservación de las condiciones de vida de generaciones fu-
turas. Una amplia gama de proyectos ha impactado sobre varias zonas geográfi-
cas de los países miembros, extendiéndose sobre ámbitos territoriales que han 
privilegiado las intervenciones en zonas fronterizas. 

El accionar del Banco ha promovido la cercanía con los países. Esto se ha expre-
sado, tanto a través de una rápida capacidad de respuesta, como de menores 
costos transaccionales. La institución ha configurado su estructura organizacio-
nal promoviendo la profesionalización en la gestión de sus recursos financie-
ros y de su capital humano. El perfil adoptado se caracteriza por una gestión 
prudencial basada en resultados y en la administración proactiva de los riesgos, 
asegurando el adecuado cumplimiento con sus políticas y límites de riesgo es-
tablecidos. 

La creación de valor para los países se expresa como asegurar flujos financie-
ros netos positivos para todos los países a las menores tasas de interés posible. 

2.8 GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

En 2021, se llevó a cabo un proceso de autoevaluación enfocado en la identifica-
ción de los principales riesgos que afectan la operatoria, incluyendo el riesgo de 
cumplimiento respecto de la prevención del lavado de activos y financiamien-
to del terrorismo.  Con relación a este último, el proceso confirmó nuevamente 
que el nivel de riesgo para la institución es bajo. Como consecuencia de lo ante-
rior, se introdujeron mejoras al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo de FONPLATA. Entre las modificaciones introduci-
das se encuentran:

A. Prohibición expresa de operar con “bancos pantalla” y bancos sin licencia.

B. Mejoras en la confidencialidad respecto al manejo interno de operaciones 
sospechosas. 

C. Mejoras en la información a ser enviada por entidades ejecutoras que solici-
tan pagos directos. 

En lo que hace a la gestión de inversiones y con base a su política prudencial de 
manejo de activos y pasivos financieros, se establecen límites de riesgo que son 
observados en forma rigurosa asegurando que el riesgo promedio del portafolio 
de inversiones no sea inferior a AA--. 

El Cuadro 9, a continuación, presenta un detalle de los límites vigentes para la 
gestión de las inversiones.

CUADRO 9 – GESTIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

LíMites PoLítica situación

Por tipo de Activo

Soberanos, incluye agencias cuasi y sub soberanos 100% 62%

Organismos Multilaterales de Desarrollo 50% 25%

Sector financiero privado1 20% 13%

Por Emisor  

Soberanos, incluye agencias cuasi y sub soberanos 10% 6,1%

Organismos Multilaterales de Desarrollo 10% 7,8%

Sector financiero privado 5% 1,2%

Por Calificación  

Promedio de calificación de cartera Mínimo AA-- AA

Calificación mínima de inversión BBB- BBB

Máximo de inversiones con BBB 20% 0,4%

Por Plazo  

Liquidez mínima USD 391,7 millones USD 620,7 millones

Inversiones con vencimiento máximo 5 años 4 años

Duración modificada máxima 2 años 0,7 años

 
1 Incluye efectivo

2.7 EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Entre el 2013 y 2021, la Institución ha alcanzado y cumplido en muchos aspec-
tos relevantes con los compromisos estratégicos previstos en el PEI 2018 - 2022. 
Como corolario de estos objetivos cumplidos y tomando como base el año 2012, 
la capacidad prestable promedio anual se expandió con base a un multiplicador 
de más de 10 veces; la cartera de préstamos creció en más de 8 veces, a un rit-
mo de más del 20% promedio anual. El capital autorizado creció un poco más de 
6 veces, de USD 489 millones a USD 3.014 millones, y se obtuvieron calificacio-
nes de riesgo de A con perspectiva estable y A2, con perspectiva estable, de dos 
de las agencias internacionales calificadoras de riesgo más prestigiosas. 
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2.9 CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA SUBREGIÓN

Entre los indicadores relevantes utilizados por el Banco para medir su contribu-
ción al desarrollo e integración a nivel regional y global de sus países miembros, 
se encuentra el porcentaje de crecimiento en el volumen de préstamos aproba-
dos. En 2021, el monto de préstamos aprobados creció en un 21% respecto del 
ejercicio anterior, equivalente a 8,5 veces el volumen acumulado hasta 2012.

La relación de apalancamiento de los recursos movilizados ha continuado incre-
mentándose progresivamente, alcanzando USD 2,1 por dólar de financiamien-
to aprobado en 2021 (ver Cuadro 10). Este apalancamiento ha permitido lograr 
en 2021, flujos netos de préstamos positivos para todos los países, que en valor 
agregado equivalen a 3,9 veces respecto del monto de amortizaciones de princi-
pal, intereses y comisiones.

Los flujos netos de capital y las transferencias netas a los países han sido positi-
vos en los últimos años.

CUADRO 10 – CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
Cifras en millones de dólares estadounidenses

indicador 2019 2020 2021

Variación anual cartera de préstamos 17,20% 33,60% 21,4%

Coeficiente de movilización directa de recursos1 2,1 2,1 2,1

Flujo neto de capital a los países2 USD 137,1 USD 315 USD 268

Transferencias netas a los países3 USD 91,4 USD 270 USD 227

Financiamiento a países de menor desarrollo relativo/Total de aprobaciones4 53% 44% 44%

Financiamiento preferencial a países de menor desarrollo relativo5 33% 33% 33%

1 Recursos totales movilizados sobre recursos aportados por el Banco
2 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal
3 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal y cobros de intereses y comisiones
4 A partir de la aprobación de los financiamientos de Línea Verde y de la línea de financiamiento para recuperación económica, todos los 
financiamientos que tienen estos componentes califican para el FOCOM/número de proyectos beneficiados
5 Monto de préstamos beneficiados con el FOCOM/Monto total de préstamos aprobados 
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS - 
RIESGO NO SOBERANO
Expresado en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2021 

País aProbado no-Vigente canceLado deseMboLsado Por
deseMboLsar

Argentina 1.182,8 65,3 168,4 635,9 313,2

Hasta 2011 273 61 212 -

2012 -2021 909,8 65,3 107,4 423,9 313,2

Brasil 785 206,5 125,3 316,6 136,6

Hasta 2011 226,9 20,1 206.8 -

2012 -2021 558,1 206,5 105,2 109.8 136,6

Bolivia 757,2 100 2,5 583.4 71,3

Hasta 2011 220,6 1,9 218.7 -

2012 -2021 536,6 100 0,6 364.7 71,3

Paraguay 897,8 276,3 29,3 446.1 146,1

Hasta 2011 267,9 29,2 238,7 -

2012 -2021 629,9 276,3 0,1 207,4 146,1

Uruguay 508,4 - 67,1 413,6 27,7

Hasta 2011 86,2 21 65,2 -

2012 -2021 422,2 46,1 348,4 27,7

TOTAL 4.131,2 648,1 392,6 2.395,6 694,9

COOPERACIÓN TÉCNICA
Expresado en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2021 

País / 
institucionaL

aProbado Por
deseMboLsar

canceLado

Argentina 2.083,9 72 -

Hasta 2011 1.040,5 - -

2012-2021 1.043,4 72 -

Bolivia 1.855,1 - 237,2

Hasta 2011 1.131,5 - 201,9

2012-2021 723,6 - 35,3

Brasil 450 - -

Hasta 2011 - - -

2012-2021 450 - -

Paraguay 2.720,7 32,9 78,1

Hasta 2011 1.811,7 - 53,1

2012-2021 909 32,9 25

Uruguay 978,6 85,9 -

Hasta 2011 488,6 - -

2012-2021 490 85,9 -

Institucional 4.327,2 275,2 79

Hasta 2011 2.619,3 - -

2012-2021 1.707,9 275,2 79

TOTAL  12.415,6 466 394,3
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Webinar “Gestión ambiental sostenible:  
el desafío de los municipios inteligentes”

Este fue un espacio para compartir experiencias de éxito en gestión municipal 
y promover los modelos prácticos que permiten implementar una gestión am-
biental y social en como puntapié para convertirse en ciudades sostenibles. Par-
ticiparon autoridades de los municipios brasileños de Corumbá y Ponta Porã 
con los que FONPLATA colabora financiando proyectos de desarrollo y quienes 
expusieron las prácticas de gestión ambiental que realizan y los desafíos a los 
que se enfrentan. En correlación con el webinar, se realizó una Rueda de Nego-
cios Green donde las empresas participantes mantuvieron reuniones en la bús-
queda de proveedores confiables, competitivos, potenciales clientes y ampliar 
sus redes de contactos con empresas comprometidas con la gestión ambiental.  

Programa de vocaciones  
regionales sustentables de Paraná

Este programa tuvo como objetivo integrar productos locales de cada región 
del Estado de Paraná en Brasil a cadenas de valor, generando empleos de forma 
sostenible, fortaleciendo las relaciones sociales, culturales y ambientales. Rea-
lizado en la ciudad de Morretes, FONPLATA contribuyó a lograr la formación de 
productores rurales en las mejores prácticas de desarrollo sostenible y a la rea-
lización de una feria expositiva de productos locales elaborados por pequeños 
productores locales y la cadena turística.

Webinar Internacional “Financiando 
Infraestructura para la Integración Regional”

Organizado por el Tribunal de Cuentas del Estado de Mato Grosso del Sur – Bra-
sil, esta actividad se realizó con el apoyo y participación de importantes miem-
bros de FONPLATA y Proyecto Pauta 3. Contó con la presencia de autoridades 
de Brasil, Paraguay y Uruguay, además de representantes de organismos como 
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social) y otros. Implicó dos mesas redondas 
bajo las temáticas: “Infraestructura como instrumento de Integración Regional” 
y “Fuentes de Financiamiento para infraestructura y Ambiente Regulatorio”.

Como parte de la política de relacionamiento con sus países miembros y en el 
marco de la Responsabilidad Social Corporativa, FONPLATA – Banco de Desa-
rrollo fomenta, apoya y participa de diferentes iniciativas que aportan al Desa-
rrollo Humano a nivel de su marco regional de acción e internacional. Durante 
un 2021 marcado por las consecuencias económicas y sociales de la pande-
mia de COVID-19 a nivel global, consolidando y ampliando el camino tomado en 
2020 se realizó la reestructuración de acciones adecuadas al contexto.

Diplomado en Innovación y Tecnología Social 
del Instituto Social del mercoSur 

En el marco de un acuerdo con MERCOSUR, FONPLATA estrechó vínculos con 
ese organismo regional para impulsar el desarrollo e integración sociocultural y 
económica. En ese marco, unió esfuerzos con el Instituto Social del MERCOSUR 
(ISM) apoyando la formación de competencias sobre Innovación y Tecnología 
Social que dicho instituto brinda mediante la realización de su “Diplomado en 
Innovación y Tecnología Social”. 

Publicación “Bajo Presión. Los costos 
económicos de una inadecuada gestión  
del agua”

En alianza con la Agencia Suiza de Desarrollo, se encargó al Economist Intelligence 
Unit un documento ejecutivo de análisis, con el objetivo atraer la atención de au-
toridades nacionales, empresarios y público en general sobre los costos asocia-
dos a una inadecuada administración de aguas transfronterizas, considerando 
adicionalmente los efectos del cambio climático. Esta publicación es la primera 
de su tipo para FONPLATA. 
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Alianzas y participación  
en eventos para el desarrollo

Durante 2021, FONPLATA fue partícipe indispensable en diferentes actividades 
y convenios. Entre ellos el Banco de Desarrollo se unió a la propuesta Mainstrea-
ming Climate in Financial Institutions y fue signatario de la declaración “WaterFi-
nanceCoalition”, para movilizar recursos hacia proyectos de agua y saneamiento, 
la lucha contra los efectos del cambio climático y la protección a la biodiversi-
dad. También, apoyó la Coalición para Inversión Social y la iniciativa "Reconstru-
yéndose mejor después del COVID, la inversión social como llave para la recupe-
ración económica sostenible", que se presentó en el COP-26; y como miembro 
de la Alianza de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe contribuyó 
al documento: "El rol de los Bancos Subnacionales de Desarrollo en el financia-
miento urbano y territorial resiliente en la recuperación post-COVID". Además 
de participar en las reuniones ordinarias 2021 del Consejo del Mercado Común 
del MERCOSUR - Estados Partes y Asociados, FONPLATA participó del lanza-
miento de la Alianza de los Bancos Subnacionales de Desarrollo para alinear a 
los Bancos de Desarrollo con la Agenda 2030 y sus ODS y el Acuerdo de París; 
el Foro de Desarrollo organizado por ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvi-
mento); el Taller “Programando acciones climáticas efectivas en América Latina 
y el Caribe”; el "Ciclo de conversaciones GCAD: el rol de FONPLATA en la recu-
peración post-COVID" organizado por el Grupo de Trabajo para la Cooperación 
al Desarrollo de Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); 
de un Seminario "Integración Logística Regional" en Uruguay; de las European 
Development Days, en el grupo de discusión “Partnertships for climate finance 
and a green recovery”; del The first Steering Committee of the Alliance of Sub-
national Development Banks (SDB) in Latin America; del primer taller entre pa-
res de la Alianza de los Bancos Subnacionales de Desarrollo; del Foro CAVIALPA 
2021 en Paraguay en los paneles "Sostenibilidad de la Deuda Pública como Ins-
trumento de la Obra Pública" y "APPs, llave en mano y Concesiones: La iniciati-
va privada como complemento al financiamiento público y presentación Minis-
terio de Hacienda", entre otros eventos.

Apoyo a la cultura 

En 2021 se apoyaron actividades culturales en nuestro país Sede. Durante todo 
el año FONPLATA continuó con su apoyo a Manzana 1 Espacio de Arte para la 
realización de actividades presenciales y virtuales. 

También, contribuimos a la realización de la Feria de la Edición e Impresión In-
dependiente “Enjambre de Libros” que se realizó durante noviembre en las ciu-
dades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. La misma, a modo se-
mipresencial, presentó stands de venta de libros de editoriales independientes, 
exposiciones clases magistrales y talleres de escritura creativa, edición, impre-
sión y gestión cultural a cargo de escritores, editores y gestores culturales loca-
les e internacionales. 

Responsabilidad social corporativa  
y comité de Voluntariado

A su vez, y como todos los años, entre las actividades más importantes realiza-
das en 2021 se destacó la actividad del Comité de Voluntariado de FONPLATA 
al acoplarse junto a otras instituciones a la iniciativa “Árbol de los Deseos” de la 
Escuelita Infantil del Hospital Oncológico de Santa Cruz de la Sierra. 

anexo III 
aPoyo a iniciaTiVaS 
de deSarrollo 
humano
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sede
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono +591 3 315 9400 • Fax: +591 3 3371713
Av. San Martín N° 155, barrio Equipetrol,
Edificio Ambassador Business Center, piso 4

oficinas oPeratiVas de enLace

Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 11 4315 0146
Av. Libertador N° 218, piso 5, C1001ABP

Brasilia, Brasil
Edificio Armando Monteiro Neto ,
Sector Bancario Norte, Quadra 01, Bloque I, piso 5
CEP 70.040-913, Ala Norte, Brasilia (DF)

Asunción, Paraguay
Teléfono +595 21 453 320
Independencia Nacional esq. Fulgencio R. Moreno N° 1229 , 
edificio El Productor, piso 15.

Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 9233 9348
Plaza Independencia 759, 
edificio Victoria Plaza Office Tower, piso 11

sitio Web
www.fonplata.org

contacto
contacto@fonplata.org

fotografías
Tapa: Obras en Ruta Provincial N° 13 en la Provincia del Chaco, Argentina
Contratapa: Proyecto “Cosechando Agua  - Sembrando Luz”, Departamento de Potosí, Bolivia
FONPLATA (p. 6, 24, 32, 138)
Cortesía BEI (Contratapa, p. 17, 25, 26, 65)
Cortesía AYSA – Argentina (p. 66 y 67)
Cortesía Gobierno de la Provincia del Chaco – Argentina (Tapa, p. 1 y 2, 22)
Cortesía Ministerio del Interior – Argentina (p. 23)
Cortesía FPS – Bolivia (p. 62 y 63)
Cortesía DEC / Prefeitura de Criciúma – Brasil (p. 21)
Cortesía MOPC – Paraguay (p. 18, 27)
Cortesía ANP – Uruguay (p. 28, 29, 31)
Cortesía Ph. Lorena Schiava D’Albano (p. 9, 10, 134 y 135)

https://www.fonplata.org
https://www.linkedin.com/company/fonplata-banco-de-desarrollo/
https://www.facebook.com/fonplata
https://twitter.com/FONPLATA
https://www.youtube.com/user/fonplata



