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PRESENTACION 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29º, apartado d) del Convenio Cons-
titutivo de FONPLATA, en nombre del Directorio Ejecutivo, se eleva ante la Asamblea 
de Gobernadores la Memoria, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganan-
cias, correspondiente al Ejercicio Financiero 2011 del Organismo. De igual forma, se 
acompaña el Dictamen, emitido por la firma Auditora Ernst & Young Ltda., respecto 
del Estado de Situación Patrimonial de FONPLATA al 31 de diciembre de 2011. 
 
Las actividades encaradas y realizadas por el Fondo durante el ejercicio 2011, que 
se reflejan en la presente Memoria Institucional, han estado dirigidas a la identifica-
ción y al apoyo técnico necesarios para atender en nuestros países demandas de 
financiamientos de obras, programas y proyectos de desarrollo, enmarcados en la 
visión de integración de nuestros pueblos.  
 
Se destacan también las acciones emprendidas en el marco del proceso de reforma 
promovido por la Asamblea de Gobernadores, con el fin de dotar al Organismo de un 
nuevo modelo de gestión institucional y de modernización de la gobernanza, lo que 
permitirá a FONPLATA avanzar en el cumplimiento de estos postulados.  
 
 
 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, agosto de 2012 
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1. AUTORIDADES DE FONPLATA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Asamblea de Gobernadores 
 
GOBERNADOR TITULAR     ARGENTINA 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas 
Sr. Hernán Lorenzino 
 
GOBERNADOR ALTERNO 
Presidente Banco Central República Argentina 
Sra. Mercedes Marcó Del Pont   
 
 
GOBERNADORA TITULAR    BOLIVIA 
Ministra de Planificación del Desarrollo 
Sra. Elba Viviana Caro Hinojosa 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 
 
GOBERNADOR ALTERNO 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas 
Sr. Luis Arce Catacora 
 
 
GOBERNADORA TITULAR    BRASIL 
Ministra do Planificación, Presupuesto y Gestión 
Sra. Miriam Aparecida Belchior 
 
GOBERNADOR ALTERNO 
Secretario de Asuntos Internacionales 
Sr. Carlos Augusto Vidotto 
 
 
GOBERNADOR TITULAR     PARAGUAY 
Ministro de Hacienda 
Sr. Dionisio Borda 
 
GOBERNADOR ALTERNO 
Viceministro de Economía e Integración 
Sr. Manual Vidal Caballero Giménez 
 
 
GOBERNADOR TITULAR     URUGUAY 
Ministro de Economía y Finanzas 
Sr. Fernando Lorenzo 
 
GOBERNADOR ALTERNO 
Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas 
Sr. Luis Porto 
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Directorio Ejecutivo 
 
 
DIRECTORA EJECUTIVA TITULAR  ARGENTINA 
Sra. María Dolores Zagaglia 
PRESIDENTA INTERINA DEL DIRECTORIO 
 
DIRECTORA EJECUTIVA ALTERNA 
Sra. María Margarita Aicardi 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO TITULAR  BOLIVIA 
Sr. Marcelo Torres Mallea 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO TITULAR  BRASIL 
Sr. Benvindo Belluco 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO TITULAR   PARAGUAY 
Sr. Oscar A. Pérez López 
 
DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO 
Sr. Francisco Ogura Kono 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO   URUGUAY 
Sr. Ernesto C. D’Argenio Martínez 
 
 
 
Secretaría Ejecutiva 
 
SECRETARIO EJECUTIVO INTERINO 
Sr. Ricardo Cronembold Bello 
 
 
JEFE DE AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
Sr. David Avendaño Blanca 
 
 
JEFE DE AREA DE OPERACIONES  
Sr. Pedro Martín Sosa Pinilla 
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2. EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL 
PLATA 

 
2.1 Misión y Objeto 
 
En el marco del Tratado de los Países de la Cuenca del Plata, suscrito por Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, concretado por el espíritu de cooperación y soli-
daridad, con miras a realizar acciones mancomunadas que permitan el desarrollo 
armónico y equilibrado de sus regiones; en la VI Reunión de Cancilleres de los paí-
ses miembros, realizada en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de junio de 1974,  se 
crea el Fondo Financiero para el Desarrollo de los países de la Cuenca del Plata – 
FONPLATA. 
 
FONPLATA, es una institución financiera multilateral, encargada de dar apoyo finan-
ciero y técnico, para la realización de estudios, proyectos, programas y obras de in-
tegración física, social, económica, ambiental y cultural, en la Cuenca del Plata y sus 
áreas de influencia directa o indirecta, tendientes a promover el desarrollo armónico 
sustentable y la disminución de asimetrías entre los países miembros.   
 
Las principales funciones de FONPLATA son: 
 

 Conceder préstamos, otorgar fianzas y avales; 
 

 Gestionar recursos por encargo de sus Países Miembros y ejercer todas 
aquellas actividades necesarias para cumplir con sus objetivos fundamen-
tales; y 

 

 Apoyar financieramente la realización de estudios de pre-inversión y asis-
tencia técnica, identificando oportunidades de interés para la región. 

 
2.2 Principales indicadores operativos 
 
El Fondo comenzó a operar en 1977 estableciéndose su Sede en la ciudad de Sucre, 
Bolivia. En diciembre de 2002, en virtud de la Resolución Nº 56 de la VII Reunión de 
Cancilleres de los países de la Cuenca del Plata y de la decisión adoptada por el 
Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata – CIC- 
en su 529ª Sesión Ordinaria, se ratificó a la República de Bolivia como País Sede del 
Organismo, teniendo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como Sede permanente. 
 
El capital aportado por los Países Miembros ha sido de 160 millones de dólares es-
tadounidenses, distribuidos en aportes del 33% por parte de Argentina y Brasil res-
pectivamente y 11% por parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay, también respectiva-
mente. Al iniciar funciones el Organismo, los Gobiernos de los Países Miembros con-
vinieron en comprometer recursos adicionales por US$ 40 millones, los que podrán 
efectivizarse una vez el Fondo así lo requiera y las autoridades competentes lo dis-
pongan. 
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Al 31 de diciembre de 2011 el Capital Autorizado del Fondo es de US$ 489,2 millo-
nes, de los cuales 91,1 % corresponden al Capital Integrado (US$ 449,2 millones) y 
8,9 % corresponden al Capital Exigible (US$ 40 millones). 
 
FONPLATA al 31 de diciembre de 2011, mantiene una cartera de operaciones vigen-
tes por US$ 409,9 millones. 
 
 
2.3 Desempeño Corporativo 
 
En el año 2011, como consecuencia de las acciones emprendidas en el proceso de 
Reforma Institucional, la Asamblea de Gobernadores del FONPLATA aprobó resolu-
ciones importantes para este cometido, las que se indican a continuación: 
 

 Redistribución de Atribuciones. Creación del Cargo de Presidente Ejecutivo. 

 Procedimiento de convocatoria.  Nominación y Elección del Primer Presidente 
Ejecutivo. 

 Lineamientos para la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Institucio-
nal. 

 
Las resoluciones emitidas definen los cursos de acción para que en las próximas 
gestiones se concrete la Reforma Institucional del Organismo. 
 
Otro aspecto relevante del año 2011, lo constituyó la implementación de la reglamen-
tación aprobada con relación a la distribución igualitaria de los recursos prestables 
entre los países miembros. Ello se produjo a partir del otorgamiento al Estado Pluri-
nacional de Bolivia del financiamiento para la ejecución del proyecto vial “Rio Uru-
guaito – Santa Rosa de la Roca – San Ignacio de Velasco” y a la República del Pa-
raguay del financiamiento destinado a la ejecución del proyecto vial  “Santa Rosa del 
Aguaray – Capitán Bado”, y respecto de la República Oriental del Uruguay al haberse 
iniciado el proceso de preparación de los financiamientos correspondientes al “Pro-
grama de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial”. 
 
Destacar también que durante el ejercicio 2011, las condiciones financieras de las 
operaciones de préstamo fueron mejoradas mediante la reducción de la Comisión de 
Compromiso, haciendo cada vez más competitivos en la región los financiamientos 
otorgados por el Organismo. 
 
Los Estados Financieros del año 2011, fueron emitidos de acuerdo a las Normas In-
ternacionales de Información Financiera – NIIF, en consonancia con los servicios  
contratados para la adecuación permanente del Organismo a éstas normas. 
 
Con relación a las normas y políticas operativas, el Directorio Ejecutivo aprobó nue-
vos lineamientos con la finalidad de agilizar aún más los procesos relevantes del Ci-
clo de Proyectos. Asimismo, aprobó el Reglamento del Comité de Inversiones en el 
marco de la Política de Colocaciones del Fondo y otros procedimientos para la im-
plementación de la ejecución del gasto corriente mediante banca electrónica y para 
la administración de recursos en el Organismo. 
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Finalmente, durante el ejercicio mediante el apoyo de servicios externos se actualiza-
ron las normas generales de Tecnologías Informáticas, se aprobó un nuevo Plan de 
Continuidad  y la Matriz de Riesgos Tecnológicos, así como también, sobre la base 
de un diagnóstico de situación se están planteando soluciones integrales en dicho 
ámbito. 
 
La concreción de estas actividades resultó de la priorización de los objetivos de la 
gestión, el análisis de riesgos de las auditorias y el proceso de Reforma Institucional 
en curso. 
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3. Contexto Económico1 
 
3.1 Economía Internacional 
 
En términos generales, con una expansión de las economías desarrolladas más lenta 
que la de las emergentes, la economía global continuó marcada por la dualidad del 
ritmo de crecimiento de los países. Si bien durante la primera etapa del año la activi-
dad global parecía exhibir una lenta recuperación, liderada por la dinámica de los 
países emergentes, algunas economías desarrolladas lograban mantener un muy 
moderado crecimiento. Se entiende que el principal reto que han enfrentado las últi-
mas ha sido la estabilización de su situación de la deuda pública debido al cuestio-
namiento de la solvencia de algunos Estados para hacer frente a sus compromisos. 
 
En particular, en Europa –con especial énfasis en la eurozona- se ha acrecentado la 
tensión en torno a cómo abordar la solución de las crisis de deuda de varios países 
como consecuencia de los sucesivos intentos infructuosos de llegar a un acuerdo 
creíble y con recursos suficientes para atender la magnitud de los requerimientos de 
economías grandes, como España e Italia. Esto puede conllevar una crisis de deuda 
que se pueda convertir en una del sistema bancario. 
 
En adición a lo último, los Estados de cada país y las instituciones de la zona del eu-
ro han utilizado en forma exacerbada la política fiscal lo cual puede haber traído co-
mo consecuencia la contracción de las economías por las expectativas de crecimien-
to futuro, y en consecuencia se han reducido los ingresos fiscales y aumentado las 
necesidades de financiamiento. El resultado ha sido un debilitamiento de la credibili-
dad de las soluciones propuestas. En consecuencia, las primas de riesgo experimen-
taron, a partir de mediados de 2011, significativos aumentos que encarecieron la 
deuda pública y dificultaron -en gran medida- la estabilización de las posiciones fisca-
les en países con problemas de sostenibilidad e importancia sistémica. 
 
Por el lado de los Estados Unidos, aún no ha sido posible resolver los desacuerdos 
en torno a los programas de consolidación fiscal y aún no se ha logrado superar los 
problemas en su sector inmobiliario y financiero. En el período bajo estudio, esa eco-
nomía continúa sufriendo un desempleo persistentemente alto y no ha llegado a un 
acuerdo sobre los lineamientos de la política fiscal, lo que implicó un impacto fiscal 
contractivo, de manera que el crecimiento se desaceleró respecto a 2010. 
 
Respecto de los principales países asiáticos, Japón se ha visto afectado por las con-
secuencias del terremoto de marzo de 2011, en especial por su impacto en la gene-
ración eléctrica del país, que ha dificultado la frágil recuperación en curso. En con-
traste, el crecimiento en China continuó siendo robusto en valores superiores al 9%. 
Sin embargo, hacia fines de año los indicios de un enfriamiento mayor que el desea-
do llevó a las autoridades a tomar medidas para estimular la demanda interna. Por su 
lado, India mantuvo registro de un crecimiento del orden del 7,6% del PBI de la mano 
de la inversión y el consumo privado, aunque en las últimas dos economías el au-

                                                 
1
 El presente capítulo está basado principalmente en el Informe “Balance preliminar de las economías de América 

Latina y el Caribe” para el año 2011 publicado por CEPAL y otros datos de instituciones públicas de los Países 
Miembros de FONPLATA. 



MEMORIA INSTITUCIONAL 
FONPLATA 2011 

 

10 
 

mento en los niveles inflacionarios ha sido la principal amenaza para la continuidad 
de esta regularidad. 
 
No obstante lo expuesto, el dinamismo de las economías emergentes de Asia no fue 
suficiente para contrarrestar totalmente la ralentización de las economías desarrolla-
das. Por lo cual, para el 2012 no se espera que esta zona presente mejorías sustan-
tivas, lo cual dejaría que el crecimiento conjunto de los países desarrollados en un 
nivel similar al de 2011. 
 
Desde otro plano, las economías emergentes y en desarrollo, en donde también inci-
dieron factores importantes no relacionados con la crisis de la zona del euro, la acti-
vidad se atenuó pero siguió siendo relativamente vigorosa. Particularmente, en las 
economías emergentes de Asia y América Latina, el comercio exterior y la produc-
ción se desaceleraron apreciablemente, en parte a raíz de factores cíclicos, como la 
reciente aplicación de políticas más restrictivas. En la región de Oriente Medio y Nor-
te de África, la actividad permaneció contenida en medio de la tensión social y la in-
certidumbre geopolítica. En África subsahariana, el crecimiento ha mantenido en 
gran medida su pujanza gracias a la solidez de los precios de las materias primas. 
 
En síntesis, las perspectivas de la economía mundial están mejorando lentamente 
una vez más, pero aún son muy frágiles. El crecimiento del PBI real debería recupe-
rarse gradualmente durante el período 2012 y 2013. Se estima que los factores que 
impulsarán la reaceleración son la mejora de las condiciones financieras, la aplica-
ción de políticas monetarias acomodaticias, y un ritmo de ajuste fiscal similar al de 
2011, entre otros. Sin embargo, la recuperación seguirá siendo vulnerable a los di-
versos riesgos del contexto internacional, principalmente la zona del euro. 
 
3.2 Consideraciones para América Latina y el Caribe 
 
Las condiciones para la región de América Latina y el Caribe han sido favorables du-
rante el transcurso del año 2011 debido a la demanda elevada de exportaciones que 
aumentaron los volúmenes respecto de lustros anteriores y el incremento de los pre-
cios internacionales de esos productos lo cual permitió una nueva mejora de los tér-
minos de intercambio. En adición a ello, la liquidez del mercado mundial favoreció los 
flujos de divisas hacia muchos de los países de la región, lo que facilito el financia-
miento externo en condiciones benéficas. Además, el dinamismo de la demanda in-
terna se mantuvo gracias al positivo desempeño de los mercados laborales, la eleva-
da disponibilidad de crédito y las buenas expectativas sobre la futura evolución de las 
economías en cuestión. 
 
Por ello, se destaca que debido al contexto internacional y las perspectivas de creci-
miento de los países de la región, se facilitó la inversión extranjera directa. Esto con-
tribuyó a que, durante la primera fase del 2011, las monedas de los países tuvieran 
apreciaciones cambiarias que afectaron en diversa medida la competitividad de las 
actividades transables diferentes a la producción basada en bienes básicos. 
 
En general, se observó que los precios internacionales de muchos productos básicos 
subieron de manera notoria (como ocurrió en 2008) como consecuencia de una di-
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námica demanda global impulsada por varias economías asiáticas lo cual proveyó de 
divisas a las cuentas externas de los países exportadores de esos bienes. No obs-
tante, esta dinámica también trajo aparejada la evolución de los niveles de precios al 
consumidor relacionados con la cadena de los bienes transables en cuestión, y en 
menor medida al resto de los bienes y servicios. 
 
Desde otra óptica, los gobiernos que se vieron favorecidos de las políticas contrací-
clicas impulsadas en 2008 y 2009, para enfrentar el impacto de la crisis económica y 
financiera, y cuyos beneficios se reflejaron en las expansiones de sus economías en 
2010 y 2011, debieron enfrentar el reto de restablecer los espacios para poder apli-
car las mismas políticas en futuras fases bajas del ciclo, y por el otro, el de hacer 
frente a los desafíos mencionados previamente sin frenar la reactivación económica 
que en muchos países se benefició de políticas macroeconómicas expansivas. 
 
A partir de mediados de 2011, los mercados mostraron una creciente incertidumbre 
respecto a la evolución de la economía mundial, lo cual incidió en una creciente vola-
tilidad de los mercados financieros internacionales que afectó las expectativas de 
crecimiento de la región y generó nuevos desafíos para los gobiernos. En ese marco, 
las perspectivas de un retroceso de la demanda externa repercutieron negativamente 
en los precios internacionales de los productos básicos, lo cual también se reflejo con 
la demanda interna de los países. 
 
Se destaca que el desempeño de las economías de los países sudamericanos fueron 
influidas sustantivamente por la mejora de los términos de intercambio, no ocurriendo 
lo mismo con los países centroamericanos. No obstante, la inflación creció a lo largo 
del año, principalmente por el incremento de los precios internacionales de los ali-
mentos y el petróleo, pero esa evolución se atenuó en el segundo semestre y hacia 
fines del año la inflación interanual se ubicó en alrededor de un 7% y superó leve-
mente el nivel de 2010. 
 
Debido a lo previamente expuesto, se atenuaron los flujos de capital hacia la región 
como reflejo de la fuga en busca de mayor calidad (fly to quality) lo cual incrementó 
las primas de riesgo requeridas por los inversionistas y trajo aparejado la devaluación 
cambiaria de las monedas. Por lo tanto, la demanda agregada comenzó a retraerse 
respecto de su evolución en 2010 lo cual desaceleró el crecimiento económico de 
varios países con relación a ese período. 
 
Por último, se prevé para el año 2012 un menor crecimiento económico de la econo-
mía mundial debido a la elevada incertidumbre y volatilidad de los mercados financie-
ros. En cuyo caso, la región se inserta en una nueva desaceleración, pero sin que 
vuelva a caer en una crisis económica. En este marco se proyecta un crecimiento 
regional del 3,7%. No obstante, se destaca que ese escenario aún podría ser más 
desfavorable en el caso de que se incrementen los riesgos relacionados con la zona 
del euro y se materialicen repercusiones imprevisibles en los mercados globales que 
de manera ineludible afectarían a la región. 
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Política Macroeconómica 
 
Los países de la región enfrentaron los desafíos cambiantes del contexto internacio-
nal y de la dinámica interna mediante políticas macroeconómicas de diversa índole. 
Las bancas públicas no incrementaron los niveles de créditos y el desempeño de la 
política monetaria fue diverso aunque expansivo conforme las metas establecidas de 
inflación. Asimismo, algunos gobiernos tomaron medidas para frenar el gasto fiscal 
mientras que los bancos centrales continuaron incrementando las reservas de divi-
sas. 
 
En ese marco, los gobiernos –impulsados por Brasil- tomaron medidas relativas a 
estimular la inversión y el consumo, mientras que otros, y en forma adicional, promo-
vieron la aceleración de la inversión pública para evitar el enfriamiento de sus eco-
nomías. 
 

Política Fiscal 
 
Superados los inconvenientes que se vislumbraron por la crisis de 2008, y las medi-
das contracíclicas aplicadas en períodos previos, las cuentas públicas de la región 
presentaron durante 2011 un leve superávit primario. En términos de resultado pri-
mario la mayoría de los países redujeron su déficit, lo transformaron en superávit o 
ampliaron este. En promedio, el resultado primario presentó un superávit del 0,3% 
del PBI y el déficit global se redujo en promedio a un 1,5% del PBI que se explica por 
la mejora en el aumento de los ingresos, dado que se mantuvo relativamente cons-
tante el gasto. 
 
Respecto del resultado general, en un contexto de crecimiento económico relativa-
mente elevado, la recaudación tributaria se incrementó. Particularmente, la recauda-
ción de los países exportadores de bienes básicos se vio beneficiada, además, por 
los elevados precios de estos bienes. Por el lado del gasto, los niveles se mantuvie-
ron en niveles claramente superiores a los registrados en 2008 (y en años anterio-
res), después de un marcado incremento en el contexto de las políticas contracíclicas 
de 2009. No obstante, el resultado primario se favoreció por la contracción del gasto 
en relación con el PBI pero el global se incrementó por mayor pago de intereses. 
Igualmente se resalta que el comportamiento del gasto fue también heterogéneo de-
bido a que en algo más del 40% de los países de la región se incrementaron los gas-
tos en relación con el producto. 
 
Se destaca que el conjunto de la región continúa implementado medidas para dismi-
nuir la deuda pública, a los efectos de reducir las exposiciones y vulnerabilidades 
externas. Sin embargo, los países del Caribe continúan experimentando niveles ele-
vados. Esto último podría favorecer a los primeros pero restringir seriamente las polí-
ticas fiscales de los últimos. 
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Política Monetaria y Cambiaria 
 
Debido al crecimiento económico, se ha inducido a través de la demanda de los pro-
ductos importados el incremento del nivel de precios que afecta las canastas de con-
sumo. Ante dicha situación, varios países se preocuparon por el impacto en los pre-
cios de los otros bienes y servicios, y subieron las tasas de política monetaria. En 
ese contexto, la inflación estuvo incrementándose durante gran parte del año lo cual 
implicó en términos reales que las tasas bancarias bajaran en la mayoría de los paí-
ses. 
 
Asimismo, los gobiernos se orientaron a la mejora de la bancarización de la pobla-
ción y las expectativas favorables de los agentes económicos incidieron en que el 
crédito creciera lo que facilitó una significativa expansión del consumo interno y un 
aumento de la inversión. 
 
Desde el plano de las entradas de capital, principalmente a principios de 2011, los 
países con mercados financieros internacionales abiertos se favorecieron de la apre-
ciación del tipo de cambio real bilateral respecto del dólar, en comparación con el 
promedio del año anterior. No obstante, esas tendencias se revirtieron hacia finales 
de año como consecuencia de la volatilidad del contexto internacional, manteniendo 
los niveles del tipo de cambio del año previo. 
 
Finalmente, a causa de los esfuerzos de los gobiernos para contener la presión de la 
apreciación cambiaria, limitar la volatilidad del tipo de cambio y reducir vulnerabilida-
des, la gran mayoría de los países aumentaron los niveles de sus reservas moneta-
rias internacionales, tanto en términos absolutos como en proporción al PBI. De esta 
manera, las reservas de la región en su conjunto crecieron más de 100.000 millones 
de dólares. Específicamente, se destaca que Brasil fue responsable de un aumento 
aproximado del 60%. 
 
3.3 Desempeño de la Subregión de la Cuenca del Plata 
 
Como señalábamos anteriormente, América Latina y el Caribe  presentaron  un 
desempeño económico destacado en el contexto mundial de 2011, debido al creci-
miento generalizado de sus economías. En el caso particular de los países de la 
Cuenca del Plata, las tasas de crecimiento también fueron mayores que la de los 
países desarrollados, aunque el aporte a la región de América latina y el Caribe fue 
inferior que en  2010 por el menor incremento registrado en el PIB de la principal 
economía  de América del Sur (Brasil). Como se observa en el Cuadro 1, el resto de 
los países de la Cuenca registraron expansiones de entre 4,0% y 8,9%. 
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Cuadro 1 

Tasas de Variación del Producto Bruto Interno (PBI) 

      Países Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Argentina 8,7% 6,8% 0,9% 9,2% 8,9% 

Bolivia 4,6% 6,1% 3,4% 4,1% 5,1% 

Brasil 6,1% 5,2% -0,3% 7,5% 2,9% 

Paraguay 6,8% 5,8% -3,8% 15,0% 4,0% 

Uruguay 6,5% 7,2% 2,4% 8,9% 5,7% 

  

Cuenca del Plata 6,54% 6,22% 0,52% 8,94% 5,32% 

América Latina y 
Caribe 

5,6% 4,0% -2,0% 6,0% 4,3% 

Fuente: CEPAL STAT - Institutos de Estadísticas de cada país. 

 
No obstante, aún cuando en promedio los países de la Subregión se expandieron 
menos que en 2010, el nivel de precio presenta tasas de variación superiores al 6% 
en casi todos los países. 
 

Cuadro 2 

Variación General del Nivel de Precios 

Países Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Argentina 8,8% 8,6% 6,3% 10,5% 9,0% 

Bolivia 8,7% 14,0% 3,3% 2,5% 9,5% 

Brasil
 

4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 

Paraguay 6,0% 7,5% 1,9% 7,2% 4,9% 

Uruguay 8,5% 9,2% 5,9% 6,93% 8,6% 

  

Cuenca del Plata 7,3% 9,04% 4,34% 6,60% 7,7% 

 América Latina y 
Caribe  6,6% 10,7% 4,2% 5,7% 6,5% 

Fuente: CEPAL STAT  - Institutos de Estadísticas de cada país. 
 
De todas maneras, se destaca que si bien el comportamiento de los precios es en 
términos generales superior a la media regional, la subregión podría disminuir las 
respectivas tasas de variación con el leve enfriamiento de las economías que se pre-
vé para 2012. 
 
Respecto de la deuda bruta externa para el período 2011, se observa que –en térmi-
nos del PBI- la subregión ha incrementado levemente los niveles del 2010. En este 
sentido, el desempeño de los países ha sido desigual debido a que mientras Brasil y 
Uruguay han aumentado levemente su exposición, Argentina, Bolivia y Paraguay la 
han contraído en términos relativos. En general, se observa que el comportamiento 
de los países mencionados en su conjunto es similar al de América Latina y el Cari-
be. 
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Cuadro 3 

Deuda Externa Bruta 

En millones US$ 

      Países Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Nominal %PBI Nominal %PBI Nominal %PBI 

Argentina 115.537 37,7% 128.993 35,0% 139.715 31,4% 

Bolivia 3.616 31,5% 3.866 32,3% 4.503 35,8% 

Brasil
 

198.192 12,2% 256.804 12,0% 298.204 12,2% 

Paraguay 2.234 14,0% 2.335 12,0% 2.285 9,0% 

Uruguay 14.064 46,1% 14.468 36,7% 15.024 32,1% 

 
Cuenca del Plata 333.643 28,3% 406.466 25,6% 459.731 24,1% 

América Latina y 
Caribe 

817.418 26,6% 965.902 29,7% 1.032.844 30,5% 

Fuentes: CEPAL – Institutos de Estadísticas de cada país y para Bolivia el Banco Central de Bolivia. 
 

Por último, con respecto a la evolución de la tasas de desempleo, se observa que en 
casi todos los países, los indicadores han descendido producto del continuo creci-
miento de las economías que favorece la creación y demanda consiguiente de fuerza 
laboral. 
 

Cuadro 4 

Tasas de Desempleo 

En % 

     Países Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Argentina 8,5% 7,9% 8,7% 7,8% 7,2% 

Bolivia 7,7% 6,7% 7,9% 6,5% 5,5% 

Brasil
1 

9,3% 7,9% 8,1% 6,7% 6,0% 

Paraguay 5,5% 5,7% 6,4% 5,7% 5,6% 

Uruguay 9,6% 7,9% 7,6% 7,1% 6,3% 

  

Cuenca del Plata 8,12% 7,22% 7,74% 6,76% 6,12% 

América Latina y 
Caribe 7,9% 7,3% 8,1% 7,3% 6,8% 

      Fuente: CEPAL STAT – Institutos de Estadísticas de cada país. 

 

 
En síntesis y a diferencia de las principales economías del mundo, la región en 2011 
continuó evidenciando fuerte crecimiento económico. Sin embargo, las perspectivas 
para el año 2012 son menos alentadoras, especialmente por la profundización de la 
crisis internacional. En este contexto, la utilización de políticas contracíclicas que 
empiezan a utilizarse en los países de la región, podrían contribuir a mantener el cre-
cimiento económico, aunque en forma más atenuada que los años previos.  
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3.5 Desempeño de los Países Miembros de FONPLATA 
 
ARGENTINA 
 
La economía argentina volvió a expandirse nuevamente durante el 2011, impulsada 
por todos los componentes de la demanda doméstica. 
 
En este periodo, el gobierno argentino mantuvo varias de las políticas expansivas 
utilizadas el año anterior para hacer frente a los efectos de la crisis internacional, ob-
teniendo una tasa de crecimiento del PIB de un 8,9%. 
 
La tasa de desocupación se redujo a un 7,2%, advirtiéndose una cierta recuperación 
en la elasticidad-producto del empleo respecto al 2010, aunque dicha elasticidad 
permanece por debajo de los niveles observados antes de la crisis internacional.  
 
En cuanto a los sectores productivos, se destaca la performance de los servicios, 
cuyo incremento ha sido de un 9,1% y ha superado a los sectores productores de 
bienes, que crecieron un 7,4% en total. Todas las ramas han registrado variaciones 
positivas, con excepción en el agro y la minería.  
 
La tasa inflación se redujo menos de un punto porcentual respecto a 2010 y alcanza 
un valor de 9,8%. Ello indica un comportamiento estable durante los últimos años a 
excepción de 2009, cuando alcanza el 6,3%, en concordancia con la desaceleración 
del crecimiento económico. 
 
Con respecto al sector externo, las importaciones de mercancías crecieron más que 
las exportaciones (31,3% y 23,7% anual, respectivamente), Sin embargo, el saldo de 
la balanza de mercancías se mantuvo superavitario y alcanzó USD 13.541 millones. 
Por su parte, la cuenta corriente alcanzó casi el equilibrio, dado el saldo negativo de 
la cuenta de Rentas. Finalmente, como consecuencia de la caída del saldo de cuenta 
corriente de la balanza de pagos, del pago de la deuda pública externa con reservas 
internacionales y del incremento del saldo negativo de la cuenta capital y financiera 
respecto a 2010, las reservas internacionales disminuyeron 11,1%.  
 
BOLIVIA 
 
La economía del Estado Plurinacional de Bolivia para el 2011, ha mostrado una ace-
leración en la tasa de crecimiento del PIB de un 5,17%, verificándose un crecimiento 
de un punto porcentual con relación al año 2010.  
 
Entre las políticas que mantuvo el gobierno para el año 2011 fue la bolivianización en 
el sistema bancario, obteniendo dos tercios de los créditos y el 64% de los depósitos 
fueron efectuados en moneda nacional marcando en ambos casos el máximo históri-
co. 
 
La tasa de desempleo disminuyó el 2011 en un 5,5%, esto se debe principalmente a 
la caída o reducción del índice de desempleo de las mujeres. Por otro lado, la tasa 
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de inflación acumulada es del 6,9% anual, ese comportamiento muestra una mejora 
en la tendencia de los precios a lo largo del año. 
  
Los sectores de actividad productiva que obtuvieron mayor dinamismo en el 2011, 
fueron el de la construcción con un crecimiento de un 8,02%, electricidad, gas y agua 
con un 7,37% y la extracción de minas y canteras (específicamente petróleo crudo y 
gas natural) con un crecimiento de un 7,17%.   
 
En el año 2011, la economía del país demostró un superávit en cuenta corriente de 
537,2 millones de dólares, que representa un 44,5% menos que el alcanzado en el 
mismo periodo del año 2010, equivalente a 968,6 millones de dólares. Por un lado, 
las exportaciones de bienes crecieron un 30,4% y por otro lado, las importaciones se 
incrementaron en un 42,5% lo que ocasionó que la balanza comercial cayera un 
33,9%, hasta 667,9 millones de dólares.  
 
BRASIL 
 
La economía brasileña para el año 2011 presentó una tasa de crecimiento del 2,9%. 
La tasa sufrió una caída en relación al año 2010, debido al agotamiento de la capaci-
dad ociosa de la industria y al impacto de las políticas para contener la fuerte expan-
sión de la demanda interna y las consecuentes presiones inflacionarias implementa-
das por el gobierno a fines de 2010 y, así como también, debido al escenario ex-
terno.  
 
A fines de 2011, el gobierno emitió un conjunto de medidas fiscales y crediticias con 
el propósito de estimular la producción interna para frenar la incertidumbre provocada 
por la crisis internacional, disminuyendo el impuesto de los productos de la línea 
blanca y productos alimenticios. Otra de las medidas adoptadas fue la eliminación de 
los impuestos sobre las operaciones de ingreso de capital extranjero en la compra de 
acciones y de capital de riesgo y la disminución de impuestos en las operaciones de 
créditos de personas con una tasa del 2,5% anual. 
 
La política monetaria estuvo signada por el cambio de dirección de la tasa de interés, 
elevándola al 12,5% en el primer semestre, con el propósito de controlar las presio-
nes inflacionarias, para el segundo semestre la política se modificó cuando el Banco 
Central reconoció que había empeorado el escenario externo, a lo que redujeron la 
tasa de interés al 11%. El crédito continuó expandiéndose en un 12,6%, un poco me-
nos que lo registrado en el 2010, sin embargo, la evolución del crédito se manejó con 
medidas macroprudenciales que exigieron una mayor capitalización de las institucio-
nes financieras para las operaciones de mayor plazo. 
 
La producción industrial registró un crecimiento anual de 0,4%, frente a una tasa de 
10,5% registrada en el año anterior y la inflación interanual fue de 6,5%. La produc-
ción por sectores revela que la industria de bienes de capital logró un aumento de 
3,3% y la de bienes intermediarios creció 0,3%. Sin embargo, la producción de bie-
nes de consumo sufrió una retraída de 0,5% en 20112.  

                                                 
2
 Fuente: Banco Central do Brasil. 
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El superávit comercial alcanzó US$ 29,8 mil millones en 2011, significando un creci-
miento de 47,9% sobre el consignado en el año anterior de US$ 20,1 mil millones, 
gracias a una ampliación más grande de las exportaciones con relación a las impor-
taciones3. 
 
 
PARAGUAY 
 
La economía paraguaya para 2011, ha tenido una tasa de crecimiento del PIB de un 
4%, verificándose una disminución con relación al 2010. Por el lado de la oferta, esto 
fue principalmente el resultado del todavía dinámico desempeño del sector agrícola, 
que se vio favorecido por las excelentes condiciones para la cosecha de la soja. Por 
el lado del gasto, el desempeño de la economía paraguaya se debe fundamental-
mente al crecimiento de los dos dígitos de la demanda interna.   
 
La tasa de desempleo se registró en un 5,6%, similar a la del 2010 de 5,7%, por otra 
parte, el índice de sueldos y salarios del Banco Central de Paraguay obtuvo una va-
riación interanual del 8,7%, considerando que hubo un incremento en el salario mí-
nimo legal del sector privado del 10% a partir de abril del 2011, ubicándose la tasa de 
la inflación interanual subyacente en un 4,2% a finales del ejercicio.  
 
Las exportaciones de bienes de la balanza de pagos registraron un aumento del 
21,9% y las importaciones de bienes crecieron un 21,7%. La balanza comercial regis-
tró un aumento de 281,2 millones de dólares, mientras que el déficit en cuenta co-
rriente fue de 270,2 millones de dólares, menor con relación al 2010 de 653,6 millo-
nes de dólares. Lo que para las reservas internacionales netas han registrado un 
aumento de 784,1 millones de dólares, llegando a 4,984 millones que representó el 
19% del PIB.  
 
URUGUAY 
 
En el 2011, la economía uruguaya creció un 5,7%, impulsada principalmente por el 
consumo privado, la inversión privada y las exportaciones. De este modo la econo-
mía siguió ubicándose en la fase alcista del cicloeconómico, mostrando un crecimien-
to superior al tendencial, estimado en 4% anual. 
 
Considerando el desempeño por sectores, se observa una expansión en todos los 
sectores productivos con la excepción del Suministro de electricidad, gas y agua. 
 
Los sectores Transporte, almacenamiento y comunicaciones y Comercio, reparacio-
nes, restaurantes y hoteles fueron los sectores que mostraron mayores tasas de ex-
pansión (12.6% y 9.9%) y explicaron más de la mitad del crecimiento total de la eco-
nomía en 2011. Mientras que el sector Suministro de electricidad, gas y agua mostró 
una caída de 25.6% en términos interanuales. 
 

                                                 
3
 Fuente: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio do Brasil. 
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Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 5.8% en volumen físico, alcanzan-
do un nivel máximo histórico.  Las ventas externas de servicios crecieron impulsadas 
por el turismo, tanto por un mayor ingreso de turistas como por un mayor gasto per 
cápita.  Por otro lado, los elevados precios de exportación alentaron las exportacio-
nes de bienes, y mientras se observaron aumentos en las ventas en volumen de pro-
ductos lácteos, arroz y automotores, se registraron caídas en las ventas al exterior de 
carne, trigo, soja y madera. 
 
En lo que respecta a las importaciones de bienes y servicios, se observó un incre-
mento que alcanzó 11,2% en términos reales y dado que este crecimiento superó al 
de las exportaciones, el saldo comercial neto fue más negativo que el del 2010, me-
dido en volumen físico. 
 
Al cierra de 2011, la inflación interanual se ubicó en 8,6%, manteniéndose por enci-
ma de las metas establecidas por la política monetaria, impulsada por el incremento 
de precios de los bienes y servicios no transables.  Por su parte, los bienes transa-
bles, cuyo precio está fuertemente influenciado por el mercado internacional explica-
ron 2,8 puntos del incremento total del índice. 
 
Durante 2011 se registró un extraordinario aumento de la tasa de empleo ubicándose 
en 60,7%, junto con una sostenida caída de la desocupación.  En efecto, la tasa de 
desempleo alcanzó al cierre del año 2011 un mínimo histórico de 6% para total país y 
6,3% en las localidades de 5.000 y más habitantes. 
 
En materia de remuneraciones, el salario real continuó incrementándose sostenida-
mente.  En 2011 el salario real público y privado registró una variación acumulada 
anual del 2,1% y 5,1% respectivamente. 
 
El sector externo presentó en 2011 un déficit de 875 millones de dólares en la Cuen-
ta Corriente (1,9% del PIB), el cual fue más que compensado por un importante in-
greso neto de fondos de 3.058 millones de dólares en la cuenca Capital y Financiera 
(6,5% del PIB) y un saldo positivo de 381 millones de dólares en el rubro Errores y 
Omisiones (0,8% del PIB). 
 
Aún cuando la Cuenca Corriente mostró un resultado global negativo, la Cuenta Co-
mercial presentó en 2011 un superávit de 367 millones de dólares, alcanzando el 
tercer año consecutivo con resultado favorable, fundamentalmente debido a un cre-
cimiento sostenido del comercio de servicios. 
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4. INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SURAMERICANA IIRSA 
 
FONPLATA participa, a través del Comité de Coordinación Técnica (CCT) en la Ini-
ciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), con-
juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF).  
 
En virtud de lo expuesto, el Directorio Ejecutivo aprobó la operación de Cooperación 
Técnica No Reembolsable OCT/NR-004/2002 para atender la participación de 
FONPLATA en la Iniciativa IIRSA. Actualmente, la misma se encuentra en ejecución 
y el monto hasta el 31 de diciembre 2011, asciende a US$ 1,43 millones4. 
 
4.1 Plan Estratégico 2006-2010 - logros 
 
En el marco del Plan Estratégico 2006-2010 de IIRSA, FONPLATA, ha participado en 
las acciones desarrolladas para la integración de la infraestructura regional de Amé-
rica del Sur, logrando: 
 

 una visión integral del proceso de planificación y desarrollo de la Infraes-
tructura Suramericana; 

 el conocimiento profundo del estado de situación de la infraestructura en 
Suramérica y en particular de la Cuenca del Plata; 

 la integración institucional con los países, organismos multilaterales (BID y 
CAF), instituciones como la Comisión Económica para América Latina y 
Caribe (CEPAL), y la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI); 
y 

 la identificación de necesidades y oportunidades de financiamiento. 
 
4.2 Operaciones IIRSA aprobadas en FONPLATA 
 
 Cooperaciones Técnicas: 
 

 OCT/RC/BINACIONAL ARG-01/2008 Programa de Optimización de la Co-
nectividad Territorial entre Argentina y Paraguay. “Nodo Ñeembucú-Río 
Bermejo”. “Nodo Clorinda- Área Metropolitana de Asunción”. 

 

 OCT/RC/BINACIONAL PAR-01/2008 Programa de Optimización de la Co-
nectividad Territorial entre Argentina y Paraguay. “Nodo Ñeembucú-Río 
Bermejo”. “Nodo Clorinda- Área Metropolitana de Asunción”. 

 
 Proyectos 
 

 Préstamo BOL-17/1994, Proyecto complementario: Carretera Abapó-
Camiri (conexión Santa Cruz), (FONPLATA financió los estudios de factibi-
lidad y el Banco Mundial la obra). 

                                                 
4
 Una reseña de la ejecución se encuentra detallada en el Capítulo 8 “Gestión Operativa” bajo el Convenio 

OCT/NR-IIRSA-04/2002. 
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 Préstamo PAR-17/2002: Programa de Corredores Viales del Occidente, fi-
nanciado con recursos por el BID, la CAF y FONPLATA (como contrapar-
tida local). El Programa está destinado a mejorar y consolidar los ejes via-
les más importantes de la Región Occidental del Paraguay para su inter-
conexión con Bolivia a través de la Frontera Infante Rivarola - Hito 94 Ca-
ñada Oruro; con el Brasil a través de la frontera Carmelo Peralta - Puerto 
Murtinho, y con la Argentina a través de  Pozo Hondo – Misión La Paz 
respectivamente. 

 

 Préstamo BOL-19/2011: Proyecto  Construcción Carretera Río Uruguaito – 
Santa Rosa de la Roca – San Ignacio de Velasco. El Proyecto esta desti-
nado a mejorar y consolidar uno de los corredores bioceánicos de Bolivia, 
contribuyendo a la interconexión con Brasil en la frontera con Mato Gros-
so, en la zona de San Matías (Bolivia) y Cáceres (Brasil) a través de la pa-
vimentación de un tramo de la ruta N° RF-10.   

 
4.3 Ejecución del Plan de Trabajo 2011 
 
A partir del año 2011 la Iniciativa IIRSA se convirtió en un Foro Técnico dentro del 
Consejo Sudamericano de Integración y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR 
para los temas relacionados con la planificación de la infraestructura regional sur-
americana.   
 
Durante el año 2011, se priorizaron las siguientes actividades: 
 

 La colaboración activa en la formulación por parte del COSIPLAN del Plan de 
Acción Estratégico 2012 – 2022 para la   integración de la infraestructura regional 
suramericana. 

 

  La actualización de la Cartera de Proyectos 2010 de integración contenida en la 
Base de Datos 2010 de IIRSA y lograr que la misma sea la base de partida de la 
Cartera de Proyectos de integración de la infraestructura regional suramericana 
del COSIPLAN. 

 

 La aprobación por parte del COSIPLAN, en noviembre de 2011, de la Agenda 
Prioritaria de Proyectos (API) de integración de infraestructura regional surameri-
cana. 

 
4.4 Plan de Acción 2012 - 2022 
 
El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), como una 
iniciativa de discusión política y estratégica de programas y proyectos para imple-
mentar la integración de la infraestructura regional de los países miembros de la 
UNASUR, dispuso dar continuidad a la Iniciativa IIRSA,   
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Las Actividades principales previstas para el año 2012 son: 
 

 Monitoreo de la actualización de la Cartera de Proyectos contenida en la Base de 
Datos COSIPLAN (IIRSA), preparada por los países. 

 

 Preparación de la documentación de respaldo y de las presentaciones a realizar 
en los GTE previstos en el año. 

 

 Conducción y facilitación de los GTE y de la reunión de los Coordinadores Na-
cionales IIRSA previstos a realizarse en el año. 

 

 Monitoreo y seguimiento del avance de la Agenda Prioritaria de Proyectos de 
Integración Regional Suramericana por parte de los países para su constatación 
en la reunión de COSIPLAN  de fin de noviembre de 2012. 

 

 Confección de los datos e indicadores relevantes a incorporar en  los mapas de 
ubicación preparados por GEOSUR para cada uno de los proyectos incorporados 
a la Agenda Prioritaria de Proyectos. 

 

 Elaboración del Informe Final de Monitoreo y Seguimiento del avance la Agenda 
Prioritaria de Proyectos (API) a efectos de su presentación a la Coordinación Na-
cional IIRSA, y al Comité Coordinador del COSIPLAN. 

 

 Colaboración con el Comité Coordinador del COSIPLAN en la formulación del 
Plan Acción de la Gestión  2013. 

 

 Colaboración en la implementación del Plan Estratégico 2012-2022 relativo a la 
integración de la infraestructura regional suramericana. 
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5. HIDROVÍA PARAGUAY – PARANÁ 
 
El Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná ha sido definido territorialmente a través de la 
delimitación de un área de influencia general que incorpora las regiones de Argenti-
na, Bolivia, Paraguay y Uruguay vinculadas de manera directa con los ríos Paraguay 
y Paraná. El territorio tiene una superficie de aproximadamente 3,9 millones km2, lo 
cual representa casi el 30% de la superficie total de los países que conforman el eje. 
La Hidrovía Paraguay – Paraná (HPP) es el sistema fluvial natural troncal de la 
Cuenca del Plata, región nuclear de la América del Sur y corazón (“Heartland”) del 
MERCOSUR Ampliado. 
 
Para el 2008, se calculó que la población total para el área de influencia sería de 
aproximadamente 73 millones de habitantes. Asimismo, esa área, para el mismo año 
alcanzó un PBI de alrededor de 419 mil millones de dólares, lo cual representa en 
términos aproximados el PBI de Argentina en el 2010, o la mitad del PBI de Brasil en 
el 2008. 
 

 
 
El proyecto de la Hidrovía se institucionalizó a partir de 1989, cuando en la XIX 
Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata se creó el Comité Intergubernamental 
de la Hidrovía Paraguay Paraná (CIH). 
 
En 1991, se incorpora el Programa de la Hidrovía Paraguay–Paraná al Sistema del 
Tratado de la Cuenca del Plata, cuyos objetivos principales son el desarrollo armóni-
co y la integración física del área de influencia de la Cuenca del Plata. El Sistema 
mencionado incluye al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, 
(FONPLATA), al Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata (CIC), a la Comi-
sión del Acuerdo, y a la Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata. 
 
En 1992, los Cancilleres de los países miembros firmaron el Acuerdo de Transporte 
Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, el cual está en vigencia desde febrero de 
1995. El relanzamiento de la Hidrovía se produjo en Campo Grande (Brasil) con el fin 
de abolir los obstáculos jurídicos y mejorar la navegabilidad. 
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FONPLATA está ligada intrínsecamente al desarrollo de la Hidrovía y su área de in-
fluencia, concibiéndola como un factor clave de integración regional que beneficia a 
los cinco países de la Cuenca. 
 
Nuestro Organismo no sólo ha otorgado tres operaciones de Cooperación Técnica 
No Reembolsable a favor del CIH5, sino también se encuentra financiando y/o en 
proceso de gestión para su financiamiento, diversos proyectos multimodales de ca-
rácter estructurante para la Hidrovía: 
 

 Puerto de Santa Fe. 

 Puerto Multipropósito de Pilar. 

 Nodo Clorinda – Asunción. 

 Puente Bermejo – Ñeembucú. 
 
Por su parte, como Organismo miembro de la Iniciativa para la Integración de la In-
fraestructura Regional Suramericana (IIRSA), FONPLATA ha promovido durante la 
gestión 2004 junto a los países de la Cuenca la creación del Eje de la Hidrovía Para-
guay–Paraná y a tales efectos se ha financiado el estudio de la “Visión de Negocios” 
del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 
 
Actualmente, se lograron identificar y consensuar -por parte de los países- 93 pro-
yectos divididos en 5 grupos correspondientes al área de influencia del Eje HPP por 
un monto total de US$ 7.256,24 millones. 
 

Cuadro 1 

Composición Sectorial de los Proyectos de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

En millones de US$ 
        

Sector 
Transporte Energía Comunicación TOTAL 

Pry. Inversión Pry. Inversión Pry. Inversión Pry. Inversión 

Aéreo 1 0,0 
    

1 0,0 

Carretero 19 2.393,9 
    

16 2.393,9 

Ferroviario 16 1.323,3 
    

19 1.323,3 

Fluvial 45 1.930,1 
    

45 1.930,1 

Multimodal 2 202,9 
    

2 202,9 

Generación eléctrica 
  

3 1.214,0 
  

3 1.214,0 

Interconexión energética 
  

4 155,0 
  

4 155,0 

Interconexión comuni-
caciones     

3 37,0 3 37,0 

Total 83 5.850,2 7 1.369,0 3 37,0 93 7.256,2 
         

Fuente: Base de Datos de Proyectos IIRSA al 02/ 07/ 2012. 
 

                                                 
5
 CIH 1/91, para la realización de estudios específicos dentro del Proyecto de la Hidrovía, entre Puerto Cáceres – Nueva Palmi-

ra; CIH 2/95, para la realización de estudios sobre el desarrollo de zonas productivas en áreas de influencia portuarias y CIH 
3/98, para el desarrollo del sistema de información del Programa de la Hidrovía. 
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ACUÍFERO GUARANÍ 
 
El Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios subterráneos transfronterizos 
de agua dulce más grande del planeta. Se extiende desde la cuenca sedimentaria 
del Paraná a la cuenca Chaco–Paranaense. Está localizado en el centro – este de 
América del Sur, entre 12º y 35º de Latitud Sur y, 47º y 65º de Longitud Oeste, sub-
yacente a los cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
Tiene una extensión aproximada de 1.200.000 km2 de los cuales 840.000 km2 se en-
cuentran en Brasil; 225.500 km2 en territorio de Argentina, 71.700 km2 en Paraguay y 
58.500 km2 en Uruguay. La población actual dentro del área de dominio del Acuífero 
puede estimarse actualmente en 16.000.000 de habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los conocimientos actuales se lo ubica a profundidades variables 
entre los 50 y 1.800 metros. Si bien el volumen total de agua almacenado es inmen-
so (45.000 km3), el volumen explotable corresponde a la recarga natural y se calcula 
en 166 km3/año o 5.000 m3/s, que representa el potencial renovable de agua que 
circula en el acuífero. 
 
FONPLATA financia diversos programas y proyectos para los países miembros del 
Organismo en gran parte del territorio dentro del área del Sistema Acuífero Guaraní 
cuidando que los mismos aseguren la sostenibilidad medio ambiental necesaria. 
 
En ese sentido, FONPLATA considera fundamental la necesidad de conservación y 
uso racional de este potencial hidrológico, así como cooperar en la preservación de 
sus potencialidades de forma de preservar su adecuada utilización, explotación, así 
como prevenir su contaminación y otras causas, que pudieran afectar negativamente 
a esta preciada riqueza natural del mundo, más aún cuando hoy se discuten temas 
de agenda mundial como es el denominado “cambio climático”. 
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7. POLÍTICAS OPERATIVAS 
 
7.1 Introducción 
 
FONPLATA financia proyectos y obras que contribuyan al desarrollo de sus Países 
Miembros, y que presenten solidez técnico-económica, un adecuado marco institu-
cional, justificación social e inequívocos cuidados del medio ambiente. En ese senti-
do, otorga prioridad a los proyectos que estén orientados a: 
 

 Fortalecer la infraestructura física que complemente los sistemas regiona-
les existentes. 

 Incrementar la inversión social en educación, salud, dotación de infraes-
tructura básica, y provisión de agua potable, entre otros. 

 Favorecer el incremento y desarrollo de la producción agropecuaria e in-
dustrial y consecuentemente, la promoción de exportaciones. 

 Apoyar Programas y Proyectos que procuren la sostenibilidad medio am-
biental para la conservación de la naturaleza, el tratamiento de aguas con-
taminadas y recicladas, el fomento del manejo y la conservación de cuen-
cas hidrográficas, el control de la erosión del suelo, etc. 

 
 
7.2 Reforma Institucional y revisión de procesos operativos 
 
En el marco del proceso de reforma que fue promovido para dotar a FONPLATA de 
un nuevo Modelo de Gestión Institucional, la Asamblea de Gobernadores adoptó im-
portantes decisiones tendientes a implementarlo.  
 
Entre las medidas aprobadas por la Asamblea de Gobernadores corresponde desta-
car la resolución que modificó las facultades del Directorio Ejecutivo y creó la figura 
del Presidente Ejecutivo con sus respectivas atribuciones; la resolución que dispuso 
el procedimiento para la convocatoria, nominación y elección del primer Presidente 
Ejecutivo, y la resolución que encomendó al Presidente Ejecutivo designado determi-
nadas tareas fundamentales tales como el diseño de un Plan Estratégico Institucional 
y la definición de la nueva estructura – organigrama y funciones, entre otras activida-
des destinadas a llevar adelante el mencionado proceso. 
 
Finalmente, y como resultado de dichas decisiones, la Asamblea de Gobernadores 
designó al primer Presidente Ejecutivo de FONPLATA, quien tomará posesión del 
cargo durante el año 2012.  
 
Durante el ejercicio 2011 se aprobaron dos operaciones de préstamo, a saber: 
 

 Contrato de Préstamo BOL-19/2011 para financiar el Proyecto de Cons-
trucción de la carretera Río Uruguaito – Santa Rosa de la Roca – San Ig-
nacio de Velasco, del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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 Contrato de Préstamo PAR-19/2011 para financiar el Proyecto de Rehabi-
litación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Ba-
do, de la República del Paraguay. 

 
Adicionalmente, se aprobaron importantes normas que definen o actualizan aspectos 
relevantes de la gestión operativa del Organismo: 
 

 Actualización de las Normas Generales de los Contratos de Préstamo. 
 

 Lineamientos para la modificación de las Normas y Políticas Operativas en 
FONPLATA. 

 

 Modificación de las normas sobre controles en los desembolsos de con-
trapartida local. 

 

 Normas para la Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios por 
FONPLATA (Constitución de Caja Chica) y su reglamentación. 

 

 Aprobación del Programa Anual de Compras 
 

 Constitución del Comité de Inversiones 
 
 

7.3 Productos Financieros, Ciclo de Operaciones y Ejecución 
 
FONPLATA, ofrece los siguientes productos financieros: 
 

 Financiamiento de Estudios de Pre-Inversión sociales y de infraestructura. 

 Financiamiento de Proyectos de Inversión sociales y de infraestructura. 

 Cooperaciones Técnicas Reembolsables y no reembolsables. 
 
Es dable resaltar que los productos descritos previamente podrán ser otorgados a 
cualquier País Miembro o cualquiera de sus divisiones políticas y órganos estatales, 
a entidades autónomas, empresas mixtas y empresas privadas, con asistencia técni-
ca especial a requerimiento de los países. 
 
Con el objeto de preparar nuevas operaciones de préstamo o de cooperación técni-
ca, se puso en vigencia el “Ciclo de Proyecto para Operaciones de Préstamos y Ope-
raciones de Cooperación Técnica”. A continuación se describe gráficamente el es-
quema de trabajo de la “Guía para la Preparación de Proyectos”6 para el financia-
miento en cualquiera de sus operatorias. 
 

                                                 
6
 Ver: http://www.fonplata.org/productos/0/Ciclo%20de%20Proyecto.aspx?PageView=Shared . 

http://www.fonplata.org/productos/0/Ciclo%20de%20Proyecto.aspx?PageView=Shared


MEMORIA INSTITUCIONAL 
FONPLATA 2011 

 

28 
 

  

 
Para facilitar el desarrollo de los Programas y Proyectos en ejecución, también se 
desarrolló y se puso a disposición de los Organismos Ejecutores, así como de la so-
ciedad civil en su conjunto, la “Guía para la Ejecución de Operaciones”7.  
 
Por último se desarrolló e implementó la “Matriz de Riesgo inherentes al Ciclo de 
Proyectos de Operaciones” la que contempla los objetivos de control, efectos, impac-
tos, causas, probabilidad, riesgo inherente, responsable, registro de calidad y siste-
ma de control interno. 
 
 
7.4 Distribución de los recursos prestables y asignación de recursos para 

cooperaciones técnicas 
 
En el marco de lo dispuesto por la Asamblea de Gobernadores de FONPLATA 
A.G.E. N° 115/2010 del 10 de mayo de 2010, el Directorio Ejecutivo, el 28 de julio de 
2010, consideró y aprobó tres Resoluciones con las cuales se reglamentó: la distri-
bución de los recursos prestables del Fondo, la reducción de las tasas de interés, y la 
implementación de un fondo para el desarrollo del proyectos de integración regional. 
 
La Resolución R.D. RE-1-1236/2010 “Distribución de Préstamos. Su Reglamenta-
ción”, refiere a la distribución en forma igualitaria de los recursos prestables totales 
del Fondo entre los países miembros, aplicable a las nuevas operaciones que se 
aprueben. 
 
Asimismo, la Resolución R.D. RE-1-1235/2010 “Fondo para el Desarrollo de Proyec-
tos de Integración Regional (FONDEPRO). Reglamentación”, pone en vigencia un 
mecanismo financiero para promover la integración regional de los países miembros 
de FONPLATA, mediante la asignación de recursos de cooperación técnica, con pre-

                                                 
7
 Para su consulta, siga el siguiente vínculo: 

http://www.fonplata.org/productos/1/Guia%20para%20la%20Ejecución%20de%20Operaciones%2011Nov2010.pd
f  

http://www.fonplata.org/productos/1/Guia%20para%20la%20Ejecución%20de%20Operaciones%2011Nov2010.pdf
http://www.fonplata.org/productos/1/Guia%20para%20la%20Ejecución%20de%20Operaciones%2011Nov2010.pdf


MEMORIA INSTITUCIONAL 
FONPLATA 2011 

 

29 
 

ferencia para los tres países de menor desarrollo relativo – Bolivia, Paraguay y Uru-
guay. 
 
7.5 Nuevas condiciones financieras de las operaciones 
 
A partir del ejercicio 2010, rigen nuevas condiciones aplicadas a las operaciones de 
préstamos, al haberse aprobado una reducción del 50% de los puntos básicos para 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, mientras que para Argentina y Brasil la disminución es 
del 20% de los puntos básicos correspondientes. 
 
Mediante el documento denominado “Nuevas condiciones de financiamiento para 
operaciones de préstamos y cooperaciones técnicas”8, se puso a disposición de los 
países las nuevas tasas de interés diferenciadas, según se trate de proyectos socia-
les o de infraestructura; para las etapas de pre-inversión e inversión. 
 
Las tasas de interés se calculan sobre la base de la tasa LIBOR, más un spread con-
cesional que varía de acuerdo con la duración del préstamo de entre 8, 12, y 20 años 
plazo. 
 
Por último, mediante el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Integración Regio-
nal (FONDEPRO) se ponen a disposición recursos para financiar estudios de identifi-
cación, pre-factibilidad, factibilidad y diseño de proyectos, cuya finalidad es otorgar 
financiamiento para operaciones reembolsables (500 mil US$) y no reembolsables9 
(200 mil US$). 
 
7.6 Solicitud de financiamiento y normativa aplicable 
 
Las solicitudes de financiamiento del sector público deben ser presentadas por el/los 
gobierno/s de los países miembros, aún cuando éstos no sean prestatarios directos. 
Asimismo, las solicitudes de las empresas del sector privado y empresas mixtas de-
ben presentarse acompañadas de una declaración del Gobierno del país miembro en 
que estén radicadas, indicando la prioridad e interés en el proyecto y su disposición a 
otorgar las garantías requeridas por las políticas de FONPLATA. 
 
Las operaciones nuevas, ya sean de préstamos o de cooperaciones técnicas, deben 
seguir el Ciclo de Proyecto para Operaciones en cual se enmarca FONPLATA, apli-
cando las herramientas recientemente aprobadas que permiten cumplir con los obje-
tivos propuestos. Se presentan las siguientes políticas y normas10, que son la base 
para el emprendimiento de cualquier financiamiento que este enmarcado dentro de 
sus propósitos:  
 

 Política Operativa. 

 Política de Cooperación Técnica. 

                                                 
8
 Las nuevas condiciones financieras se encuentran detalladas en: www.fonplata.org . 

9
 Esta modalidad debe involucrar en los impactos esperados del Proyecto a por lo menos dos países miembros 

de FONPLATA. 
10

 Para mayor información relativa a la política operativa y la normativa aplicable se sugiere consultar en el si-
guiente vínculo: http://www.fonplata.org/productos/0/Politica_Operativa.aspx 

http://www.fonplata.org/
http://www.fonplata.org/productos/0/Politica_Operativa.aspx
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Además, deberán tomar en consideración las siguientes normas aplicables: 
 

 Normas Generales de los Contratos de Préstamos. 

 Normas para el procesamiento de Solicitudes de Préstamos. 

 Normas y Políticas Ambientales. 

 Normas para la Adquisición de Bienes y Servicios por los Prestatarios de 
FONPLATA. 

 Normas para la Contratación de Consultores por los Prestatarios de 
FONPLATA. 
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8. GESTIÓN OPERATIVA 
 
8.1 Aspectos destacados de la Gestión Operativa 
 
A los efectos de favorecer el apoyo a los países de menor desarrollo relativo, durante 
la gestión 2011 el Fondo colaboró con el acompañamiento en la preparación y poste-
riormente con la aprobación de 2 operaciones de crédito por un total de US$ 161,4 
millones. Por un lado, la primera operación está destinada a colaborar en el finan-
ciamiento de la construcción de un tramo de la Ruta N°2 10 (RF- 10) de la Red Fun-
damental del Sistema Vial Nacional de Carreteras entre las poblaciones de Río Uru-
guaito — Santa Rosa de la Roca — San Ignacio de Velasco ubicadas en el noreste 
del Departamento de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Por otro lado, mediante el otro préstamo aprobado, se contribuirá al desarrollo regio-
nal del Paraguay, a través del financiamiento de la rehabilitación y pavimentación de 
la conexión vial entre Santa Rosa del Aguaray y Capitán Bado de los Departamentos 
de Amambay y San Pedro, lo que permitirá colaborar con el mejoramiento de las 
condiciones de competitividad de la producción de la región a través de la disminu-
ción de los costos de transporte de productos y cargas en general. Con la ejecución 
de esta obra, se pretende, también, mejorar la vinculación de la región con la Hidro-
vía Paraguay - Paraná en el Puerto Antequera sobre el río Paraguay, así como con la 
República Federativa del Brasil a través del Estado de Mato Grosso del Sur. 
 
Asimismo, durante el año 2011, se continuó enfocando las actividades de FONPLA-
TA en las acciones operativas necesarias para el eficiente y eficaz avance de la car-
tera de operaciones en ejecución del Organismo. En ese marco, se promovió el 
desarrollo de las actividades dirigidas a la asistencia técnica y el asesoramiento pro-
fesional a los Organismos Ejecutores y a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con 
el propósito de colaborar en el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución. 
 
Paralelamente, se fortalecieron las actividades relativas a la identificación, formula-
ción y evaluación de programas y proyectos previstos en nuestra cartera de solicitu-
des de financiamiento, la que podrá ser ejecutada durante los próximos años, y cuya 
demanda de fondos está calculada en aproximadamente unos US$ 138,3 millones. 
Los requerimientos de fondos se encuentran distribuidos en US$ 137 millones para 
actividades de inversión y US$ 1,3 en acciones de cooperación técnica. 
 
Actualmente, FONPLATA mantiene una cartera de contratos de préstamos en ejecu-
ción al 31 de diciembre de 2011 de 18 operaciones, cuya ejecución requiere de re-
cursos por un monto total de US$ 616,3 millones, para los cuales el financiamiento 
total aprobado por el Fondo es de US$ 438,1 millones. Finalmente, la cartera de las 
cooperaciones técnica en ejecución cuenta con 3 operaciones por un monto de fi-
nanciamiento de US$ 2,6 millones. Para la cual, si sumamos el monto anterior, con el 
monto previsto de la contrapartida local para las mismas, el costo total de ejecución 
asciende a un total de US$ 2,8 millones. 
 
Costo total de Préstamos y Cooperaciones Técnicas 
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Desde el inicio de las actividades de FONPLATA se han aprobado 79 operaciones de 
préstamos y 20 cooperaciones técnicas por una monto de US$ 1.048,4 millones, sin 
embargo 8 préstamos fueron cancelados, lo que implica  que FONPLATA ha com-
prometido hasta el 31 de diciembre de 2011, la suma de US$ 886,9 millones para el 
financiamiento de 71 préstamos y 20 cooperaciones técnicas. 
 

CARTERA HISTORICA DE OPERACIONES 

ARGENTINA APROBADAS ANULADAS COMPROMETIDAS 

17 Préstamos Aprobados 248.243.287,00 
      - 14 Comprometidos 

  
216.849.076,00 

    -    3 Anulados 
 

31.394.211,00 
    1 Cooperación Técnica de RC 437.338,00 

 
437.338,00 

   1 Cooperación Binacional RC 603.196,00 
 

603.196,00 

TOTAL ARGENTINA 249.283.821,00 31.394.211,00 217.889.610,00 

BOLIVIA 
   19 Préstamos Aprobados 220.605.208,00 

      - 19 Comprometidos 
  

220.605.208,00 

   4 Cooperación Técnicas de RC 1.131.502,00 
 

1.131.502,00 

TOTAL BOLIVIA 221.736.710,00 0,00 221.736.710,00 

BRASIL 
   15 Préstamos Aprobados 226.962.348,00 

      - 14 Comprometidos 
  

207.712.348,00 

    -   1 Anulado 
 

19.250.000,00 
    0 Cooperaciones Técnicas  

   TOTAL BRASIL 226.962.348,00 19.250.000,00 207.712.348,00 

PARAGUAY 
   18 Préstamos Aprobados 259.512.867,00 

      - 14 Comprometidos 
  

149.054.773,00 

    -   1 Por Comprometer 
  

97.928.094,00 

    -   3 Anulados 
 

12.530.000,00 
   4 Cooperaciones Técnicas de RC 1.208.498,00 

 
1.208.498,00 

  1 Cooperación Binacional RC 603.196,00 
 

603.196,00 

TOTAL PARAGUAY 261.324.561,00 12.530.000,00 248.794.561,00 

URUGUAY 
   11 Préstamos Aprobados 86.338.152,00 

      - 10 Comprometidos 
  

86.001.510,00 

    -   1 Anulado 
 

336.642,00 
   3 Cooperaciones Técnicas de RC 488.600,00 

 
488.600,00 

TOTAL URUGUAY 86.826.752,00 336.642,00 86.490.110,00 

COOPERACIONES TECNICAS 
  3  Hidrovía Paraguay-Paraná 685.000,00 
 

685.000,00 

1  IIRSA 1.432.667,00 
 

1.432.667,00 

1  ATN/BID/FONPLATA 20.000,00 
 

20.000,00 

1  CIC 155.000,00 
 

155.000,00 

TOTAL COOP. TECNICAS 2.292.667,00 0,00 2.292.667,00 

TOTAL GENERAL 1.048.426.859,00 63.510.853,00 984.916.006,00 
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El costo de los programas y proyectos, en los cuales FONPLATA ha participado me-
diante su financiamiento parcial, se estima en aproximadamente US$ 3.145,6 millo-
nes, sumando a los recursos que provee el Organismo, los fondos de aportes de 
contrapartida local y de co-financiamientos. Los Organismos Multilaterales de Crédito 
que tomaron parte en el co-financiamiento de algunos programas y proyectos, en 
concepto de otras fuentes de recursos, fueron el Banco Mundial (BM), el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
 
Proyectos Binacionales 
 
Durante el año 2011, continuando con el apoyo brindado por FONPLATA a las ope-
raciones binacionales, se ha colaborado continuamente con la fase de ejecución de 
las Cooperaciones vigentes (Optimización de la Conectividad Territorial entre Argen-
tina y Paraguay del Nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción y Optimización 
de la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay del Nodo Ñeembucú – 
Bermejo). 
 
En ese marco, se ha creado en durante este año, en el ámbito de la Secretaría Eje-
cutiva del FONPLATA, una Unidad de Gerenciamiento para el apoyo administrativo, 
técnico y financiero de la gestión de las Cooperaciones correspondientes. A tal fin, 
también se ha contratado con fondos propios al Coordinador de la mencionada Uni-
dad. 
 
8.2 Gestión del Financiamiento por País 
 
ARGENTINA 
 
Préstamos en Ejecución 
 

Préstamo ARG-12/2002 
“Proyecto para la Reconversión del Puerto de Santa Fe” (Pre-inversión) 

 
Préstamo aprobado en etapas sucesivas. En su primera etapa (pre-inversión) el cos-
to total fue presupuestado en el equivalente a US$ 1,0 millón, de los cuales 
FONPLATA se comprometió a financiar hasta US$ 900,0 mil (90%) y el aporte local 
se presupuesto en hasta US$ 100,0 mil (10%). 
 
El proyecto forma parte de una estrategia de desarrollo de la Región centro-oeste de 
la Argentina con el objetivo de reconvertir el Puerto de Santa Fe, dotándolo de las 
condiciones de operatividad necesarias para asegurar su competitividad. 
 
A tal efecto, se diseñaron para el proyecto los siguientes componentes específicos 
para el cumplimiento del objetivo propuesto: 

 
1. Estudios 
2. Anteproyecto Urbanístico 
3. Plan de Negocios 
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4. Convocatoria a Manifestación de Interés 
 
En ese sentido, los componentes del proyecto permitirán obtener: la infraestructura 
portuaria adecuada para una operación competitiva, diseñar e implementar un plan 
de gestión empresarial con posibilidades de expandir el nivel de actividad, e imple-
mentar las acciones necesarias para compatibilizar al puerto con el desarrollo urba-
nístico de la ciudad de Santa Fe. 
 
La etapa de pre-inversión ha finalizado durante la gestión 2010 desembolsando un 
total de US$ 778.361,29 del financiamiento de FONPLATA y US$ 91.285,19 de los 
fondos comprometidos de contrapartida local. 
 
En relación con la Etapa de Inversión del Proyecto, se destaca que el Organismo 
Ejecutor ha presentado casi la totalidad de la documentación de respaldo para pro-
ceder al financiamiento de la construcción de las obras involucradas, y se espera que 
el financiamiento de US$ 25 millones sea aprobado por el Directorio Ejecutivo duran-
te el año 2012. 
 
 

Préstamo ARG-14/2004 
“Programa de desarrollo social en áreas del noroeste y noreste argentinos con 
necesidades básicas insatisfechas” (PROSOFA II) 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 25,4 millones, 
de los cuales FONPLATA financia US$ 22,5 millones (88,7%) y el aporte de contra-
partida local es de US$ 2,9 millones (11,3%). 
 
El Programa tiene por objetivo general, contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población con necesidades básicas insatisfechas que habita en las áreas 
fronterizas de las siete provincias argentinas limítrofes con los restantes países de la 
Cuenca del Plata. Sus actividades centrales son la construcción, mejoramiento, am-
pliación y rehabilitación de obras de saneamiento básico, educación y salud, obras e 
instalaciones de utilidad comunitaria y acciones de promoción comunitaria y capaci-
tación de la población beneficiaria para la utilización adecuada de la infraestructura 
que se instala. 
 
De esta forma, el Programa está estructurado con los componentes que a continua-
ción se detallan: 

 
1. Actividades de inversión (obras de saneamiento básico, educación, salud, 

centros de uso comunitario, y promoción y capacitación). 
2. Supervisión. 
3. Gerenciamiento. 

 
Se hace notar, que resultan elegibles aquellos proyectos de agua potable, sanea-
miento básico, salud, educación y pequeñas obras de uso comunitario que se sitúen 
en departamentos fronterizos de las siete provincias que componen el programa o 
que, estando en departamentos que no sean fronterizos, se ubiquen en localidades 
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que tengan una población menor a 2.000 habitantes y/o una proporción de población 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) mayor al 40%. 
 
Del total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 22,4 millones 
(99,6%) quedando un saldo por desembolsar de US$ 0,1 millones. Se prevé su finali-
zación en diciembre de 2013. 
 
 

Préstamo ARG-16/06 
“Proyecto de Desarrollo e implementación del sistema nacional de alerta tem-
prana y prevención de catástrofes"(Pre-inversión) 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente US$ 500,0 mil, de los 
cuales FONPLATA financia US$ 450,0 mil (90%) y el aporte local es de US$ 50,0 mil 
(10%). 
 
Para el cumplimiento del proyecto se diseño como objetivo mejorar la capacidad de 
la gestión de riesgos y la mitigación de pérdidas humanas y materiales provocadas 
por catástrofes naturales y de otros orígenes mediante la formulación e implementa-
ción de un “Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes”. 
 
A tal efecto, la fase de pre-inversión se ejecuta a través de los siguientes componen-
tes: 

 
1. Diagnóstico de Situación. 
2. Diseño optimizado del sistema. 
3. Comando Centralizado de Emergencias. 
4. Documentos para gestión de financiamiento para próximas etapas. 

 
Del total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 257,4 mil (57,2% del 
total) siendo el saldo por desembolsar de US$ 192,6 mil. Se prevé la finalización del 
Proyecto en diciembre de 2012. 
 
 

Préstamo ARG-17/2006 
"Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Pro-
vincia Buenos Aires" 

 
El Programa fue presupuestado con un costo total equivalente a US$ 59 millones, de 
los cuales US$ 47,2 millones (80%) corresponden al financiamiento de FONPLATA y 
US$ 11,8 millones (20%) al aporte de contrapartida local. 
 
Particularmente, con el Programa se propone mejorar la capacidad operativa de cua-
tro puertos de la Provincia de Buenos Aires: Dock Sud, La Plata, San Nicolás y San 
Pedro, además de mejorar la capacidad de gestión, planificación y regulación de la 
Subsecretaría de las Actividades Portuarias (SAP) del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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Se destaca que el conjunto de actividades portuarias de la Provincia de Buenos Ai-
res, requiere profundizar cambios y mejoras institucionales, dada la naturaleza, im-
portancia y crecimiento de la economía de la misma. Por lo expuesto, se requiere 
contribuir con el eficiente funcionamiento de sus puertos y su interconexión con los 
centros de demanda internacional y producción local. 
 
Para el cumplimiento del objeto del Programa, se diseñaron los siguientes compo-
nentes: 
 

1. Recuperación de la capacidad operacional de la infraestructura existente 
en los Puertos de San Nicolás, San Pedro, Dock Sud. 

2. Ampliación de la capacidad operativa de los Puertos de San Nicolás, San 
Pedro y La Plata. 

3. Mejora de la capacidad de gestión del organismo administrador. 
 
El préstamo fue suscrito en agosto de 2008 y se han cumplido las condiciones para 
el primer desembolso durante el transcurso de 2010. Actualmente, el Programa se 
encuentra realizando acciones sobre diversos procesos licitatorios de obras, bienes y 
servicios de consultoría. La fecha de finalización de la ejecución del Programa es 
junio de 2013. No obstante, se estima que dadas las dilaciones en el inicio de la eje-
cución de la operación, se requerirá la ampliación del plazo de ejecución hasta junio 
de 2015. 
 
 

Préstamo ARG-18/06 
“Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y 
Medianas Empresas Argentinas” (PROARGENTINA II) 

 
El proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente US$ 5,8 millones, de los 
cuales FONPLATA financia US$ 4,5 millones (77,6%) y el aporte de contrapartida 
local es de US$ 1,3 millones (22,4%). 
 
Para consolidar el perfil productivo de las PyMEs, el Gobierno de Argentina se ha 
propuesto realizar acciones tendientes a fortalecer la oferta exportadora del sector, 
generando actividades de capacitación y formación que promuevan la creación de 
una cultura exportadora que potencie los beneficios económicos y sociales de las 
ventajas competitivas derivadas de la actual política cambiaria. 
 
En esa lógica, el Programa busca promover un incremento de las exportaciones Py-
MEs argentinas, una mayor diversificación de sus mercados de exportación, una ma-
yor frecuencia y permanencia en las actividades de exportación y consolidar una 
conciencia exportadora, a través del desarrollo de acciones específicas por tipos de 
empresas PyMEs. 
 
En consecuencia, el proyecto se diseñó con los siguientes componentes para el 
cumplimiento de los objetivos específicos: 
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1. Mejoramiento de la inserción de las PyMEs en el mercado exportador 
(sensibilización, capacitación, asistencia técnica, promoción comercial, y 
validación Pyme). 

2. Optimización del Portal Pro Argentina (capacitación a distancia y equipa-
miento) 

3. Gerenciamiento (gerenciamiento, evaluación, auditoría, gastos operativos, 
y comunicación). 

 
De esta forma, el Programa podrá alcanzar una cobertura de carácter nacional, be-
neficiando de manera directa a más de 7.500 empresas PyMEs. Sus actividades 
permitirán actualizar permanentemente la base de datos de empresas PyMEs expor-
tadoras (8.000 empresas PyMEs exportadoras) y generar una nueva base de datos 
con información sobre empresas con potencial exportador (vía autodiagnósticos, 
2.000 firmas). 
 
Del total del préstamo se han desembolsado recursos por US$ 2,1 millones (47,2% 
del total) siendo el saldo por desembolsar de US$ 2,4 millones. La fecha de finaliza-
ción de la ejecución del Programa ha sido prevista para febrero de 2014. 
 
Operaciones Concluidas 
 
 Obras 

 

 ARG-2/83. Construcción del puerto y defensa de costas de la ciudad de 
Formosa, por US$ 7,1 millones. 

 ARG-6/94. Pavimentación de las Rutas N° 8 y 2, tramo 25 de Mayo – San-
ta Rita – Colonia Aurora – El Soberbio – Saltos del Moconá, en la Provin-
cia Misiones por US$ 32,9 millones. 

 
 Programas 

 

 ARG-3/83. Desarrollo integral de la región sudeste de Formosa, por US$ 
9,2 millones. 

 ARG-8/94. Reconversión productiva y reestructuración empresarial orien-
tada a las exportaciones, por US$ 8,0 millones. 

 ARG-7/94 Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del No-
roeste y Noreste Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(PROSOFA I). Etapa de Pre-inversión por US$ 461,0 mil y la etapa de In-
versión por US$ 21,5 millones. 

 
 Estudios 

 

 ARG-4/93. Efectos de Integración Económica en los Sistemas Urbanos y 
de Transporte de las Provincias del Litoral y Chaco Argentinos, Región de 
la Cuenca del Plata, por US$ 1,4 millón. 

 ARG-6/94. Estudios de Pre-inversión para la pavimentación de las rutas 8 
y 2, Provincia de Misiones, por US$ 1,4 millones. (Etapa de Pre-inversión). 
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 Exportación 

 

 ARG-9/96: Programa de Modernización y Desarrollo de Comercio Interna-
cional – COMINTER, por US$ 357,1 mil. 

 ARG-10/96 “Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las 
Exportaciones (PREX)”, por US$ 4,0 millones. 

 
“Operaciones Canceladas” 
 

 ARG-5/94. Realización de Estudios y Proyectos para Saneamiento de 

Arroyos en la ciudad de Posadas, Misiones, por US$ 2,2 millones. 

 ARG-11/99. Programa de Apoyo a la Secretaría de Programación Econó-

mica y Regulación del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, 

por US$ 1,5 millones. 

 ARG-15/04. Programa de Mejoramiento y Optimización de la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos, por US$ 27,7 millones.” 
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BOLIVIA 
 
Préstamos en Ejecución 

 

Préstamo BOL-18/2004 
“Proyecto vial que comprende la ejecución de Obras de Pavimentación de las 
rutas Guabirá-Chané-Aguaices-Colonia Piraí” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente US$ 50,0 millones, de 
los cuales el financiamiento de FONPLATA es de US$ 40,0 millones (80%) y US$ 
10,0 millones (20%) corresponden al aporte de contrapartida local. 
 
El objetivo del Proyecto es mejorar uno de los ejes viales más importantes de la zona 
norte del Departamento de Santa Cruz con la finalidad de asegurar un flujo de tránsi-
to permanente, facilitar la movilización de carga y pasajeros, apoyar el desarrollo de 
los sectores productivos en esa región y ampliar las posibilidades de comercializa-
ción de sus productos en los mercados locales e internacionales.  
 
De esta manera, se diseñó el Proyecto a través de la ejecución de los siguientes 
componentes: 
 

1. Estudios. 
2. Construcción. 
3. Supervisión. 

 
La realización del Proyecto comprende la ejecución de obras de mejoramiento y pa-
vimentación asfáltica en una longitud total de 122 km. Los tramos viales que forman 
parte del mismo son los que a continuación se detallan: 
 

 Tramo I: Guabirá - Chané (42,5 km). 

 Tramo II: Chané - Aguaices (15,5 km). 

 Tramo III: Aguaices - Colonia Piraí (64,0 km). 
 
Del total del préstamo ya se han desembolsado recursos por US$ 29,2 millones 
(72,9% del total) quedando un saldo por desembolsar de US$ 10,8 millones. La fecha 
de finalización del Proyecto ha sido prevista en diciembre de 2014. 
 
 

Préstamo BOL-19/2011 
“Proyecto de Construcción de la Carretera: Río Uruguaito – Santa Rosa de la 
Roca – San Ignacio Velasco” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente US$ 79,4 millones, de 
los cuales el financiamiento de FONPLATA alcanza a US$ 63,5 millones (80%) y 
US$ 15,9 millones (20%) corresponden a los aportes de contrapartida local. 
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El tramo de carretera a construirse se ubica en el Departamento de Santa Cruz entre 
las provincias: Ñuflo de Chávez y San Ignacio de Velasco, en la jurisdicción de los 
municipios de Concepción y San Ignacio, a una distancia de 452 km aproximados 
hacia el noreste desde la Ciudad de Santa Cruz. El objetivo del Proyecto es mejorar 
la conexión entre las poblaciones de Río Uruguaito — Santa Rosa de la Roca — San 
Ignacio de Velasco por medio de la construcción de la Ruta N°2 10 (RF- 10) de la 
Red Fundamental del Sistema Vial Nacional de Carreteras. Se destaca que el Pro-
yecto que se financia forma parte de uno de los tramos del corredor bioceánico Bra-
sil-Bolivia-Chile. 
 
Se diseñó la ejecución del Proyecto a través de los siguientes componentes: 
 

1. Estudios. 
2. Construcción. 
3. Gerenciamiento. 

 
La realización del Proyecto comprende la ejecución de obras de mejoramiento y pa-
vimentación asfáltica en una longitud total de 141,75 km. Los tramos viales que for-
man parte del mismo son: 
 

 Tramo I: Río Uruguaito—Santa Rosa de la Roca (51,52 km). 

 Tramo II: Santa Rosa de la Roca — San Ignacio de Velasco (90,23 km). 
 
En cuanto a la implementación de la operación, se estima que se estarían cumplien-
do con las condiciones previas al primer desembolso a principios de 2012. Asimismo, 
se considera que las contrataciones estarían concluidas durante el curso de ese 
mismo año. Por lo cual, la fecha de finalización del Proyecto ha sido prevista en fe-
brero de 2016. 
 
Operaciones Concluidas 
 
 Obras 

 

 BOL-4/81. Pavimentación de la carretera Potosí - Tarapaya, por US$ 6,9 
millones. 

 BOL-5/82. Pavimentación de la carretera Sucre – Yotala - Totacoa, por 
US$ 7,1 millones. 

 BOL 8/85. Pavimentación de la carretera Santa Cruz - Trinidad, por US$ 
19,3 millones. 

 BOL-9/89. Pavimentación de la carretera Totacoa - Puente Méndez, por 
US$ 8,3 millones. 

 BOL-10/89. Pavimentación de la carretera Palmar Grande - Yacuiba, por 
US$ 13,8 millones. 

 BOL-11/89. Provisión de cemento asfáltico para la Rehabilitación de los 
tramos Viales Cochabamba - Chimoré y Yapacaní - Guabirá, por US$ 8,3 
millones. 
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 BOL-12/90. Pavimentación carretera Santa Cruz - Trinidad, por US$ 13,7 
millones. 

 BOL-13/90. Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto “Cap. Nicolás Ro-
jas” de Potosí, por US$ 4,5 millones. 

 BOL-15/92. Pavimentación de la carretera Santa Cruz - Abapó, por US$ 
10,0 millones. 

 BOL-17/94. Ejecución de Obras de la pavimentación de la Carretera Aba-
pó - Camiri corresponde al financiamiento parcial de la contraparte local, 
por US$ 17,0 millones (Inversión). 

 
 Estudios 

 

 BOL-1/79. Factibilidad Técnico-Económica del ferrocarril Vallegrande -
Zudáñez, por US$ 585,0 mil. 

 BOL-2/80. Complementación al diseño final del ferrocarril Motacucito –
Mutún - Puerto Busch, por US$ 423,0 mil. 

 BOL-3/81. Relevamiento aerofotogramétrico de la alta cuenca del río Ber-
mejo, por US$ 234,0 mil. 

 BOL-6/83. Factibilidad y diseño final de la carretera Padcaya - Bermejo, 
por US$ 1,0 millón. 

 BOL-7/86. Diseño final de la carretera Challapata -Tarapaya por US$ 
710,7 mil. 

 BOL-14/92. Estudio de factibilidad Técnico Económico y Diseño Final de la 
Carretera Cucho Ingenio - Villazón por US$ 1,9 millones. 

 BOL-16/94. Estudios de Pre-inversión y Ejecución de Obras de la pavi-
mentación de la Carretera ruta Nº 6 Boyuibe – Hito Villazón por US$ 623,8 
mil. 

 BOL-17/94. Estudios de Pre-inversión  y Ejecución de Obras de la pavi-
mentación de la Carretera Abapó - Camiri, por US$ 1,1 millones (Pre-
inversión). 
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BRASIL 
 
Préstamos en Ejecución 
 

Préstamo BR – 7/2003 
“Programa Integrado Zona Norte – Entrada de la Ciudad del Municipio de Porto 
Alegre” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 55 millones, de 
los cuales FONPLATA financia 27,5 millones (50%) y el aporte local alcanza a US$ 
27,5 millones (50%). 
 
El propósito del Programa es mejorar la calidad de vida de la población de Porto Ale-
gre mediante la ejecución de proyectos de viviendas social, reestructuración del sis-
tema vial, valorización paisajística de la región norte de la ciudad, y acciones desti-
nadas a generar empleos, renta y apoyo comunitario a la población beneficiaria. 
 
Para su ejecución, el Programa está estructurado en cinco componentes: 
 

1. Viviendas de Interés Social. 
2. Infraestructura Vial. 
3. Valorización Paisajística. 
4. Generación de Empleo y Renta. 
5. Desarrollo Comunitario, Educación Sanitaria y Ambiental. 

 
Se señala, que el Programa enfrentó inicialmente un contexto macroeconómico ad-
verso producto del aumento de los costos de construcción y de la diferencia por la 
revalorización del real, debiéndose incrementar los aportes de contrapartida local. 
Por ello, fue necesario efectuar una readecuación del Programa, manteniendo en 
esencia sus objetivos, la estructura y participación financiera por rubros de FONPLA-
TA, así como las metas físicas del Programa. 
 
Del total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 17,5 millones (63,5% 
del total) quedando un saldo por desembolsar de US$ 10,0 millones. La fecha de fi-
nalización del Programa ha sido prevista para diciembre de 2012. 
 
 

Préstamo BR – 8/2004 
“Programa de desarrollo de la infraestructura básica y de los servicios urbanos 
de Florianópolis” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 28 millones, de 
los cuales FONPLATA financia US$ 22,4 millones (80%) y el aporte de contrapartida 
local es de US$ 5,6 millones (20%). 
 
El Programa tiene como propósito la mejora de la calidad de vida de la población de 
Florianópolis y la integración física del Municipio con el resto de Brasil y con los demás 
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países de la Cuenca del Plata mediante la ampliación y adecuación de la infraestructura 
básica de servicios urbanos locales. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, el Programa está estructurado en los si-
guientes componentes principales: 
 

1. Mejora y ampliación de la infraestructura vial. 
2. Infraestructura complementaria a las terminales del servicio de transporte 

público integrado. 
 
El Programa financia el desarrollo de obras de infraestructura básica y servicios ur-
banos en la Ciudad de Florianópolis. Cabe señalar que el Programa se encuentra en 
la fase final de ejecución. 
 
Del total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 22,3 millones (99,6% 
del total) quedando un saldo por desembolsar de US$ 0,1 millones.  
 
 

Préstamo BR – 9/2005 
“Proyecto de ejecución de obras para el mejoramiento de la infraestructura vial 
en la región Sur-Frontera” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 35,0 millones de 
los cuales US$ 28,0 millones (80%) corresponden al financiamiento de FONPLATA y 
US$ 7 millones (20%) al aporte de contrapartida local. 
 
La finalidad del Proyecto es impulsar el desarrollo económico y social de la región Sur-
Frontera de Mato Grosso do Sul y su integración con las demás regiones del Estado y 
de los País vecinos, por medio del mejoramiento de las condiciones de acceso y circula-
ción vehicular en el área de influencia. 
 
Para tal objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos específicos del Proyec-
to: 
 

 Mejorar las condiciones de transporte de carga y pasajeros. 

 Reducir los tiempos de viaje y costos del transporte. 

 Disminuir los riesgos de accidentes. 

 Disminuir los costos de operación y mantenimiento. 

 Mejorar el acceso y la integración de cinco municipios a las demás regio-
nes del Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se han diseñado los siguientes com-
ponentes: 
 

1. Tramo I - Pavimentación de 19,9 km, de la carretera MS-379, Laguna Cara-
pã – Entr. BR-463. 
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2. Tramo II - Pavimentación de 58,1 km de la carretera MS–295, tramo Entr. 
MS-156 – Paranhos. 

 
En el presente ejercicio, han concluido los desembolsos correspondientes al finan-
ciamiento de FONPLATA. El Proyecto concluyó su ejecución el  31 de diciembre de 
2011. 
 
 

Préstamo BR – 10/2006 
“Programa de Eje Ecológico Leste y Estructuración de Parques ambientales del 
Municipio de Joinville” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 14,8 millones, de 
los cuales US$ 11,8 millones (80%) corresponden al financiamiento de FONPLATA y 
US$ 3,0 millones (20%) al aporte de contrapartida local. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, el Programa procura orientar e inducir el desa-
rrollo armónico de la zona este de la ciudad, mejorando la calidad de vida de la po-
blación del Municipio de Joinville, mediante la ejecución de acciones destinadas a 
reestructurar y consolidar la malla urbana, implantar una red de áreas o parques, 
destinados al descanso y recreación de las familias, así como a través de la ejecu-
ción de acciones destinadas a recuperar, preservar y valorizar los recursos ambienta-
les de la región y su entorno. 
 
Sobre la base de lo señalado previamente, y para el cumplimiento de sus objetivos y 
metas principales, el Programa se estructuró de acuerdo con los siguientes compo-
nentes: 
 

1. Obras. 
2. Saneamiento básico. 
3. Medio Ambiente. 

 
Sobre el monto total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 3,7 millo-
nes (31,1% del total) quedando un saldo por desembolsar de US$ 8,1 millones. La 
fecha de finalización del Programa ha sido prevista en junio de 2013. 
 
 

Préstamo BR – 11/2006 
“Programa de Estructuración de Asentamientos habitacionales de la ciudad de 
Curitiba” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 13,2 millones, 
de los cuales US$ 10,0 millones (75,7%) corresponden al financiamiento de 
FONPLATA y US$ 3,2 millones (24,3%) al aporte de contrapartida local. 
 
Este Programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y las 
condiciones ambientales de las Villas Pantanal y Bella Vista de Passaúna, además 
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de interconectar asentamientos habitacionales del Municipio de Curitiba a través de 
la implementación de un eje vial. 
 
Para su cumplimiento, el Programa fue diseñado con los siguientes componentes 
específicos: 
 

1. Reasentamiento de la Villa Bela Vista de Passaúna. 
2. Urbanización y Consolidación de la Villa Pantanal. 
3. Eje Vial de Integración. 
4. Desarrollo Social y Ambiental. 

 
De esta forma, con la implementación de este Programa, las familias en situación de 
riesgo mejorarán su calidad de vida, se adecuará la infraestructura urbana de la re-
gión, se recuperará ambientalmente las áreas degradadas y se proporcionará a la 
población beneficiaria el desarrollo de programas de generación de renta, educación 
y salud. 
 
Del monto total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 8,9 millones 
(89% del total) quedando un saldo por desembolsar de US$ 1,1 millones. La fecha de 
finalización del Programa ha sido prevista en diciembre de 2013. 
 
 

Préstamo BR – 12/2007 
“Programa de Recuperación de las Áreas Degradadas del Arroyo Imbirussu” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 34,12 millones, 
de los cuales FONPLATA financia US$ 17,06 millones (50%) y el aporte local corres-
ponde a US$ 17,06 millones (50%). 
 
El citado Programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, 
mediante la recuperación de las condiciones socio-ambientales de la cuenca del 
Arroyo Imbirussu y de la integración urbanística y vial de su entorno. 
 
Para el desarrollo del Programa, se diseñaron específicamente los siguientes com-
ponentes: 
 

1. Reasentamiento y Desarrollo Social. 
2. Recuperación de Áreas Degradadas. 
3. Desarrollo de la Infraestructura Urbana. 

 
Al cierre del año 2011, se han desembolsado la totalidad de los recursos de la ope-
ración crediticia. El Programa finalizó su ejecución el 6 de septiembre de 2011. 
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Préstamo BR-13/2007 
“Proyecto de Mejoría y Expansión de la Infraestructura Vial de Chapecó” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 29,5 millones, de 
los cuales FONPLATA financia US$ 14,75 millones (50%) y US$ 14,75 millones 
(50%) corresponden al aporte de contrapartida local. 
 
El Proyecto tiene como objetivo general el mejoramiento de las condiciones de circu-
lación vehicular y su conexión terrestre con Brasil y los países del Mercosur, redu-
ciéndose los tiempos de viaje, los costos operacionales de los vehículos, el número 
de accidentes y la polución sonora y del aire, y el tráfico de vehículos de carga en el 
área central de la ciudad. 
 
Para la consecución del objeto del Programa se han diseñado los siguientes compo-
nentes: 
 

1. Pavimentación de Corredores de Transporte Colectivo. 
2. Conexión de la Av. Atilio Fontana – SCT-480 - Contorno Vial Oeste – Ae-

ropuerto. 
3. Acceso al Distrito Industrial y Vías Internas. 
4. Puente sobre el Río Taquaruçu. 
5. Conexión de la BR-282 y SCT-283 (Contorno Vial Oeste). 

 
Al cierre del año 2011, se han desembolsado recursos por US$ 11,4 millones (77% 
del total) y el saldo por desembolsar es de alrededor de US$ 3,4 millones. La fecha 
de finalización del Proyecto ha sido prevista hasta junio de 2013. 
 
 

Préstamo BR – 15/2008 
“PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
URBANA DE CACHOEIRINHA” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 17,8 millones, de 
los cuales FONPLATA financia US$ 8,9 millones (50%) y el aporte local alcanza a 
US$ 8,9 millones (50%). 
 
El objeto del Proyecto es mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con el 
crecimiento económico, mediante la ampliación y adecuación de la infraestructura 
urbana del Municipio con la mejoría de las condiciones viales para la circulación de 
vehículos y peatones. De esta manera, se logra tornar más eficiente la conexión del 
Distrito Industrial con las demás áreas del Municipio, además de la reducción de 
tiempos de viaje y de los costos de operación y mantenimiento de vehículos. Asi-
mismo, se logrará evitar inundaciones periódicas, además de proporcionar a la po-
blación alternativas para la práctica de actividades de recreación seguras. 
 
Para el cumplimiento del objeto propuesto, se han diseñado los componentes que se 
detallan: 
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1. Macro drenaje. 
2. Duplicación de la Av. Frederico Ritter. 
3. Pavimentación de la Calle Papa João XXIII. 
4. Restauración de la Avenida Flores da Cunha. 
5. Obras complementarias. 
6. Implantación de obras áreas del Dique del Río Gravataí. 

 
Del total del préstamo, se han desembolsado recursos por US$ 8,8 millones (98,9%) 
siendo el saldo por desembolsar de US$ 0,1 millones. La fecha de finalización del 
Proyecto ha sido prevista en enero de 2014. 
 
 
Operaciones Concluidas 
 
 Obras 

 

 BR-1/94. “Obras de Pavimentación de la ruta MS–141, en el tramo Ivin-
hema – Naviraí” por US$ 20,0 millones. 

 BR-3/95. “Obras para la ampliación del Hospital de Pronto Socorro de la 
ciudad de Porto Alegre”, por US$ 2,6 millones. 

 BR-4/97. Ejecución de obras para construcción del puente sobre el Río 
Paraguay, carretera BR-262, por US$ 13,4 millones. 

 BR-5/2001. Ejecución de Obras para la pavimentación de las Rutas: MS 
384/474, en el tramo Antonio Joao – Bela Vista – Caracol – Cruce con la 
Ruta BR-267, por US$ 24,0 millones. 

 
 Programas 

 

 BR-2/95. “Programa de preservación y recuperación de áreas degradadas 
de la Cuenca del Arroyo Diluvio”, por US$ 1,0 millón. 

 BR-6/2002. “Financiamiento del programa de recuperación de las Áreas 
degradadas y de preservación del Arroyo Soter”, por US$ 6,1 millones. 

 
“Operaciones Canceladas” 
 

 BR-14/08. Programa de Desarrollo Urbano, Social y Ambiental de Ipatinga, 

por US$ 19,3 millones. 
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PARAGUAY 
 

Préstamos en Ejecución 
 

Préstamo PAR-16/01 
“Obras para la construcción de la Terminal portuaria multipropósito de la ciu-
dad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 11,5 millones que 
será ejecutado en dos fases: la primera correspondiente a la pre-inversión donde 
FONPLATA ha comprometido el financiamiento por la suma de US$ 500 mil (89,4%) 
y el aporte local será por US$ 59 mil (10,6%). La segunda etapa, inherente a la in-
versión, FONPLATA tiene pendiente comprometer financiamiento por la suma de 
US$ 8,5 millones, en tanto que la contraparte local será de US$ 2,4 millones. 
 
Para el desarrollo del Proyecto, se propone como objetivo central el mejoramiento de 
la infraestructura portuaria del país mediante la construcción de una nueva terminal 
portuaria multipropósito en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, a fin de 
dotar de mayor eficiencia al sistema nacional de transporte fluvial. 
 
Mediante la ejecución de la obra, se espera obtener una terminal portuaria moderna, 
adaptada a los requerimientos comerciales actuales y operables durante todo el año, 
a resguardo de contingencias derivadas de la insuficiencia de calado provocadas por 
los estiajes del río Paraguay. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, no se han realizado desembolsos para el préstamo. La 
fecha de finalización de la etapa de pre-inversión del Proyecto ha sido prevista hasta 
octubre de 2012. 
 
 

Préstamo PAR – 17/02 
Financiamiento parcial del Aporte Local para el “Programa de mejoramiento de 
los corredores de integración de la región occidental del Paraguay” 

 
El Programa fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 204,9 millones. 
De acuerdo con los cofinanciamientos de los Organismos Multilaterales de Crédito 
intervinientes, la distribución es la que a continuación se detalla: 
 

a. Banco Interamericano de Desarrollo (BID): US$ 100,0 millones. 
b. Corporación Andina de Fomento (CAF): US$ 60,0 millones. 
c. Aporte Local: 

o FONPLATA: US$ 20,3 millones. 
o Prestatario: US$ 24,7 millones. 

 
El Programa está destinado a mejorar y consolidar los ejes viales más importantes 
de la Región Occidental del Paraguay, con la finalidad de asegurar un flujo de tránsi-
to permanente, facilitar la movilización de carga de pasajeros, apoyar el desarrollo de 
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los sectores productivos en esa región y ampliar las posibilidades de comercializa-
ción de sus productos en los mercados locales e internacionales. 
 
Para el cumplimiento del objeto propuesto, el referido Programa comprende la reali-
zación de un conjunto de obras y acciones distribuidos en 2 componentes, cuyo deta-
lle se señala a continuación: 
 

1. Ingeniería y Administración (Supervisión). 
2. Obras Civiles. 

 
Al cierre del año 2011, del total del préstamo se han desembolsado recursos por US$ 
20,2 millones (99,8%) el saldo fue cancelado. El Programa ha finalizado su ejecución 
el 30 de junio de 2011. 
 
 

Préstamo PAR – 19/11 
“Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo: Santa Rosa del Agua-
ray – Capitán Bado” 

 
El Proyecto fue presupuestado en un costo total equivalente a US$ 122,4 millones, 
de los cuales FONPLATA financia US$ 97,9 millones (80%) y el aporte local es de 
US$ 24,5 millones (20%). 
 
El Proyecto contribuirá al desarrollo regional del Paraguay, mediante la rehabilitación 
y pavimentación de la conexión vial entre Santa Rosa del Aguaray y Capitán Bado de 
los Departamentos de Amambay y San Pedro, a través del mejoramiento de las con-
diciones de competitividad de la producción con la disminución de los costos de 
transporte de productos y cargas en general. 
 
El Proyecto comprende la rehabilitación y pavimentación de 138,65 km de la traza 
principal y de 20,29 km de travesías urbanas y accesos a las Comunidades y Colo-
nias, permitiendo la vinculación de la región con la Hidrovía Paraguay - Paraná en el 
Puerto Antequera sobre el río Paraguay, así como con la República Federativa del 
Brasil a través del Estado de Mato Grosso del Sur. 
 
Para el cumplimiento del objeto propuesto, el referido Programa comprende la reali-
zación de un conjunto de obras y acciones distribuidos en los componentes que se 
señalan a continuación: 
 

1. Preparación del Proyecto. 
2. Construcción y Fiscalización. 
3. Gerenciamiento del Proyecto. 
4. Liberación de franja de dominio. 

 
El financiamiento fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del FONPLATA en diciem-
bre de 2011, y fue posteriormente firmado el contrato de préstamo en marzo de 
2012. La fecha de finalización del Proyecto se ha estimado a principios de 2018. 
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Operaciones Concluidas 
 
 Obras 

 

 PAR-5/84. Pavimentación de la carretera Villarrica - Ñumí, por US$ 6,7 mi-
llones. 

 PAR-8/86. Pavimentación de la carretera desvío a Filadelfia y Mcal. Esti-
garribia, por US$ 20,3 millones. 

 PAR-13/90. Pavimentación de la Ruta IV Gral. José Díaz en el Tramo San 
Ignacio - Pilar, por US$ 34,3 millones. 

 
 Programas 

 

 PAR-2/79. Pre-inversión, por US$ 817,8 mil. 

 PAR-4/81. Colonización y desarrollo ganadero del noroeste del chaco pa-
raguayo, por US$ 2,8 millones. 

 PAR-6/84. Séptimo proyecto ganadero, por US$ 12,5 millones. 

 PAR-11/93. Ejecución de obras para abastecimiento de agua potable en 
departamento de frontera, por la suma de US$ 3,8 millones. 

 PAR-12/93. Programa global de préstamos al sector industrial, por US$ 
17,7 millones. 

 PAR-15/94. Programa global de préstamos a pequeños y medianos pro-
ductores del sector pecuario por un monto de US$ 10,0 millones. 

 
 Estudios 

 

 PAR-3/78. Factibilidad vial en el Chaco Paraguayo, por US$ 674,9 mil. 

 PAR-10/92. Estudio de Factibilidad y Diseño Final ruta N°12, entre Chacoí 
y Fortín General Bruguez  por US$ 832,1 mil. 

 PAR-14/94. Pre-inversión para la pavimentación de la ruta N°9 Mcal. Esti-
garribia - Sgto. Rodríguez, por US$ 1,5 millón. 

 
“Operaciones Canceladas” 
 

 PAR-7/85. Habilitación de Pequeños Productores en el Departamento de 

Caaguazú, por US$ 2,3 millones. 

 PAR-9/90. Accesos al Puerto de Asunción, por US$ 0,23 millones. 

 PAR-18/04. Programa Global de Créditos para la Reactivación y Desarro-

llo de la Producción Pecuaria, por US$ 10,0 millones. 
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URUGUAY 
 
Operaciones en ejecución  
 
La República Oriental del Uruguay no presenta operaciones en ejecución. 
 
Operaciones Concluídas 
 
 Obras 

 

 UR-3/84. Construcción del laboratorio de investigación y control de la fie-
bre aftosa, por US$ 2,0 millones. 

 UR-4/89. Construcción del Centro Malvín Norte y equipamiento de Centros 
de Investigación y postgrado de la Universidad, por US$ 3,5 millones. 

 UR-5/92. Ejecución de obras para la rehabilitación de las rutas 5, 8 y 9, 
por US$ 18,8 millones. 

 UR-10/94. Ejecución de obras para el dragado y señalización de los Cana-
les de Martín García y la intersección del canal de acceso al Puerto de 
Buenos Aires, por US$ 25,0 millones. 

 
 Programas 

 

 UR-8/93. Plan de Transformaciones de la Dirección Nacional de Correos, 
por US$ 1,8 millones. 

 UR-12/03. Financiación parcial de US$ 30,0 millones para Gastos de Con-
trapartida al Programa de Asistencia Financiera para la Ejecución de Pro-
yectos de Inversión. Se desembolso la suma de US$ 11,6 millones, y se 
cancelo, a pedido del Prestatario, el saldo de US$ 18,4 millones. 

 
 Estudios 

 

 UR-2/82. Factibilidad y diseño final de las Rutas N° 1, 4 y 14 y cuatro 
puentes, por US$ 714,2 mil. 

 UR-6/92. Impacto del Proceso de Integración Regional en el Transporte de 
Cargas, por US$ 275,8 mil. 

 UR-7/93. Estudio de Diseño Final del Plan de Saneamiento para el Interior 
del País, por US$ 949,6 mil. 

 UR-11/94. Elaboración de los Planes Maestros para los Puertos de Colo-
nia, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Fray Bentos por US$ 471,7 mil. 

 
“Operaciones Canceladas” 
 

 UR-9/94. Programa de Cooperación Técnica e Inversión en Infraestructura 

Física, Equipamiento y Capacitación del Sector Educación, por US$ 0,3 

millones. 
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Cooperaciones Técnicas 
 
En Ejecución 
 

Convenios OCT/RC/BINACIONAL-ARG-01/2008 y OCT/RC/BINACIONAL-PAR-
01/2008. Cooperación técnica de Recuperación Contingente Binacional (AR-
GENTINA – PARAGUAY) a ser destinada al “Programa de Optimización de la 
Conectividad Territorial de los Proyectos: i) Nodo Clorinda – Área Metropolita-
na de Asunción y ii) Nodo Ñeembucú – Río Bermejo” 

 
La Cooperación Técnica fue presupuestada en un costo total equivalente a los US$ 
1,34 millones, de los cuales el financiamiento de FONPLATA es de US$ 1,2 millón 
(90%) y la contrapartida local por los dos países -en partes iguales- es de US$ 134 
mil (10%). 
 
El objeto de la Cooperación es contribuir a la ejecución del Programa para cumplir 
con los estudios de Pre-inversión -a nivel de factibilidad- de los Proyectos de integra-
ción física entre la República Argentina y la República del Paraguay. 
 
Para su cumplimiento, se ha propuesto la contratación de servicios de consultoría 
para desarrollar los siguientes estudios: 
 

a. Estudios de Factibilidad del Proyecto de Optimización de la Conectividad 
Territorial del Nodo Ñeembucú (Paraguay) y Rio Bermejo (Argentina). 

b. Estudios de Factibilidad por fases del Proyecto de Optimización de la Co-
nectividad Territorial del Nodo Clorinda (Argentina) – Área Metropolitana 
de Asunción (Paraguay). 

 
Ambas Cooperaciones Técnicas han completado los trámites necesarios para su en-
trada en vigencia a fines de octubre de 2011. Asimismo, FONPLATA ha creado la 
Unidad de Gerenciamiento para el apoyo administrativo, técnico y financiero de las 
Unidades Ejecutoras del Proyecto. Al cierre de esta Memoria, aún no se han desem-
bolsado recursos de la operación. Se estima la conclusión de la ejecución de la 
Cooperación en octubre de 2013. 
 
 

CONVENIO OCT/NR-IIRSA-04/2002 
Operación de Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a financiar la 
participación de FONPLATA en la Iniciativa para la Integración de la Infraestruc-
tura Regional Suramericana (IIRSA) 

 
La Operación de Cooperación Técnica OCT/NR-004/02 fue presupuestada en un 
costo total equivalente a US$ 1,4 millón, con el fin de solventar financieramente la 
participación de FONPLATA en las actividades desarrolladas por la Iniciativa IIRSA. 
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Los recursos aportados por el Organismo durante este ejercicio han sido destinados 
a la ejecución del Plan Estratégico 2006 – 2010 de IIRSA, el cual contempla acciones 
en cuatro pilares fundamentales: 

a) Implementación; 
b) Planificación Etapa II 
c) Procesos Sectoriales; y 
d) Difusión. 

 
Del total de la operación ya se han desembolsado recursos por US$ 1,2 millones 
(85,4%) siendo el saldo por desembolsar de US$ 208,6 mil. La cooperación finalizará 
su ejecución en diciembre de 2012. 
 
 
Operaciones Concluidas 
 
 Por país 

 
Argentina 

 
o OCT/RC/ARG-1/95 Ejecución de Estudios Complementarios Fase I de los 

Estudios de Factibilidad para el aprovechamiento de los recursos hídricos 
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija por US$ 437 
mil. 

 
Bolivia 

 
o OCT/RC/BOL-1/91. Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto de 

Electrificación de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Poto-
sí, por US$ 102 mil. 

o OCT/RC/BOL-2/92. Factibilidad y optimización del diseño final tramo vial 
Padcaya - La Mamora - Desemboque, por US$ 201 mil. 

o OCT/RC/BOL-3/92. Fase I para el Aprovechamiento de los recursos Hídri-
cos de los tramos Binacionales de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija, 
por US$ 463 mil. 

o OCT/RC/BOL-4/95. Diseño del proyecto de Erradicación de la Fiebre Afto-
sa en Bolivia por US$ 284 mil. 

 
Paraguay 

 
o OCT/RC/PAR-1/91. Estudio de diseño final de ingeniería. Tramo Vial San 

Ignacio – Pilar por US$ 355 mil. 
o OCT/RC/PAR-2/91. Revisión y Actualización Estudio Diseño Final de In-

geniería Tramo Vial Concepción – Pozo Colorado, por US$ 53 mil. 
o OCT/RC/PAR-3/92. Estudios de Factibilidad Técnica Económica y Finan-

ciera y Diseño Final de Proyecto Accesos al Puerto de Asunción por US$ 
494 mil. 

o OCT/RC/PAR-4/96. Estudios de zonificación de Áreas Inundables del Río 
Paraguay por US$ 254,1 mil. 
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Uruguay 

 
o OCT/RC/UR-1/91.Factibilidad para el Ramal Ferroviario al puerto de Nue-

va Palmira, por US$ 76 mil. 
o OCT/RC/UR-2/92. Factibilidad del Proyecto para la Erradicación de Bruce-

losis y Tuberculosis bovina, por US$ 73,2 mil. 
o OCT/RC/UR-3/93. Programa de Inversión Social Fase I, por US$ 31,2 mil. 

 
 Otros 

 
Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) 

 
o OCT/NR/CIH-1/91. Elaboración del Estudio para el desarrollo de la Hidro-

vía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira), por US$ 
150 mil. 

o OCT/NR/CIH-2/95. Estudios sobre el desarrollo de las zonas productivas 
en las áreas de influencia portuaria, por US$ 481,7 mil. 

o OCT/NR/CIH-3/98. Realización de Estudios para el Desarrollo de un sis-
tema de información del Programa Hidrovía Paraguay – Paraná, por US$ 
40 mil. 

 
Comité Intergubernamental Coordinador (CIC) 

 
o OCT/NR/CIC-5/2003. Preparación del Programa Marco para la Gestión 

Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, por US$ 155 
mil. 

 
 

A la Iniciativa de Integración Sudamericana (IIRSA) 
 

o CONVENIO ATN 9229-RG BID-FONPLATA Apoyo a la Implementación de 
la Estrategia de Difusión y Participación de Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional  Suramericana (IIRSA), financiada entre el BID 
y FONPLATA , por un monto de US$ 20 mil. 
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9. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Los estados financieros de FONPLATA, compuestos por el estado de situación pa-
trimonial al 31 de diciembre de 2011, el estado de resultados, de evolución del patri-
monio neto y flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha y el resumen de 
políticas contables significativas y otras notas explicatorias han sido auditados por la 
firma “Ernst & Young”, cuyo dictamen se agrega in extenso en la presente memoria. 
 
 
9.1 Estructura de Capital 
 
El Capital Autorizado del Fondo es de US$ 489,2 millones, de los cuales 91,8% co-
rresponden al Capital Integrado (US$ 449,2 millones) y 8,2% corresponden al Capital 
Exigible (US$ 40 millones). 
 
Al 31 de diciembre de 2011, existen Reservas para Cobertura de Imprevistos por 
US$ 17,8 millones y Resultados pendientes de distribución por US$ 16,0 millones 
que corresponden a los ejercicios  2009 -2010 y  US$ 7.6 millones del Ejercicio Con-
table de la gestión 2011. 
 
El total del Activo del Organismo es de US$ 497,6 millones. Por la naturaleza de las 
operaciones del Fondo, conviene destacar que su Pasivo es netamente operativo y 
alcanza a finales del 2011 sólo a US$ 5,8 millones. 
 
 

Estructura del Capital de los Países Miembros 
31 de diciembre de 2011  

(En dólares estadounidenses) 
 

PAISES 
MIEMBROS 

CAPITAL   INTEGRADO CAPITAL 
EXIGIBLE 

TOTAL CAPI-
TAL 

% 

Dólares Moneda Reg. Total 

Argentina 28.079.061 121.664.851 149.743.812 13,334,000 163.077.812 33.33% 

Bolivia 9.355.626 40.548.499 49.904.125 4,444,000 54.348.125 11.11% 

Brasil 28.079.061 121.664.851 149.743.812 13,334,000 163.077.812 33.33% 

Paraguay 9.355.626 40.548.499 49.904.125 4,444,000 54.348.125 11.11% 

Uruguay 9.355.626 40.548.499 49.904.125 4,444,000 54.348.125 11.11% 

Total 84.225.000 364.974.999 449.200.000 40,000,000 489.200.000 100.00% 

Porcentaje   91.8% 8.2% 100.00%  

 
9.2 Cartera  
 
Se detalla a continuación la composición de la Cartera Histórica de Operaciones, la 
Cartera de Operaciones Vigentes y la Cartera de Operaciones en Ejecución: 
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Cartera Histórica de Operaciones 
 
Definida como la totalidad de operaciones comprometidas por FONPLATA durante 
todo el período de actividad hasta el 31 de diciembre de 2011, por un monto de US$ 
886,99 millones, distribuida de acuerdo al detalle del cuadro siguiente: 
 

Cartera Histórica de Operaciones  
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay OCT Total 
216.849,1 220.605,2 207.712,3 149.054,8 86.001,5 6.764,9 886.987,8 

24,4% 24,9% 23,4% 16,8% 9,7% 0,8% 100,0% 

 

 
 
 
Cartera de Operaciones Vigentes 
 
Definida como la suma de los montos desembolsados más los que se encuentran 
pendientes de desembolsar menos las sumas amortizadas, cuyo monto al 31 de di-
ciembre de 2011 es de 409,9 millones, distribuida de acuerdo al cuadro siguiente: 
 

CARTERA DE OPERACIONES VIGENTES 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay OCT Total 

127.130,3 110.464,1 145.138,4 22.079,7 2.509,3 2.639,0 409.960,9 

31,0% 26,9% 35,4% 5,4% 0,6% 0.6% 100,0% 
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Las Operaciones de Cooperación Técnica (OCT) no generan obligación de repago. 
 
Cartera de Operaciones en Ejecución 
 
Constituida por las operaciones que al 31 de diciembre de 2011 que se encuentran 
en ejecución conforme los respectivos contratos suscritos, cuyo monto es de US$ 
296,8 millones, distribuida de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 
 

CARTERA DE OPERACIONES EN EJECUCIÓN 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay OCT Total 

74.635,0 103.450,0 95.360,0 20.751,9 00,0 2.639,0 296.835,9 

25,14% 34,85% 32,12% 6,99% 0,0% 0,9% 100,0% 
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9.3 Fondos Desembolsados 
 
Durante la gestión 2011, se han desembolsado US$ 34,2 millones destinados a 
cumplir con los compromisos asumidos por los países para su aplicación a los pro-
yectos en progreso. 
 
El total de desembolsos aplicados a los Países Miembros al 31 de diciembre de 
2011, se detalla en los datos siguientes. 
 

Fondos Desembolsados por País 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay OCT Total 
4.982,3 11.959,9 16.989,5 110,6 00,0 148,6 34.190,9 
14,6% 35,0% 49,7% 0,3% 0,0% 0,4% 100,0% 

 
 
9.4 Portafolio de Inversiones 
 
El portafolio de inversiones del Organismo se encuentra administrado bajo normas 
de seguridad, liquidez y rentabilidad. 
 
Las inversiones del Organismo se encuentran colocadas básicamente en Títulos del 
Tesoro del Gobierno Estadounidense, Títulos de Organismos Regionales y en Depó-
sitos a Plazo Fijo en instituciones financieras internacionales con calificaciones de 
alta solvencia. Además, el Portafolio cuenta con una participación mínima en Bonos 
de Argentina resultantes del canje de deuda. 
 
El Portafolio de Inversiones a finales del 2011, representa la suma de US$ 213,9 mi-
llones, compuesto por US$ 103,2 millones en Títulos del Gobierno Estadounidense 
(Bonos del Tesoro Americano), por US$. 21,7 millones en Títulos de Organismos 
Regionales  por US$ 84,4 millones colocados en Depósitos a Plazo Fijo y por US$ 
4,6 millones en  Títulos del Argentina resultantes de canje de la deuda. 
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48%

Titulos de 
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10%

Bonos de 
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Por otro lado, al 31 de diciembre de 2011, las disponibilidades del Fondo en las 
cuentas corrientes de los Bancos Centrales de los países miembros y en otras cuen-
tas bancarias operativas, son del orden de US$ 20.9 millones correspondiendo el 
88,5% a cuentas corrientes no remuneradas en los Bancos Centrales de los Países 
Miembros. 
 

Disponibilidades al 31 de diciembre de 2011 
en Bancos Centrales y cuentas corrientes 

 (En miles de Dólares  Estadounidenses) 
 

DISPONIBILIDADES   (Miles de Dólares) 
Cuentas No Remuneradas Año 2011 Año 2010 

Caja y Cuentas Corrientes  2.444,1 2.602,8 

Banco Central Argentina 17.197,0 10.681,6 

Banco Central Bolivia 13,3 568,3 

Banco Central Brasil 1.090,5 565,1 

Banco Central Paraguay 178,1 138,7 

Banco Central Uruguay 5,8 12,5 

Inspección y Vigilancia 0 0 

Total 20.928,8 14.569,0 

 
Del Portafolio de Inversiones del año 2011 constituido por un monto de US$ 220,6 
millones, se obtuvo una rentabilidad promedio medida en términos contables del 
0,44% anual, generando ingresos de US$ 1 millón por concepto de inversiones fi-
nancieras de las disponibilidades líquidas del Organismo. 
 
 
9.5 Ingresos, Gastos Operativos y Resultado del Ejercicio 
 
El total de ingresos al 31 de diciembre de 2011 fue de US$ 11,9 millones, de los cua-
les US$ 10,5 millones corresponden a intereses y comisiones de préstamos, y US$ 
1,4 millón a inversiones financieras del Organismo.  
 
Los gastos operativos incurridos durante el ejercicio 2011 hacen un total de US$ 3,5 
millones, de los cuales el más representativo  corresponde a gastos administrativos 
con 3,2 millones.  
 
Asimismo se genero un egreso por US$ 0,8 millones correspondiente a las variacio-
nes del precio del mercado de los Bonos de la Argentina. 
 
El resultado de la gestión 2011, generó un superávit de US$ 7,6 millones. 
 
 
  



MEMORIA INSTITUCIONAL 
FONPLATA 2011 

 

60 
 

10. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 

a) Dictamen de auditoría 
b) Estado de Situación Patrimonial 
c) Estado de Resultados 
d) Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
e) Estado de Flujos de Efectivo 
f) Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2010 

 
 
(Documentos anexos: Informe Corto de Auditoría Externa) 
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11. ÓRGANOS DE ENLACE 

ARGENTINA 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Dirección Nacional de Proyectos con Organismos 
Internacionales de Crédito 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 8, Of. 829 
Telf: (0054-11) 4349-6200, 4349-6621 
Fax: (0054-11) 4349-5516 
1310 Buenos Aires, Argentina 

BOLIVIA 

Ministerio de Planificación del Desarrollo  
Vice Ministerio de  Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Centro de Comunicaciones La Paz, Piso 11 
Telf/Fax: (00591-2) 211-3298 / 3297   
La Paz, Bolivia 

BRASIL 

Ministerio do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaría de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministerios Bloco "K", 5° Andar 
Telf: (0055-61) 2020 4469, 2020 4470, 2020 4292 
Fax: (0055-61) 3225 4022, 3225 6996, 3429 4713 
70040-906 Brasilia, DF, Brasil 

PARAGUAY 

Ministerio de Hacienda 
Viceministerio de Economía e Integración 
Dirección de Política de Endeudamiento 
Edificio Ybaga, Piso 11 
Presidente Franco 173 
Telf: (00595-21) 440814, 490391, 448621 
Fax: (00595-21) 441474 
Asunción, Paraguay 

URUGUAY 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Asesoría de Organismos Internacionales 
Ed. Sede, calle Colonia 1089, 3er. piso 
Telf: (598-2) 902-7667 
Fax: (598-2) 902 1277 
11100 Montevideo, Uruguay 
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Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
- FONPLATA- 

 
 
 
Sede:   

(591 +3) 336 6611 – 337 1713 
  Casilla Postal 2690 
  contacto@fonplata.org  

Av. Irala Nº 573  
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 

Oficina de Seguimiento de Proyectos: 
 
  (595 +21) 453 319 – 453 320 
  Av. Mariscal López 957, Esq. EE.UU. 
  Edificio Faro del Rio, 1er Piso, Torre “B” 
  Casilla Postal 2761 
  Asunción, Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento se encuentra disponible en formato digital en nuestro sitio web 
www.fonplata.org 

mailto:contacto@fonplata.org
http://www.fonplata.org/



