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I

Mensaje
del Presidente Ejecutivo

Juan E. Notaro Fraga
PRESIDENTE EJECUTIVO

Estimados amigos,
La concreción de grandes metas, fruto del proceso de transformación que llevamos adelante en
FONPLATA durante los últimos 6 años, caracterizó al año 2018. La aprobación por la Asamblea
de Gobernadores de modificaciones al Convenio Constitutivo consolidó a FONPLATA como un
Banco de Desarrollo lo cual abre las puertas a la incorporación de nuevos miembros. Como
Presidente de FONPLATA me siento orgulloso de los logros alcanzados, que potencian aún más
nuestras posibilidades de crecimiento.
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Fue apenas a fines de 2012 cuando con las reformas aprobadas por nuestros Gobernadores
dábamos inicio a esta nueva etapa de FONPLATA. La aprobación del primer Plan Estratégico
Institucional para el periodo 2013 - 2022, marcó el inicio de la implementación del nuevo modelo de gestión. En la nueva estrategia plasmamos nuestra visión y compromiso, apegados a
un importante y ambicioso programa de trabajo pero pragmático a la vez, con metas claras y
concretas para el corto, mediano y largo plazo.
En estos años hemos contado con el beneficio de una gobernanza moderna y comprometida
con el objetivo de continuar el proceso de crecimiento y transformación de nuestra institución
en un banco regional de desarrollo relevante, lo que nos ha permitido alcanzar los resultados
esperados en tan corto período de tiempo.
Acompañado por un equipo altamente profesional, consustanciado, que ha ido creciendo y
consolidándose en estos años, hemos logrado asegurar resultados de calidad en tiempo oportuno y costo eficientes, entre los que quiero destacar los siguientes:

1. Aprobación por la Asamblea de Gober-

5. Con sustento en políticas financieras ro-

nadores de la 1ª Reposición de Capital en
2013, incrementándolo en más de 2.3 veces.

bustas, un sólido plan de negocios y el sostenido compromiso de apoyo de los países
miembros de FONPLATA, en 2016 se obtuvieron por primera vez en su historia calificaciones de riesgo crediticio, alcanzando
un destacado grado de inversión A- de Standard & Poors’ y A2 de Moody’s.

2. En 2014, se aprobó el primer Documento de Programas y Presupuesto (DPP), integrando el Plan de Negocios con los presupuestos de gastos administrativos y de
inversiones de capital. El DPP introdujo la
gestión por resultados, incrementando el
nivel de transparencia entre la asignación,
uso de recursos y los resultados alcanzados.

3. Aprobación de la 2ª Reposición de Capital
en 2016, elevando el mismo a $3.014 millones, multiplicando seis veces el capital que
disponía FONPLATA en 2012.

4. A partir del 2013, el nivel anual de préstamos creció de un promedio de $50 millones en la década previa, a $425 millones
en 2018, acumulando un total de más de
$1.900 millones de aprobaciones en el periodo (2012 – 2018), lo que equivale a más
de 2 veces las aprobaciones totales históricas de FONPLATA hasta 2012.

6. Llegamos así a 2018, que marca un nuevo
punto de inflexión en la historia de FONPLATA. En este año culminamos la etapa de
transición desde un Fondo a un Banco de
Desarrollo con la modificación de nuestro
Convenio Constitutivo, en el que además se
norma la posibilidad de ingreso de nuevos
miembros y se amplía el espacio operativo
más allá de la cuenca del Plata a toda la extensión de nuestros países miembros.

7. Otro resultado relevante de 2018 ha sido
la aprobación de la revisión de las políticas financieras que sin afectar los límites
prudenciales de los riesgos y la calificación
crediticia favorable alcanzada por FONPLATA, crea las posibilidades de mantener en el
mediano plazo un crecimiento continuo de
las aprobaciones y la cartera de préstamos.
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Asimismo, en 2018, el Consejo Mercado Común del MERCOSUR aprobó un Acuerdo Marco encomendando la administración fiduciaria de los recursos del FOCEM a FONPLATA, abriendo
también la posibilidad para el cofinanciamiento de proyectos.
De la misma manera, se consolidaron nuevas alianzas con agencias y bancos multilaterales
de desarrollo. Entre ellas, vale la pena destacar las líneas de crédito acordadas con la Agencia
Francesa de Desarrollo por $20 millones, con el Banco Europeo de Inversiones por $60 millones
y con el Instituto de Crédito Oficial de España por $15 millones. Algunas de estas líneas llegaron
acompañadas de cooperaciones técnicas para mejorar la calidad de gestión de FONPLATA.
Como resultado del apoyo recibido, FONPLATA cuenta actualmente con una política ambiental
y social alineada con los sistemas nacionales de sus países miembros, con un riguroso cumplimiento de las mejores prácticas internacionales. Asimismo, dentro del desarrollo de ese
enfoque, se creó en 2018, un Fondo Verde para el financiamiento preferencial de proyectos
sustentables con el medio ambiente.
También constituye un avance la mayor presencia física de FONPLATA en los países, algo que
forma parte de los compromisos que asumiéramos en nuestro plan estratégico en 2013. Como
consecuencia del crecimiento de las operaciones en ejecución en Argentina, fue inaugurada
una nueva oficina de enlace en Buenos Aires, que se adiciona a la actual en funcionamiento en
Asunción.
La situación financiera y patrimonial de FONPLATA continúa siendo muy sólida y los indicadores relevantes están expuestos en detalle en la Sección 4, de esta Memoria.
Pensando en 2019, nuestros principales desafíos consisten en continuar con el crecimiento
continuo en volumen y calidad de nuestra cartera en el mediano plazo, privilegiar el desarrollo
de alianzas estratégicas con agencias y bancos de desarrollo y concretar, por primera vez la
salida a los mercados de capital internacionales, emitiendo bonos de deuda en condiciones
convenientes.
Acometeremos estos desafíos con la misma dedicación y compromiso que ha marcado nuestra gestión en los últimos 6 años caracterizada por nuestra cultura prudencial, de agilidad y
eficiencia.
Han sido muchos e importantes los logros en los últimos doce meses. Los mismos fueron posibles gracias al apoyo decidido y permanente de la Asamblea de Gobernadores, el compromiso
oportuno y eficaz del Directorio Ejecutivo, así como y el respaldo y contribución de todos los
funcionarios de FONPLATA.
A través de estas líneas quiero expresarles mi agradecimiento por los resultados alcanzados y
compartir mi certeza de que, gracias a la continuidad de los esfuerzos, 2019 será otro año de
crecimiento que nos permitirá continuar fortaleciendo a FONPLATA en la región. Continuaremos trabajando para hacer de FONPLATA una institución cada vez más relevante.

JUAN E. NOTARO FRAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
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II
10

Contexto
Económico y Social

T

ras una expansión fuerte y sincronizada en 2017 que se extendió hasta
comienzos de 2018, la producción
industrial y el comercio internacional de la
economía mundial se desaceleraron y las
tendencias de crecimiento entre los países
divergieron a medida que avanzaba el año.
Si bien la economía de Estados Unidos se
aceleró por encima de la tendencia gracias
al estímulo fiscal promulgado a principios
de año en la forma de recortes de impuestos y expansión del gasto que impulsaron
la demanda, las principales economías de
la zona euro, el Reino Unido, Japón, China
y otras economías asiáticas dinámicas comenzaron a debilitarse. La confianza de los
agentes económicos medida por el índice
de compras se ha debilitado también, marcando el impulso de la falta de confianza en
el desenvolvimiento de los negocios.
Estas tendencias divergentes en el crecimiento continuarán en 2019 y 2020. El
pronóstico para la economía mundial elaborado por el FMI espera una baja en el crecimiento en un 3,5% en 2019.
Esto no significa que se esté ante una recesión global importante, pues los principales
analistas proyectan que ese menor crecimiento se dé dentro de una tendencia hacia
la disminución de los riesgos. No obstante,
todos los analistas destacan que la volatilidad y la incertidumbre seguirán presentes.
Con ese contexto, se estima que los encargados de formular las políticas prioricen las
acciones para revertir las tendencias hacia
el crecimiento y prepararse para enfrentar
una recesión.
Esto resalta la importancia de acompañar
de cerca la evolución de esta coyuntura y en
particular de los riesgos relevantes, los que
pueden incrementarse en ese contexto.
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II Contexto Económico y Social

La escalada de las tensiones comerciales y
un deterioro de las condiciones financieras
son las fuentes clave de riesgo que afectan
directamente las perspectivas del contexto
económico.
La creciente retórica proteccionista manifestada por EEUU con la imposición de
aranceles principalmente a China, explica
el aumento en las tensiones que afectan el
comercio internacional.
Esto ha agudizado la incertidumbre en torno a las políticas comerciales, lo que amortigua las decisiones de inversión y afecta
los volúmenes y los precios de las cadenas
de suministros mundiales. Los últimos meses muestran una tendencia en la que los
principales países involucrados comienzan a resolver de manera más cooperativa
y rápida sus desacuerdos comerciales y la
incertidumbre política resultante, en lugar
de elevar aún más las barreras al libre intercambio comercial y desestabilizar aún más
a una economía mundial que ya se está contrayendo.
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El desaceleramiento mayor al previsto de
la economía de China, más aún en caso de
persistir las tensiones comerciales, podría
desembocar en significativas y abruptas
caídas en las ventas y afectar los precios de
las materias primas por una mayor moderación de la demanda mundial, como sucedió
en 2015–16.
En Europa, a lo señalado para las principales economías de la zona euro, se agrega
que continúa la incertidumbre por el BREXIT, y los costosos efectos de contagio entre
el riesgo soberano y el financiero en Italia.
Los principales bancos centrales de las economías avanzadas son conscientes de la
desaceleración del impulso, y se espera que
ajusten sus próximas decisiones en consonancia con el crecimiento potencial de la
producción y la mejora de la movilización
de los instrumentos macro-prudenciales
que responda a las vulnerabilidades financieras emergentes.

II Contexto Económico y Social

Expansión de la economía global se está debilitando
CONCEPTO
Producción Mundial
EEUU
Zona Euro
Reino Unido
China
Cinco Asiáticos
Emergentes y En Desar.(excl. Venezuela)
América Latina
Argentina
Brasil

EN % DE CRECIMIENTO
2017
2018
2019*
2020*
3,8%
3,7%
3,5%
3,6%
2,2%
2,9%
2,5%
1,8%
2,4%
1,8%
1,6%
1,7%
1,7%
1,4%
1,5%
1,6%
6,9%
6,6%
6,2%
6,2%
5,3%
5,2%
5,1%
5,2%
4,3%
4,9%
5,1%
4,6%
2,4%
1,1%
2,0%
2,5%
2,9%
-2,8%
-1,7%
2,7%
1,1%
1,3%
2,5%
2,2%

Volumen del Comercio Mundial
Economías Avanzadas
Economías Emergentes y En Desarrollo

5,3%
4,3%
7,1%

4,0%
3,2%
5,4%

4,0%
3,5%
4,8%

4,0%
3,3%
5,2%

Precios de la Materias Primas
Petróleo
No Combustibles

23,3%
6,4%

29,9%
1,9%

-14,1%
-2,7%

-0,4%
1,2%

Precios al Consumidor
Economías Avanzadas
Economías Emergentes y en Desarrollo

1,7%
4,3%

2,0%
4,0%

1,7%
4,4%

2,0%
4,4%

Fuente: Elaborado en base a información del WEO, IMF y WEF
* Estimaciones
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II Contexto Económico y Social

La economía de Estados Unidos se expandió en 2018 por encima de su tendencia
gracias a los estímulos fiscales. En consecuencia, el FED siguió aumentando la tasa
de la política monetaria y llevó a la inflación
subyacente próximo al nivel fijado como
meta, con buenas noticias en la evolución
del mercado laboral.
El pronóstico de 2019 en Estados Unidos
apunta a una desaceleración por el repliegue del estímulo fiscal, el cierre prolongado
del gobierno por no llegar a un acuerdo presupuestario y el deterioro en el nivel de confianza de los inversionistas medida por la
percepción de riesgo en el crecimiento. Esto
se ha manifestado en que los rendimientos
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de los bonos estadounidenses de largo plazo no suban en igual medida que los rendimientos de los bonos de corto plazo, y en
una caída de los precios de las Bolsas más
importantes.
El índice S&P 500 y el Dow Jones Industrial
han caído significativamente en pocos meses debido a que las expectativas de crecimiento han disminuido, minando la confianza de los inversores. La diferencia entre
los rendimientos de los bonos a corto plazo
y de diez años, que normalmente se tornan
negativos antes de las recesiones, ha caído
a cerca de cero, lo que ha deprimido aún
más a los inversores, que valoran la seguridad de los títulos públicos del país.

II Contexto Económico y Social

EE.UU: Pronósticos económicos
PRECIOS

DESEMPLEO

3,5%

4,5%

3,0%

4,2%

2,5%

3,9%

2,0%

3,6%

Tasa de
Desempleo EE.UU

1,5%

3,3%

Inflación
Subyacente EE.UU

1,0%

3,0%
Q1 18

Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19* Q2 19*

Q3 19*

Q4 19*

Q1 20*

Q2 20*

Rendimientos de las bolsas internacionales
INDU INDEX

Rendimiento Dow Jones
Rendimiento S&P 500

SPX INDEX

26000

2900

25000

2800

24000

2700

23000

2600

22000

2500

21000

2400
2300

20000
Q1 17

Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19*
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II Contexto Económico y Social

El crecimiento lento, las fluctuaciones de
los mercados, la falta de confianza de los
agentes en las perspectivas de crecimiento
y las presiones presidenciales prácticamente han anulado la probabilidad de que el
Banco Central eleve las tasas de la política
monetaria en 2019, en donde se necesitará
dar un curso nuevo a las mismas, más ajustado a la nueva fase en el ciclo económico
que se abre.
Para las economías avanzadas en general se
prevé que el crecimiento se desacelere de
2,3% en 2018 a 2% en 2019, y 1,7% en 2020.
Esta moderación del ímpetu de crecimiento
reduce la probabilidad de que la inflación
se expanda. Sin embargo, si bien la inflación subyacente está próxima al nivel fijado
como meta en Estados Unidos, en la zona
del euro y Japón aún se sitúa bastante por
debajo de ese objetivo.
Las perspectivas para los mercados emergentes y las economías en desarrollo reflejan flujos de capital más débiles que siguen
a las tasas más elevadas de la política monetaria estadounidense, y una generalizada
depreciación de los tipos de cambio contra
el dólar, aunque se han ido moderando. En
las economías emergentes, el repunte de la
inflación se revirtió en cierta medida.
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El fortalecimiento del dólar y de las tasas de
interés en Estados Unidos, sumado al menor nivel de riesgo que están dispuestos a
aceptar los inversionistas internacionales,
han encarecido el endeudamiento en el exterior para los mercados emergentes, sobre
todo para las economías más vulnerables
que presentan mayores necesidades de
crédito, y en especial aquellos que tienen
una calificación de riesgo crediticio bajo.
Eso determinó que la mayoría de los países
vieran su deuda encarecida, aunque en muy
distinta medida (ver diferencias entre el índice de bonos de mercado emergentes de
JPMorgan, EMBI, y los títulos del Tesoro de
EE.UU, con un vencimiento comparable).
De ampliarse o intensificarse las presiones
sobre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, los riesgos para la estabilidad del sistema financiero internacional
aumentarían considerablemente.
Con respecto a América Latina, la actividad
económica sigue en aumento, pero a un
ritmo más lento que el que se anticipara
originalmente. El debilitamiento de la economía mundial y la incertidumbre en la implementación de las políticas económicas
contribuyen a que se esté moderando el
impulso del crecimiento. A nivel general, se

II Contexto Económico y Social
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II Contexto Económico y Social

espera que la región crezca un 2 por ciento
en 2019, mayor al 1,1% en 2018, y un 2,5 %
en 2020. El crecimiento se sigue afianzando
pero a tasas muy por debajo de sus pares de
otras regiones.
El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, la desaceleración del crecimiento de la economía de China y la caída
de precios de las materias primas generado
por las tensiones comerciales, han contribuido a que el crecimiento de la región se
desacelere. Además, la política monetaria
se está contrayendo en algunas economías,
a fin de contener las presiones inflacionarias relacionadas en parte con la depreciación de la moneda, exacerbando aún más el
crecimiento. En 2018 se registraron salidas
netas de capital, en parte a causa del endurecimiento de las condiciones financieras
internacionales.
A medida que la economía mundial se desacelera y crece la incertidumbre sobre su
evolución, se reducen ulteriormente las
oportunidades para enfocar reformas o movilizar medidas de estímulo al crecimiento.
En 2018 las políticas fiscales en la región
pasaron a ser menos expansivas, lo que
determinó que varias economías redujeran sus déficits fiscales primarios respecto
al PIB. Ello no fue suficiente para ubicar la
deuda en una trayectoria descendente, con
excepción de la Argentina. Las políticas que
se movilizaron trataron de evitar ampliar los
efectos adversos sobre la actividad económica y la pobreza, mediante la protección
de la inversión en infraestructura y del gasto
social focalizado y prioritario. En varios países de la región se están enfrentando nuevos retos para gestionar la política monetaria frente a la disyuntiva entre respaldar el
crecimiento y mantener las expectativas de
inflación bien ancladas, en un contexto de
depreciación de la moneda y de volatilidad
de precios de las materias primas.
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En América del Sur, la economía de Argentina entró en recesión en 2018 y la importante depreciación del peso impulsó a la
inflación, lo que afectó el ingreso disponible
y la confianza de los agentes económicos.
El plan de estabilización en ejecución está
ayudando a atenuar las fluctuaciones financieras y estabilizar al tipo de cambio, mientras que la inflación y las expectativas sobre
su evolución disminuyen lentamente, todo
lo cual haría posible una recuperación de la
actividad económica entrado el 2019.
En Brasil se proyecta un crecimiento mayor
al 2% en 2019-2020 por primera vez desde
2013, como reflejo de reformas más favorables a los mercados y perspectivas de adopción de políticas que posibiliten una adecuada sostenibilidad de la deuda.
Las economías de Perú, Colombia y Chile
seguirán expandiéndose a tasas mayores
al 3%. Respecto a Venezuela, es muy difícil
anticipar pronósticos de crecimiento y estabilidad en 2019. Es muy probable que la
contracción del crecimiento sea importante
y el proceso hiperinflacionario continúe y,
por ende, también los temas humanitarios
y de migración al resto de la región.
Las economías más pequeñas, como Uruguay y Paraguay, mantuvieron su crecimiento, exhibiendo fortalezas originadas en su
manejo económico y financiero para reducir
el impacto de los contagios frente a la volatilidad de una situación regional complicada. Bolivia, después de años de importante
crecimiento y reducción de la pobreza, está
enfrentando dificultades para mantener la
tendencia por una reducción en los ingresos fiscales asociados al precio de materias
primas a lo que se agrega en 2019 las incertidumbres del proceso electoral. El crecimiento en 2018 se ubica en un 4,5%, de los
mayores de la región, que se pronostica se
modere algo en el mediano plazo.

II Contexto Económico y Social

Dentro de este contexto externo complejo,
FONPLATA continúa fortaleciendo su perfil
de negocios a través de su enfoque estratégico de institución en constante crecimiento, mediante la expansión gradual de su capacidad de financiamiento de largo plazo a
sus países miembros, para atender:

1. Los requerimientos crecientes de los países de la subregión asociados a la reducción
de la brecha de infraestructura sostenible
para ampliar su producto potencial y mejorar sus niveles de competitividad; y,

2. Cumplir en la mejor forma posible cuando
se enfrenta este tipo de fase del ciclo internacional, con la función contra-cíclica típica
que caracteriza a las instituciones financie-

ras multilaterales como FONPLATA, de proveer recursos crecientes en las condiciones
financieras más convenientes posibles. De
esta forma, FONPLATA aprovecha las ventajas comprobadas que le confieren su estructura de capitalización y la capacidad de
apalancamiento con bajo riesgo crediticio.
Asimismo, y como corolario de la reciente
modernización de su Convenio Constitutivo
FONPLATA tiene la capacidad de ampliar la
oferta del financiamiento a través de incorporar nuevos socios y de esa manera contribuir a compensar la menor disponibilidad
de fondos prestables en condiciones convenientes para los miembros de otras fuentes
y el impacto de flujos netos de capital menos favorables en la subregión.
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A

continuación se describe sucintamente el volumen, naturaleza y
objetivo de la cartera de financiamientos en cada país al cierre de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Para dimensionar mejor el esfuerzo realizado es necesario hacer el análisis al cierre del
2012, año que marca un punto de inflexión
en la vida institucional de FONPLATA. El
portafolio de operaciones de FONPLATA
correspondía en forma agregada a aproximadamente $347, millones, de los cuales
$82 millones se encontraban pendientes de
desembolso y no existían operaciones en el
inventario de proyectos. Es a partir del año
2013, que como parte de la implementación
del nuevo modelo de gestión y en estrecha
coordinación con los países se identifica
un inventario de proyectos que permita un
nivel de aprobaciones consistente con la
capacidad prestable. Esta última, pasó de
$50 millones anuales en 2012, a $250 millones anuales en 2014 y fue incrementándose
progresivamente hasta alcanzar aproximadamente $425 millones en el 2018.
Este esfuerzo ha sido el resultado del apoyo
incondicional de los países miembros, no
solamente a través de la aprobación de la 1ª
y 2ª etapa de capitalización en 2013 y 2016,
sino a través del dialogo con los órganos de
enlace de los países en los ejercicios de programación para identificar proyectos donde
FONPLATA pueda agregar valor al esfuerzo
para potenciar el desarrollo y la integración
de sus países miembros en la región y en el
mercado global.
Como corolario del trabajo realizado,
FONPLATA enfrenta el mediano plazo con
gran optimismo y capacidad para continuar
reafirmándose como un socio ágil, efectivo
y cada vez más relevante en el apoyo a las
necesidades de financiamiento de sus países miembros.
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Argentina

L

a cartera de operaciones se ha incrementado en un 25% como resultado
de la aprobación de 4 proyectos por
un monto de $105 millones en el corriente
año, para un total de $616 millones, compuesto de 27 operaciones. De este total, 24
operaciones por un monto de $518 millones conforman la cartera activa. Este total
se desagrega en 20 operaciones en etapa
de amortización de principal, de las cuales
16 operaciones se encuentran en etapa de
desembolso y 4 operaciones que no han
comenzado a desembolsar aún. Asimismo,
3 de las 4 operaciones aprobadas en el corriente año por un monto de $98 millones
están pendientes de firma del contrato de
préstamo respectivo.
FONPLATA está enfocando su accionar en
actividades dirigidas a promover el desarrollo de comunidades rurales y fronterizas con
el objetivo de beneficiar a los segmentos
más vulnerables de la población. El tipo de
proyectos financiados corresponden a programas de desarrollo social, acceso a agua y
saneamiento y del fomento a la integración
y el comercio con un plan de trabajo muy
amplio que abarca tanto a comunidades
más aisladas y distantes en zonas fronterizas, hasta intervenciones en las áreas aledañas al cono urbano de Buenos Aires.
Entre los financiamientos aprobados durante el año 2018, se destaca un programa de
apoyo a la seguridad ferroviaria en la Región
Metropolitana de Buenos Aires. Con este
programa se busca contribuir a mejorar la
seguridad y calidad del servicio de las líneas
ferroviarias de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires y así lograr reducir
los índices de accidentes en los tramos a ser
beneficiados con el financiamiento otorgado y mejorar la regularidad del servicio.
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Por otra parte, se aprobaron dos proyectos
que benefician directamente a la Provincia
del Chaco, uno de ellos, busca mejorar la
productividad y la integración económica a
través de la pavimentación de la infraestructura vial provincial. Este programa persigue
la expansión de la red vial provincial pavimentada, aportando a la mejora del nivel de
servicio de la Ruta Provincial N° 13. De esta
forma se facilitará el acceso de las poblaciones ubicadas dentro del área de influencia
de este proyecto a centros de consumo local y regional, contribuyendo a la reducción
de los costos de operación vehicular y a la
reducción de tiempos de viaje. El segundo
programa financia la construcción de obras

básicas y pavimento en el acceso al Puerto
Las Palmas. Este programa tiene como objetivos el contribuir a la integración regional
y a lograr una disminución de los costos del
transporte y una mejoría de las condiciones
de seguridad vial.
Por último, apoyando a la mejora del funcionamiento de las instituciones del Estado
se aprobó un programa de digitalización del
acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que busca fortalecer el acceso digital de
sus colecciones bibliográficas de forma de
garantizar la preservación digital de sus archivos y visibilizar los materiales representativos de la memoria cultural del país.
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Bolivia

D

urante el año 2018, la cartera de
proyectos en Bolivia creció en $65
millones como resultado de la aprobación del financiamiento del Programa de
Infraestructura Urbana para la Generación
de Empleo II. En consecuencia, el programa de proyectos en Bolivia creció en un
16% respecto del ejercicio anterior, para alcanzar un volumen de $463 millones compuesto de 14 operaciones. La cartera activa
consiste de 13 proyectos por un monto de
$398 millones. Este monto se compone de 5
operaciones que se encuentran en etapa de
amortización y 8 operaciones por un monto
$220 millones que se encuentra en etapa de
desembolso. Asimismo, la cartera de proyectos incluye la operación aprobada en el
corriente año la cual se encuentra pendiente de ratificación por parte de la Legislatura.
El programa de financiamientos está enfocado principalmente a apoyar el esfuerzo
que realiza el país en la construcción y mejoramiento de su infraestructura vial y urbana.
En tal sentido, se está trabajando en cuatro
tramos del corredor vial Este-Oeste (Ivirgarzama – Villa Tunari) con una extensión total
de aproximadamente 61 km, para mejorar
los tiempos de transporte de carga y pasajeros. La zona del Trópico de Cochabamba es
un epicentro de enorme riqueza productiva,
biodiversidad y centro de atracción turística. Por lo cual el mejoramiento y ampliación
de estos tramos viales serán un importante
impulso tanto al desarrollo del turismo en
la zona del Trópico como a su integración
productiva.
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Respecto a la inclusión socioeconómica
de poblaciones rurales aisladas, FONPLATA está financiando un programa de construcción de puentes en el Departamento
de Cochabamba. Este programa persigue
como objetivo el de asegurar el libre tránsito a centros educativos y de salud como
transporte de carga y pasajeros. Con este
mismo propósito también se está trabajando en tres municipios rurales aislados
del Departamento de Potosí (Ravelo, Ocurí
y Tacobamba), apoyando la colocación de
módulos de cosechas de agua y paneles
fotovoltaicos con el objetivo de suministrar
agua potable y energía eléctrica, beneficiando a más de 6000 habitantes.

Por último, FONPLATA apoya el financiamiento del Programa de Empleo liderado
por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Este programa está enfocado en el
mejoramiento de la infraestructura urbana,
que en una primera fase será llevado a cabo
en las ciudades de Cobija, Chimoré, La Paz,
Oruro, Potosí, Riberalta, Shinahota y Sucre,
a fin de lograr una disminución del costo
de transporte público en las zonas beneficiadas y un aumento en el valor del suelo
edificable. Asimismo FONPLATA está financiando la segunda fase de este programa,
que abarca las ciudades de El Alto, La Paz,
Cochabamba, Sacaba, Montero, Santa Cruz
y Yacuíba con un importante componente
en la construcción y mejoramiento de espacios verdes urbanos, vías y áreas deportivas
públicas.
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Brasil

D

urante el año 2018, la cartera de
proyectos en Brasil se compone de
12 operaciones por un monto de
$307 millones. Durante el ejercicio, la cartera creció en un 26% como producto de la
aprobación de un nuevo financiamiento en
la ciudad costera de Itajaí, Estado de Santa
Catarina por un monto de $62.5 millones,
lo que eleva el monto de la cartera activa a
un total de 10 operaciones por un monto de
$255 millones. Este monto se compone de
8 operaciones por un monto agregado de
$153 millones que están en etapa de amortización de principal, incluyendo 3 operaciones por un monto de $143 millones que
se encuentran en etapa de desembolso, y 2
operaciones por un monto de $102 millones
que no han comenzado a desembolsar aún.
Además, la cartera de proyectos aprobados
incluye 2 operaciones por $52 millones que
se encuentran pendientes de ratificación.
En su mayor parte las operaciones financiadas en Brasil están orientadas al desarrollo
de ciudades pequeñas y medianas localizadas en el interior de los estados de las
regiones centro y sur del país. A través del
financiamiento de este tipo de proyectos,
FONPLATA persigue como objetivo principal, contribuir a mejorar la infraestructura y
calidad de vida de los habitantes de las ciudades beneficiadas.
En este sentido, la ciudad de Corumbá,
frontera con Bolivia e importante puerto
fluvial sobre el río Paraguay del estado de
Mato Grosso do Sul, es objeto de un amplio
programa de renovación urbana y portuaria, que contribuirá a mejorar su posicionamiento como eje turístico y de integración
en toda el área de influencia de la Cuenca
del Plata. Asimismo, en la ciudad de Pelotas,
en Rio Grande do Sul, se financiarán obras
de desarrollo ambiental, así como la construcción de viviendas, tanto para la población urbana como para la población rural
de ese municipio de casi 400 mil habitantes
en el sur de Brasil.
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El proyecto aprobado para la ciudad de Criciúma, estado de Santa Catarina, coadyuvará a mejorar la fluidez del tránsito de vehículos, beneficiando así a más de 200 mil
habitantes de este municipio, contribuyendo a reducir los tiempos de viaje, disminuir
los costos de mantenimiento del plantel vehicular y reducir la polución ambiental. Se
espera que estas acciones contribuyan a generar condiciones favorables para la expansión de las actividades productivas locales.
El “Programa Eje Ecológico Línea Verde en
la Región Este de Joinville” también en el
Estado de Santa Catarina, prevé la ampliación de la estación de tratamiento de aguas
residuales y la construcción de una red de
desagüe. También se construirá un puente
para mejorar la conectividad entre las zonas
este, norte y sur de la ciudad.

En Atibaia, estado de São Paulo, se ejecutarán obras de agua, saneamiento y movilidad urbana en el marco del programa del
gobierno local “Moderniza Atibaia”, que se
concentrará en la ampliación de algunas de
las principales arterias viales de la ciudad y
en la canalización de algunos ríos.
Finalmente, en la ciudad costera de Itajaí,
Estado de Santa Catarina, FONPLATA ha
aprobado el financiamiento del proyecto
“Itajaí 2040”. Este proyecto tiene como objetivo el de mejorar las condiciones de movilidad y acceso urbano entre los diversos
barrios de la ciudad y municipios vecinos,
el drenaje de la ciudad, y la implantación
de alternativas de espacios públicos para la
práctica de actividades recreativas y de descanso para la población.
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Paraguay

D

urante el año 2018, la cartera de financiamientos de FONPLATA en
Paraguay creció en $82 millones
como resultado de 2 nuevos financiamientos aprobados, lo que representó un incremento relativo del 25%, llegando así a una
cartera activa de $414 millones. Este monto
se compone de 9 operaciones, de las cuales
2 por un monto de $118 millones se encuentran en etapa de amortización de principal,
5 operaciones por un monto de $214 millones están en etapa de desembolso y las 2
operaciones aprobadas en el corriente año
que se encuentran pendientes de ratificación por la Legislatura.
La mayor parte de estos financiamientos se
encuentran en proyectos de infraestructura
consistentes en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial en los corredores de integración con sus países vecinos.
No obstante esto, en 2018, se empieza a
avizorar la priorización de inversiones hacia
otros sectores.
Una de las operaciones financiadas es el
proyecto de “Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia de la Ruta Jesuítica Paraguaya” que busca cuidar el patrimonio
histórico de Paraguay a través de la restauración de los conjuntos arquitectónicos de
las Misiones Jesuíticas, la puesta en valor
de sus museos y la mejora de los servicios
turísticos complementarios. El otro financiamiento, corresponde a un proyecto con
la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), el cual financiará la construcción de
la subestación de transformación y líneas
de transmisión de energía en la localidad de
Valenzuela, dicha subestación tiene como
objetivo mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en
el Sistema Metropolitano y el Sistema Interconectado Nacional del Paraguay, tanto
en régimen normal, como en situaciones de
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emergencia, reduciendo la cantidad
de energía no suministrada y las pérdidas técnicas en la red. El proyecto
con ANDE fue el primer beneficiario
de la línea de financiamiento verde,
que aprobó el directorio de FONPLATA en 2018, que ofrece una tasa de
interés preferencial para proyectos
que estén asociados a la mitigación y
adaptación del cambio climático.
El crecimiento significativo de la cartera en Paraguay, y su tendencia a la
diversificación, son grandes logros
alcanzados durante la gestión 2018.
FONPLATA empieza a ocupar un rol
importante como financiador en el
país, principalmente por su participación como socio estratégico en
proyectos de gran impacto en el desarrollo de Paraguay.
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Uruguay

D

urante el año 2018, la cartera de
préstamos se incrementó en $110
millones como resultado de la aprobación de 2 nuevas operaciones, que serán
elegibles para desembolso en el 2019, para
una cartera activa de $346 millones compuesta por 7 operaciones. Este incremento
es equivalente a un 47% respecto del año
anterior.
La cartera activa se compone de 5 operaciones por un monto de $236 millones, de las
cuales 3 operaciones por un monto de $175
millones están en etapa de amortización de
principal, 2 por un monto de $61 millones
se encuentran en etapa de ejecución, y las 2
operaciones aprobadas en el corriente año
por $110 millones que serán elegibles para
desembolso en 2019.
Las operaciones están concentradas principalmente en la construcción, rehabilitación
y mantenimiento de la infraestructura vial
del país con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones y los niveles de seguridad para el traslado de personas y bienes
dentro del país así como mejorar la conectividad con los países vecinos.
Durante el 2018 se aprobó un proyecto de
mejoramiento de los accesos en la Rambla Portuaria de Montevideo que permitirá
mejorar el acceso vial y ferroviario al Puerto de Montevideo. Esto permitirá reducir el
congestionamiento en el área de acceso al
puerto y optimizar la capacidad portuaria a
través de un sistema logístico más eficiente,
a la vez que mejorar la utilización de las tierras ocupadas por el puerto en armonía con
el desarrollo de la ciudad.
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Resultados de la Gestión
en el Ejercicio 2018

A

continuación se brinda un análisis
detallado de los resultados alcanzados y que sirven para evaluar el
desempeño de la gestión durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
Como se indica en la Carta del Presidente
Ejecutivo al inicio de esta Memoria Anual,
2018 ha sido un año en el cual FONPLATA
consolida su proceso de transformación a
un Banco de Desarrollo Multilateral.
Los resultados presentados a continuación
son ilustrativos del crecimiento y madurez
alcanzado en el perfil de negocios y brindan
un basamento firme para continuar la expansión de sus operaciones asi como para
comenzar a captar fondos en los mercados
de capitales.
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1 Desempeño de la gestión
de los
1.1 Fuentes
recursos prestables

1.1.1 Estructura del capital y capacidad prestable
En 2018 los países miembros suscribieron y
comprometieron la totalidad del capital exigible correspondiente a la 1ª y 2ª fase de las
reposiciones de capital aprobadas en 2013
y 2016, respectivamente. De esta forma, el
capital pagadero suscrito y el capital exigible al 31 de diciembre de 2018 ascienden a
$1.349,2 millones y $1.665 millones respectivamente (ver cuadro 1). Por su parte, en
2018 inició el proceso de integración del capital pagadero en efectivo correspondiente
a la 2ª fase de la reposición de capital, con lo
cual el total del capital integrado asciende a
$817,5 millones, al 31 de diciembre de 2018.

La integración de la primera cuota de capital pagadero en efectivo por un total de
$111,7millones, representa un incremento
del 16%, respecto al total del capital integrado al 31 de diciembre de 2017, $705,9
millones.
El saldo de capital pagadero en efectivo a
ser integrado por los países miembros asciende a $531,7 millones. Al 31 de diciembre
de 2018, los países miembros se encuentran
al día en el cumplimiento de sus compromisos de capital y obligaciones por préstamos
con la institución.

CUADRO 1
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
En millones de US$
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CONCEPTO

Al 31 de diciembre de:
2016
2017

2018

CAPITAL AUTORIZADO
Pagadero en efectivo
Exigible

3.014,2
1.349,2
1.665,0

3.014,2
1.349,2
1.665,0

3.014,2
1.349,2
1.665,0

CAPITAL SUSCRITO
Pagadero en efectivo
Exigible

1.944,7
921,4
1.023,3

3.014,2
1.349,2
1.665,0

3.014,2
1.349,2
1.665,0

CAPITAL DISPONIBLE
Pagadero en efectivo integrado
Exigible comprometido

1.524,4
643,3
881,1

2.299,8
705,9
1.593,9

2.482,5
817,5
1.665,0
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1.1.2 Composición del patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio
Neto asciende a $952,9 millones (ver Cuadro
2), lo que representa un incremento del 17%
respecto del ejercicio anterior. Dicho incremento obedece a las aportaciones de las
cuotas de capital pagadero en efectivo integradas por los países miembros, por $111,7
millones; el ingreso neto del ejercicio por
$26,6 millones; ganancias no realizadas por

inversiones a valor razonable por $126 mil,
neto de la distribución de utilidades líquidas y realizadas al 31 de diciembre de 2017,
aprobada por la Asamblea de Gobernadores el 28 de agosto de 2018, por $2 millones,
en partes iguales para el Fondo de Compensación de la Tasa Operativa (FOCOM) y
el Programa de Cooperación Técnica (PCT).

CUADRO 2
PATRIMONIO NETO
En millones de US$
CONCEPTO

Al 31 de diciembre de:
2016
2017

2018

Capital integrado
Reserva general
Utilidades retenidas
PATRIMONIO NETO

643,3
75,0
14,8
733,0

817,5
108,8
26,6
952,9

705,9
89,8
20,1
815,8

1.2 Ingresos
y rentabilidad
El ingreso sobre activos financieros en 2018
ascendió a $40,4 millones, lo que representa un incremento del 47%, respecto del año
anterior. Este incremento se explica principalmente en el crecimiento de la cartera de
préstamos, equivalente al 21%, al aumento
en la tasa Libor de 6 meses, y a un incremento en el monto de los activos de inversión
equivalente al 28%, conjuntamente con
una mejoría en el retorno sobre inversiones
equivalente a un 68%. Los ingresos financieros al cierre de 2018 consisten de intereses y
comisiones por préstamos por $36,2 millones e intereses y otros ingresos por inversiones por $4,2 millones.
Los ingresos brutos en 2018 fueron superiores a los gastos financieros y no financieros,
generando un ingreso neto de $26,6 millones, que representa un incremento del 32%

respecto del ejercicio anterior. Los gastos
financieros relacionados con los intereses
y comisiones en préstamos utilizados para
el fondeo de las operaciones de préstamos
ascendieron a $2,6 millones, cifra congruente con el incremento en total de endeudamiento que pasó de $26 millones en 2017
a $79 millones en 2018. Por su parte, y con
base a la metodología seguida para el cálculo de deterioros potenciales en préstamos, el monto de la provisión se incrementó
$1,2 millones al cierre del ejercicio pasando
de $2,9 millones en 2017 a $4,1 millones en
2018. Por último, el monto de gastos administrativos incurrido en 2018 ascendió a $9,9
millones.
El Gráfico 1, ilustra el incremento más que
proporcional de los ingresos financieros respecto del gasto administrativo.
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El crecimiento de los ingresos netos y la acumulación de reservas son consistentes con
los objetivos de acrecentar el valor del Patrimonio Neto, mediante las aportaciones de
capital en efectivo y la generación de utilidades líquidas y realizadas. Esto, contribuye
a incrementar paulatinamente la capacidad
prestable y de endeudamiento para financiar un mayor número de operaciones de
préstamo.

El retorno sobre activos financieros netos se
ubica en un 2,99%, lo que puede compararse favorablemente con el ejercicio anterior y
representa un incremento relativo del 16%.
El Cuadro 3 contiene un detalle de la evolución de los activos y pasivos financieros
así como del gasto administrativo durante
el periodo 2015 – 2018, y es ilustrativo de la
rentabilidad de la institución como resultado de su planificación estratégica y meticulosa gestión enfocadas en el logro de los
resultados esperados en el corto, mediano y
largo plazo.

GRÁFICO 1
INGRESOS Y GASTOS
En millones de US$
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
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financieros

20,00
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2016				
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CUADRO 3
RETORNO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
En millones de US$

CONCEPTO
Préstamos por cobrar
Inversiones
Activos financieros
Endeudamientos
Activos financieros netos
Gastos no financieros
Activos financieros netos
Patrimonio Neto
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2016

Saldo
promedio

Retorno
(%)

497,9
192,9
690,8
(8,0)
682,8
(5,6)

3,80%
0,71%
2,96%
-0,24%
2,98%
-0,82%
2,16%
2,19%

675,3

2017
Saldo
Retorno
promedio (%)

2018
Saldo
Retorno
promedio (%)

602,9
197,0
799,9
(21,0)
778,9
(6,8)

730,7
209,1
939,7
(52,5)
887,2
(9,9)

774,4

4,16%
1,20%
3,44%
-3,41%
3,46%
-0,87%
2,58%
2,60%

884,3

4,95%
2,02%
4,30%
-5,04%
4,11%
-1,12%
2,99%
3,00%
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Como se muestra en el Cuadro 3, los activos
financieros promedio en 2018 alcanzan la
suma de $939,7 millones, lo que representa
un incremento de $139,8 millones, equivalentes al 17% respecto del ejercicio 2017, y
produjeron un ingreso de $40,4 millones.
Por su parte, los costos financieros se incrementaron como consecuencia de un mayor
nivel de endeudamiento para la financiación de desembolsos de préstamos, por
lo que el retorno sobre activos financieros
netos, antes del gasto administrativo, sufrió
una reducción de 14 puntos base, quedando en 4,11%, cifra que refleja un incremento de 65 puntos base respecto del ejercicio
2017. Por último, el retorno sobre los activos
financieros netos promedio fue del 2,99%,
después de absorber los gastos administrativos. Esto representa un incremento de 41
puntos base respecto del retorno obtenido
en el ejercicio anterior.

Por último, el retorno sobre el Patrimonio
Neto, medido como cociente entre el ingreso neto y el promedio del Patrimonio Neto,
alcanzó el 3%, cifra que permitió cubrir la
totalidad de los gastos financieros y no financieros, preservar el valor del patrimonio,
además de nutrir los Fondos de Compensación de la Tasa Operativa (FOCOM) y del
Programa de Cooperación Técnica (PCT) y
acumular reservas.

1.2.1 Utilización del capital y capacidad prestable
Consistente con su compromiso de mejora
continua de la gestión a comienzos de 2018,
FONPLATA actualizó entre otras, las políticas para la determinación de la capacidad
prestable, endeudamiento y concentración
de riesgo crediticio.
Como resultado de tal ejercicio, se amplió
la capacidad prestable. De acuerdo con
la actualización aprobada, la capacidad
prestable ahora se determina con base a
un multiplicador de 3 veces el total del patrimonio neto. Al mismo tiempo también se
amplió la capacidad máxima de endeudamiento. Al igual que la capacidad prestable,
la actualización aprobada establece que la
capacidad máxima de endeudamiento se
relaciona con la capacidad prestable determinándose con base a un multiplicador de
2 veces el total del patrimonio neto más los
activos líquidos.

Por último, la exposición máxima de la cartera de préstamos por país se define como
la menor del 25% de la capacidad prestable
o el 30% del total de activos.
En la parte superior del CUADRO 4, se muestra la capacidad prestable máxima calculada de acuerdo con la nueva política, la
que al 31 de diciembre de 2018, asciende
a $2.858,7 millones. Esto representa un incremento del 17% respecto del ejercicio
anterior. A fines comparativos, la capacidad
prestable mostrada para los ejercicios 2016
y 2017, ha sido recalculada de acuerdo con
la nueva política.
El crecimiento experimentado en la capacidad prestable remanente es producto de
aplicar el multiplicador de 3 al total del patrimonio neto, menos la sumatoria del mon-
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to de préstamos pendientes de cobro y por
desembolsar al 31 de diciembre de 2018. De
esta manera, la capacidad prestable varía
directamente con base al incremento patrimonial. Este último, como se explica en
mayor detalle en las secciones 1.1 – Fuente
de los Recursos Prestables y 1.2 – Ingresos
y Rentabilidad, varía con base a las integraciones de capital pagadero en efectivo recibidas de los países miembros y la rentabilidad sobre los activos financieros netos de
gastos financieros, provisión para deterioro
en préstamos y gastos administrativos.

La capacidad prestable remanente ha crecido en un 11% aproximadamente, respecto
del ejercicio 2017. Al ritmo de aprobaciones
proyectado para el mediano plazo, la capacidad actual remanente asegura mantener
el nivel de aprobaciones anuales promedio
en alrededor de $450 millones durante el
periodo 2019 – 2020.
De acuerdo con las proyecciones financieras que forman parte integral del modelo de
planificación y programación utilizado por
FONPLATA para la formulación de su plan

CUADRO 4
CAPACIDAD PRESTABLE Y SUFICIENCIA DE CAPITAL
En millones de US$ y %

CONCEPTO

Al 31 de diciembre de:
2016
2017
2018

Patrimonio neto
Capacidad prestable máxima

733,0
2.199,1

815,8
2.447,3

952,9
2.858,7

Cartera de préstamos por desembolsar
Cartera de préstamos por cobrar
Contratos de préstamos pendientes de firma
Capacidad prestable utilizada
Capacidad prestable efectiva remanente
Porcentaje de capacidad prestable utilizada
Cobertura patrimonial s/Cartera bruta de préstamos
Exposición del patrimonio (en %)1
Exposición de la cartera ajustada por riesgo (en %)2
Límite mínimo de suficiencia de capital (en%)3

541,2
543,8
260,4
1.345,4
853,6
61,2%
134,8%
97,1%
142%
35,0%

581,9
662,0
347,7
1.591,5
855,8
65,0%
123,2%
96,5%
134%
35,0%

700,8
799,4
407,5
1.907,7
951,1
66,7%
119,2%
92,1%
129%
35,0%

1 (Patrimonio neto+Provisión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo) / Activos productivos
2 (Patrimonio neto+Provisión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo) / Activos productivos ajustado por riesgo
3 Capital mínimo requerido para la cobertura de la exposición de la cartera de préstamos por cobrar
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de negocios y presupuesto, el crecimiento de la cartera de préstamos debe estar
acompañado de recursos de terceros. En
este sentido, y a partir de fines del 2016, se
han venido captando fondos para financiar
desembolsos en préstamos, lo que naturalmente resulta en una reducción gradual del
porcentaje de cobertura patrimonial. Esta
reducción está contemplada en la planificación de FONPLATA y responde a una gestión
prudencial, enfocada en resultados y en un
robusto modelo de control y gestión integral de riesgos.

El coeficiente de cobertura de los préstamos
indica el número de veces que el Patrimonio
Neto contiene al total de la cartera de préstamos. Como se ilustra en el Gráfico 2, este
coeficiente ha pasado de 1,23 veces en 2017
a 1,19 veces en 2018. Este coeficiente es demostrativo del espacio de apalancamiento
del que dispone la institución como resultado de su sólida posición financiera .
Todos los indicadores financieros alcanzados en 2018, y presentados en esta Memoria anual, reafirman la solidez patrimonial
y financiera de FONPLATA, la calidad de su
gobernanza y gestión prudencial y la validez
de sus políticas operativas y financieras.

GRÁFICO 2
COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS PRÉSTAMOS
1,40
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39

IV Resultados de la Gestión en el Ejercicio 2018

1.2.2 Evolución de los préstamos
De acuerdo a lo indicado en el gráfico 3, el
monto de los préstamos aprobados en 2018
alcanzó a $425,1 millones, lo que representa
un aumento del 30% comparado con 2017,
en línea con la meta que formara parte del
Documento de Programas y Presupuesto
aprobado por los Gobernadores en 2017,
para el 2018 – 2020. Por su parte, los desembolsos de los préstamos ascendieron a
$196,4 millones, un 15% mayor al monto
alcanzado en el ejercicio anterior.

El crecimiento constante de la cartera de
préstamos está directamente alineado al
mandato recibido de la Asamblea de Gobernadores en ocasión de la 2ª reposición de
capital de ir incrementando progresivamente la capacidad prestable y con el 2º objetivo
estratégico contenido en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el período 2018 –
2022, de estrechar el diálogo con los países
miembros para anticipar sus necesidades
de financiamiento en materia de integración y desarrollo.

GRÁFICO 3
MONTO DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS
En millones de US$
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GRÁFICO 4
MONTO PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS APROBADOS Y DE LOS DESEMBOLSOS
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El tamaño promedio individual de los préstamos aprobados en el año alcanzó $42.5
millones.

En 2018, tal como fuera previsto en el Documento de Programas y Presupuesto que
fuera aprobado por los Gobernadores para
el período 2018 – 2020 y al igual que lo experimentado en el 2017, se produjo un incremento importante en el inventario de
financiamientos aprobados y en ejecución,
pasando de 49 proyectos en 2017 a 59 proyectos en 2018, equivalente a un 20% de
crecimiento (ver gráfico 5). Esta última cifra
no incluye las 10 operaciones de financiamiento que fueran aprobadas en 2018 y que
comenzarán a ser elegibles para desembolsos en el 2019, lo que incrementará el número de operaciones en ejecución a 69 en los
próximos 12 a 18 meses.

Por su parte, el tamaño promedio de los
desembolsos por proyecto aumentó de $4,5
millones en 2017 a $7,3 millones en 2018,
para un total de 27 préstamos con desembolsos (ver gráfico 4).
Asimismo, el número total de proyectos en
cartera, que consiste de financiamientos en
etapa de repago, financiamientos en etapa
de desembolso y financiamientos aprobados que no han entrado en etapa de desembolso, pasó de 60 operaciones en 2017 a 69
operaciones en 2018, reflejando un incremento del 15%.

GRÁFICO 5
CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS EN EJECUCIÓN
En número de proyectos
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1.2.3 Cartera de préstamos por país
Entre sus objetivos estratégicos, FONPLATA
persigue alcanzar una distribución equilibrada entre sus países miembros en el mediano plazo, tanto en el otorgamiento de
sus financiamientos como en la exposición
de los mismos. El indicador mostrado en el
CUADRO 5, está basado en el saldo de la cartera de préstamos por cobrar al cierre de los
dos últimos ejercicios. Al 31 de diciembre de
2018, la exposición por país de la cartera de
préstamos se encuentra dentro de los límites prudenciales establecidos por la política
(ver cuadro 5).

CUADRO 5
SALDOS DE PRÉSTAMOS
POR COBRAR POR PAÍS
PAÍS

2017

2018

ARGENTINA

17%

21%

BOLIVIA

26%

29%

BRASIL

11%

8%

PARAGUAY

18%

17%

URUGUAY

28%

25%

TOTAL

100%

100%

NOTA:
Calculado con base a los saldos pendientes
de cobro en préstamos a cierre del ejercicio
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1.2.4 Desempeño de los saldos de préstamos
por cobrar y de los préstamos aprobados
Al cierre de 2018, la cartera de préstamos
aprobados y que están en ejecución, incluyendo las operaciones aprobadas en 2018 y
aún pendientes de firma o ratificación, asciende $1.907,7 millones (ver cuadro 4). Esta
cifra representa un incremento del 20% respecto del año anterior.
El crecimiento observado es reflejo de la ardua labor realizada y el compromiso de aumentar la relevancia e impacto de FONPLATA como un socio activo para apoyar el
desarrollo e integración regional de sus países miembros.
Como se expresa en la sección 1.2. Ingresos y Rentabilidad, la Cartera de Préstamos
por Cobrar registró un crecimiento neto de
$137,4 millones en 2018, como resultado de
haber desembolsado $196,4 millones y co-

brado amortizaciones de principal por $59
millones, para un saldo al cierre del ejercicio
de $799,4 millones, equivalente a un incremento neto del 21% (ver gráfico 6).
Por su parte, en 2018 el saldo de Préstamos
por Desembolsar ascendió a $700,8 millones ($581,9 millones en 2017), y el saldo de
Préstamos Aprobados pendientes de Firma
o Ratificación parlamentaria ascendió a
$407,5 millones ($347,7 millones en 2017), lo
que representa en conjunto un incremento
neto del 19% (2017 – 16%).
Como se ilustra en el gráfico 7 el destino
económico predominante de la cartera de
préstamos es la infraestructura, principalmente en el subsector de transporte y logística, que representa un 66% del total de
financiamientos otorgados.

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
En millones de US$
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El grado de diversificación alcanzado a la
fecha en los financiamientos, pone de manifiesto el esfuerzo realizado en estrechar
el dialogo con los países, a fin de identificar
proyectos cuya naturaleza permita ampliar
la diversificación sectorial de los financiamientos a otros sectores distintos a infraestructura física (ver gráfico 7). En lo que hace
al foco en el financiamiento de proyectos
con impacto en más de un país y que enfatizan el desarrollo en zonas fronterizas, los
mismos representan un tercio del total de
aprobaciones.

A través de los ejercicios de programación
e identificación de operaciones, que se llevan a cabo en forma conjunta con los países
miembros, se viene ampliando el foco de
los financiamientos a proyectos destinados
a reducir las asimetrías y promover el desarrollo sostenible en áreas geográficas determinadas (ver cuadro 6).

GRÁFICO 7
DESTINO POR SUBSECTOR DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS – AÑO 2018
En porcentajes

9%

Transporte y logística

4%
2%

Medio ambiente
Salud y educación

6%

Agua y saneamiento
Vivienda y desarrollo urbano
Producción
Servicios financieros
Otros

3%
3%
7%

66%

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

2016

2017

2018

Infraestructura
Desarrollo Socio-ambiental
Desarrollo Económico-Productivo
TOTAL:

52,0%
26,0%
22,0%
100,0%

61,4%
27,8%
10,8%
100,0%

71,6%
17,2%
11,2%
100,0%
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con los objetivos
1.3 Coherencia
estratégicos establecidos
1.3.1 Cumplimiento de las metas
estratégicas de la Visión
Apoyando la transformación de FONPLATA
en un Banco de Desarrollo Multilateral, en
2017 la Asamblea de Gobernadores aprobó
la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2018 – 2022. El
nuevo PEI se apoya en tres objetivos estratégicos construidos sobre los cinco pilares

identificados en oportunidad del PEI 2013
– 2022, y diez líneas de acción para asegurar
el alcance de los resultados esperados.
Los tres objetivos estratégicos y diez líneas
de acción que conforman el PEI abarcan:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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

Crecimiento continuo de la capacidad prestable con condiciones financieras convenientes.
Incrementar el valor para los países a través de asegurar
flujos de fondos positivos y optimizar el valor patrimonial.
Sostener y fortalecer la calificación de riesgo crediticio.
Propiciar la expansión de la capacidad prestable con la
posible participación de otros países y organismos de integración regional.

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

Implementar nuevos productos financieros.
Expandir la oferta adecuada de servicios no financieros.
Propiciar la descentralización eficiente de operaciones en
la subregión.
Asumir un compromiso firme con la adaptación al cambio
climático y el uso sustentable de los recursos naturales.

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

Adecuar la estructura organizacional vigente al crecimiento en las operaciones.
Ser reconocida como una entidad financiera de carácter
moderno, innovadora, ágil, efectiva y eficiente.

45

IV Resultados de la Gestión en el Ejercicio 2018

Con base a los resultados alcanzados en
2018 y reiterando su apoyo a la visión de
un FONPLATA más relevante, la Asamblea
de Gobernadores aprobó modificaciones al
Convenio Constitutivo a fin de:

1. Ajustar su naturaleza jurídica como “banco multilateral”,

2. la modificación de su objeto para extender su alcance pasando de un concepto estrictamente geográfico a otro que abarca la
región de sus países miembros y su integración en el mercado global, y

3. la ampliación de la membresía a partir
de sus miembros “fundadores”, reconociendo la posibilidad de participación de otros
países u organismos “no fundadores” en el
capital.

Los resultados alcanzados entre el 2013 y el
2018 hablan por sí mismos y son demostrativos de la transformación de FONPLATA en
una entidad más relevante, ágil y eficiente,
así como del compromiso y apoyo de sus
países miembros con la misión, visión y la
gestión emprendida para su implementación.
El año 2018 marca un punto de inflexión en
la vida institucional de FONPLATA que señala su transformación en una institución
financiera multilateral de carácter regional
en proceso de crecimiento, con un profundo
compromiso con el desarrollo y la integración de sus países miembros.

1.3.2 Consistencia con la Misión
Consistente con sus objetivos estratégicos,
desde 2013 y hasta la fecha, FONPLATA ha
enfocado su accionar en promover proyectos que por su naturaleza fomenten la integración geográfica y contribuyan ya sea a
reducir los costos o aumentar los beneficios
entre dos o más países miembros. El énfasis

institucional en estos financiamientos está
puesto en contribuir a disminuir las asimetrías originadas en debilidades que impactan negativamente la coordinación, logística, inclusión o acceso a las economías
regional y global.

CUADRO 7
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN
GEOGRÁFICA EN ZONAS FRONTERIZAS1
En porcentajes
INDICADOR

2013-20182

Impacto esperado en más de un país (%)3

N° de préstamos aprobados
En miles de dólares

51,0%
47,0%

Enfoque en área geográficas de zonas fronterizas (%)4

N° de préstamos aprobados
En miles de dólares

55,0%
51,0%

1 Con base a información del diseño de las operaciones
2 Promedio ponderado
3 Préstamos aprobados con impacto en más de un país miembro/Total de préstamos aprobados
4 Préstamos aprobados con impacto en desarrollo de zonas fronterizas/Total de préstamos aprobados				
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Como se muestra en el cuadro 7, con base
al número de proyectos aprobados se destaca que el 51% benefician a más de un país
miembro (47% en valor), y el 55% benefician
áreas geográficas en zonas fronterizas de la
región (51% en valor).
Este enfoque geográfico de actuación, conjuntamente con los financiamientos dentro de la escala identificada como tamaño
deseado de los financiamientos promedio,
define el nicho estratégico hacia el cual
FONPLATA dirige su accionar. La diversificación observada en los últimos años hacia
proyectos socioambientales y de desarrollo
productivo, introducen un énfasis creciente
respecto al impacto en inclusión y reducción de asimetrías de mercado en áreas relevantes para promover el desarrollo regional y mejorar la inserción de las economías
regionales en la economía global.

Bajo este enfoque, FONPLATA actúa para
complementar el financiamiento de los países y otras agencias para el desarrollo agregando valor a través de sus intervenciones
(ver cuadro 8).
En valores acumulados de aprobación de
proyectos desde el 2013 y hasta el presente,
la participación de los financiamientos otorgados por FONPLATA en áreas beneficiadas
por el financiamiento de otros organismos
multilaterales de desarrollo alcanzó el 45%.
Durante este período, casi la totalidad de las
operaciones en las que participó FONPLATA
eran consideradas prioritarias en los planes
nacionales de inversión pública de los países miembros. Asimismo, el 69% del monto
de los recursos aprobados durante dicho
período corresponden a iniciativas que permitieron anticipar en el tiempo la decisión
de inversión de los prestatarios, acelerando
la oportunidad de la materialización de los
beneficios a ser alcanzados.

CUADRO 8
COMPLEMENTARIEDAD ESTRATÉGICA

INDICADOR

2014-20181

Participación conjunta con otros OMD

N° préstamos aprobados
En miles de dólares

32%
45%

Complementariedad con planes nacionales de inversión

N° préstamos aprobados
En miles de dólares

94%
98%

Ayuda a adelantar la decisión de inversión de los países

N° préstamos aprobados
En miles de dólares

68%
69%

Total de préstamos aprobados

N° préstamos aprobados
En millones de dólares

53
$1.568,8

1 Promedio ponderado
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1.4

Eficiencia
Operacional
En 2018, y como consecuencia del incremento aprobado en la estructura organizacional para responder mejor al crecimiento
en el volumen de operaciones, la que pasó
de 62 posiciones en 2017 a 80 posiciones en
2018, se registra un incremento en el costo
transaccional. Este es un efecto temporal
que será reducido en forma significativa en
el periodo 2019 – 2021, con el aumento progresivo en la cartera de préstamos por cobrar y por desembolsar.

GRÁFICO 8
EFICIENCIA OPERACIONAL
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En relación con la eficiencia administrativa,
medida por el ratio que relaciona los gastos
no financieros con la cartera de préstamos
promedio, la misma presenta desde 2013,
una tendencia de disminución continua
del gasto por operación que se mantuvo en
2018 (ver gráfico 8). Asimismo, el indicador
de punto de equilibrio financiero que relaciona los gastos corrientes financieros y no
financieros con los ingresos corrientes de
la cartera de préstamos sigue siendo bajo
(28% promedio en el trienio 2016 – 2018),
una vez producida la expansión general de
los negocios. Esto ubica a FONPLATA en una
posición de holgura que le permite cubrir
contingencias, y contar con una gestión financiera que hará mayor uso de recursos
aplacándose en los mercados de capital.

1.5

Estos indicadores son ilustrativos del énfasis que la gestión pone en la eficiencia y en
optimizar el costo transaccional. El
incre-mento de 0,46% en 2017 a 0,57% en
2018, es un efecto temporal que irá
reduciéndose en forma significativa en
2019, a medida que continúe creciendo la
cartera de préstamos.
Otro indicador relevante de la eficiencia
es la demora promedio en el
procesamiento de operaciones. Esta se
mide entre la fecha de presentación del
perfil del proyecto has-ta la aprobación del
préstamo, que en 2018 se ubicó en
meses,
aproximadamente
5,5
respondiendo a la media esperada.

Solidez del perfil
financiero y patrimonial
Los resultados logrados en 2018 confirman
la consolidación de FONPLATA como Banco Multilateral de Desarrollo y están alineados con la estrategia institucional y con el
plan de negocios contenidos tanto en el
PEI 2018 – 2022, como en el Documento
de Programas y Presupuesto para el período 2018 – 2020, que fueran aprobados por
los Gobernadores en 2017. La sección “1 –
Desempeño de la gestión” contiene en sus
subsecciones una explicación detallada
de la posición financiera, del resultado de
las operaciones y de la evolución del patrimonio neto que es ilustrativa de la solidez
de los perfiles financiero y patrimonial de

FONPLATA. Esto, aunado a una
gobernanza robusta, a una gestión
prudencial, ágil y efi-ciente basada en
resultados que combinan la gestión
integral de riesgos con políticas y
procedimientos
adecuados,
ha
posibilitado la consolidación de un
FONPLATA más rele-vante.
Es de destacar que al igual que en
ejerci-cios
anteriores,
los
estados
financieros de FONPLATA cuentan con un
dictamen limpio y sin calificaciones por
parte de Pricewa-terhouseCoopers, sus
auditores
indepen-dientes,
quienes
emitieron su opinión pro-fesional sobre
los mismos con fecha 18 de febrero de
2019.
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1.6

Financiación de los préstamos
Liquidez y Endeudamiento
Esta subsección contiene información relevante respecto a la administración del endeudamiento a largo plazo y el manejo de la
liquidez y los riesgos que afectan su gestión.
Como se explica en la sección 1.1 – Fuentes
de los Recursos Prestables, una porción de
los préstamos otorgados a sus países miembros debe de ser financiada con recursos de
terceros.
En marzo de 2018, FONPLATA revisó sus políticas de determinación de la capacidad
prestable y de endeudamiento, a fin de alinearlas con base al crecimiento patrimonial
mediante la utilización de un múltiplo (ver
sección 1.2.1 – Utilización del Capital y Capacidad Prestable para mayor detalle). En el
caso de la política de endeudamiento, el límite máximo está fijado con base a un múl-

tiplo de dos veces el Patrimonio Neto más
los activos líquidos de inversión.
Con base a las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, la capacidad prestable máxima
de FONPLATA asciende a $2.858,7 millones,
y la capacidad para futuros endeudamientos es de $2.062 millones, después de deducir el saldo pendiente de endeudamientos
al cierre del 2018. Esta cifra provee amplio
espacio para el financiamiento de las operaciones de préstamos dentro de marcos
fijados por la estrategia y por la política de
endeudamiento aprobada por el Directorio
Ejecutivo para el periodo 2016 – 2020, que
establece un monto agregado máximo de
hasta $500 millones.

1.6.1 Endeudamiento y apalancamiento
Durante el ejercicio 2018 y continuando
con su estrategia, FONPLATA concretó nuevos convenios de financiamiento con otras
instituciones multilaterales y miembros
de la cooperación internacional y también
aumentó el monto de fondos captados del
Banco Central de Bolivia, mientras en forma
paralela continuó preparándose para estar
en condiciones de captar fondos directamente de los mercados de capitales en las
mejores condiciones posibles a comienzos
del 2019.
Durante 2018, FONPLATA incrementó su endeudamiento en $53 millones, para un total
de $79 millones al cierre del ejercicio. Este
monto de financiamiento, utilizado para
el financiamiento de préstamos, equivale
aproximadamente al 10% del saldo de préstamos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2018, y representó el 27% del monto
desembolsado en el año.
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Además de los financiamientos concretados en 2016 con el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por $75 millones de
los que se tomaron $16 millones; en 2017 se
firmaron acuerdos de financiamiento con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
por $100 millones y con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $20 millones. En
2018 se firmaron acuerdos de financiamiento con el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por $60 millones y con el Instituto de
Crédito Oficial de España (ICO) por $15 millones. Asimismo, se está en conversaciones
avanzadas para un financiamiento con la
KfW.
El monto de $53 millones contraído en endeudamientos durante 2018 correspondió
a: (i) $28 millones desembolsados contra el
financiamiento con el BID; (ii) $5 millones
desembolsados contra el financiamiento
otorgado por la AFD y (iii) $20 millones correspondientes a la ampliación del monto
de los depósitos a mediano plazo captados
del Banco Central de Bolivia.
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1.6.2 Liquidez
Al 31 de diciembre de 2018 la cartera de inversiones ascendía a $179.7 millones, y el
nivel de liquidez, después de adicionar el
monto de efectivo y sus equivalentes, ascendía a $235,1 millones, superando en un 62%
al monto de liquidez mínima requerida por
las políticas financieras de $145 millones. El
total de activos líquidos comparados con el
total de activos fue del 22,5%, levemente superior al alcanzado en 2017 de 21,5 %.

Como se muestra en el cuadro 9, la gestión
de la cartera de inversiones refleja el cumplimiento de los límites de riesgo prudenciales
establecidos por la política de inversión de
la liquidez. Al 31 de diciembre de 2018, al
igual que en el año anterior, el promedio de
la calificación de la cartera de inversiones
fue de AA, en pleno cumplimiento de los límites autorizados.

CUADRO 9
GESTIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

LÍMITES

POLÍTICA

SITUACIÓN

LÍMITES POR CLASE DE ACTIVOS
Límite en títulos soberanos
Límites en CDs y/o DPFs
Límites en OMDs y Bancos Nacionales de Desarrollo
Límite en Money Market funds
Límite en Sector Financiero Privado

100%
100%
50%
30%
15%

54%
11%
36%
0%
10%

LÍMITES POR EMISOR
Límites por emisores AAA (País, OMD, Bancos de Desarrollo)
Límites por país emisor, incluidos Estados, Gobiernos Locales, Agencias Públicas
Límites por OMD y Bancos Nacionales de Desarrollo
Límite por entidad financiera privada

100%
10%
10%
5%

39%
8,3%
7,9%
3,4%

LÍMITES POR RATING
Promedio de calificación de la cartera
Calificación mínima de inversión
Máximo de inversiones con BBB

Mínimo AABBB20%

AA
BBB9,4%

LÍMITES POR PLAZO
Nivel de liquidez mínima
Inversiones con vencimiento máximo
Duración modificada máxima

$ 145 millones
5 años
2 años

$ 235 millones
0,8 años
0,37 años
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1.7 Efectividad
institucional
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A partir de 2013, como parte de la consolidación de la implementación del nuevo modelo para la gestión que fuera aprobado por la
Asamblea de Gobernadores, la Administración implementó, a través del Documento
de Programas y Presupuesto (DPP), un proceso de planificación y presupuestación basado en resultados en forma integrada con
el plan de negocios de mediano plazo. El
DPP, que es aprobado por los Gobernadores
con base a una recomendación del Directorio Ejecutivo, contiene el análisis del grado
de consecución de los resultados esperados para el ejercicio inmediato anterior así
como los resultados a ser alcanzados en el
próximo ejercicio y en los dos subsiguientes,
conjuntamente con el costo a ser insumido
en las actividades consideradas necesarias
para lograrlos.

el perfil de negocios se va expandiendo. La
aprobación por parte de la Asamblea de Gobernadores en noviembre de 2018 de la modernización del Convenio Constitutivo, con la
redenominación del capital autorizado a fin
de posibilitar la admisión de nuevos socios
reafirma una vez más el alto grado de confianza y compromiso de sus países miembros
hacia un FONPLATA más relevante.

Desde el 2013, a través de su gestión,
FONPLATA ha demostrado un nivel de cumplimiento que ha sido merecedor del más
alto grado de confianza tanto por parte de
su Gobernanza como de otros organismos
multilaterales y de la cooperación internacional quienes han firmado acuerdos de
financiamiento y cofinanciamiento de operaciones. Entre 2013 y 2016, el crecimiento
y grado de madurez en el perfil de negocios
conjuntamente con la efectividad de la gestión, permitió el recibir una calificación de
grado de inversión de A- y A2, de Standard
& Poor’s y Moody’s, respectivamente, dos
agencias calificadoras internacionalmente
reconocidas. Estas calificaciones han sido
reafirmadas en 2017 y 2018 con una perspectiva de mejora en el 2019, a medida que

La aprobación definitiva de FONPLATA
como emisor en el mercado de capitales
de Suiza está sujeta a la decisión final del
Directorio del regulador. Con base a esta
aprobación provisional, el 11 de febrero de
2019, FONPLATA formalizó con éxito los términos y condiciones con el Credit Suisse &
UBS, para la emisión pública de bonos en
Francos Suizos por un monto de CHF 150
millones, con vencimiento a 5 años, a tasa
fija pagadera anualmente con un cupón del
0,578%.

Continuando con la expansión de su perfil
de negocios, y luego de un meticuloso proceso de preparación para llegar a la primera
emisión de bonos en el mercado de capitales, que insumió los tres últimos años, el
21 de enero de 2019 FONPLATA recibió la
aprobación provisional por un año, del SIX
Exchange Regulation, Ltd., (el regulador del
mercado de capitales de Suiza).

Esta emisión marca otro hito importante
en la historia de FONPLATA y ejemplifica el
grado de madurez y efectividad de la gestión emprendida a partir del 2013 y hasta la
fecha.
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1.8

Contribución al crecimiento
de la subregión
FONPLATA mide el impacto en la contribución al financiamiento de proyectos para
promover el desarrollo e integración regional y global de sus países miembros a través de una serie de indicadores relevantes.
Uno de ellos es la expansión del volumen
de préstamos aprobados, el que ha crecido
en un 30% respecto del ejercicio anterior y
se ha quintuplicado respecto del año 2012.
El ratio de apalancamiento de los recursos

movilizados ha venido subiendo progresivamente, alcanzando a 1,9 por dólar de financiamiento aprobado por FONPLATA en
2018, lo que representa un incremento del
5% (ver cuadro 10).
Los flujos netos de capital y las transferencias netas a los países han sido positivos y
crecientes en los últimos años.

CUADRO 10
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

INDICADOR

2016

2017

2018

Variación anual cartera de préstamos
Coeficiente de movilización directa de recursos1
Flujo neto de capital a los países2
Transferencias netas a los países3
Financiamiento a países de menor desarrollo relativo/Total de aprobaciones
Financiamiento preferencial a países de menor desarrollo relativo4

20,3%
1,6
$91,7
$74,7
54,9%
33,9%

21,7%
1,8
$118,2
$94,1
28,4%
21,3%

20,8%
1,9
$137,4
$103,8
60,6%
31,0%

1 Recursos totales movilizados sobre recursos aportados por FONPLATA
2 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal
3 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal y cobros de intereses y comisiones
4 Monto de préstamos beneficiados con el FOCOM/Monto total de préstamos aprobados
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Anexo 1

Información Histórica
de las Operaciones Aprobadas
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

CÓDIGO
PRÉSTAMO

NOMBRE PROYECTO
TOTAL:
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1
2
3

ARG-2/83
ARG-3/83
ARG-4/93

4
5

ARG-5/94
ARG-6/94

6

ARG-7/94

7
8
9

ARG-8/94
ARG-9/96
ARG-10/96

10

ARG-11/99

11

ARG-12/2002

12

ARG-13/2003

13

ARG-14/2004

14

ARG-15/2004

15

ARG-16/2006

16
17

ARG-17/2006
ARG-18/2006

18

ARG-19/2013

19

ARG-20/2014

20

ARG-21/2014

21

ARG-22/2014

22
23

ARG-23/2015
ARG-24/2015

Construcción de Puerto y Defensa de Costas en Formosa.
Desarrollo Integral de la Región Sudeste de Formosa.
Estudio: Efectos de la Integración Económica en los Sistemas Urbanos y de Transportes de las
Provincias Litoral y Chaco Argentinos, región de la Cuenca del Plata.
Realización de Estudios y Proyectos para Saneamiento de Arroyos en la ciudad de Posadas.
Realización de Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Pavimentación de las
Rutas Nros 8 y 2, Tramos: 25 de Mayo - Santa Rita; Santa Rita - Colonia Aurora; Colonia Aurora El Soberbio; El Soberbio - Saltos del Mocona. Provincia Misiones.
Ejecución del Programa de Cooperacción Técnica e Inversiones de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas en el Noroeste y Noreste Argentinos con Necesidades insatisfechas.
Realización del Programa de Reconversión Productiva y Reestructuración Empresarial
Programa de Modernización y Desarrollo del Comercio Internacional - COMINTER
Cooperación Técnica Reembolsable. Programa de Reconversión Empresarial para las Exportaciones
- PREX.
Programa de Apoyo a la Secretaría de Programación Económica y Regional del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Realización de los Estudios de Preinversión y Ejecución de las Obras para la Reconversión del
Puerto de la Ciudad de Santa Fe.
Programa de Financiamiento Cotrapartida Local para el Proyecto BID 1118/OC-AR- Programa
de Emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones con
especial énfasis en la Provincia de Santa Fe.
Programa de Desarrollo Social en Áreas del Noroeste y Noreste Argentinos con Necesidades
Básicas Insatisfechas - PROSOFA II.
Programa de Mejoramiento y Optimización de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del
Área Metropolitana de Buenos Aires.
Ejecución del Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes.
Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos Aires.
Ejecución del Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas Argentinas PROARGENTINA II.
Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupcion de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad
de Chagas en la República Argentina.
Creación de un Ente Nacional de Programación y una Red de Salas Cinematográficas para la
Promoción y Difusión de Contenidos Audiovisiales de la Región.
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos con
Necesidades Básicas Insatisfechas (PROSOFA III).
Programa de Desarrollo de Áreas Agroproductivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del
Plata - Primera Etapa.
Proyecto de Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución – Ferrocarril Belgrano Sur”
Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo.

i) Préstamos bajo la modalidad de etapas sucesivas.
a) US$ 3.293.840,00 para la etapa de Inversión no comprometidos
b) US$ 25,000,000,00 para la etapa de Inversión no comprometidos		

*1
*2
*3
*4

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Argentina
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

24.650

739.880

34.466

730.064

264.843

*2
*2
*2

1.462

7.100
9.200
-

61
25

7.100
9.139
1.437

-

*3
*2

2.244
1.877

i)

32.959

529

2.244
34.307

-

*2

978

i)

21.499

517

21.960

-

*2
*2
*2

8.000
3.238
4.000

a)

-

2.881
-

8.000
357
4.000

-

*3

1.500

-

-

1.500

-

*2

900

25.000

25.122

778

-

*2

-

51.000

-

51.000

-

*2

-

22.485

0

22.485

-

*3

-

27.650

-

27.650

-

*2

450

-

44

406

-

*1
*2

-

47.200
4.500

580

47.200
3.920

-

*2

-

25.000

-

25.000

309

*2

-

9.953

4.706

5.248

3.062

*1

-

28.170

-

28.170

9.452

*1

-

18.400

-

18.400

1.655

*1
*1

-

35.000
35.000

-

35.000
35.000

30.605
32.608

b)
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

24
25
26
27
28
29
30

CÓDIGO
PRÉSTAMO

31
32
33

ARG-25/2016
ARG-26/2016
ARG-27/2016
ARG-28/2016
ARG-29/2016
ARG-30/2016
ARG-31/2016 I
ARG-31/2016 II
ARG-32/2016
ARG-33/2017
ARG-34/2017

34
35
36
37
38

ARG-35/2017
ARG-36/2017
ARG-37/2018
ARG-38/2018
ARG-39/2018

39

ARG-40/2018

NOMBRE PROYECTO

Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial.
Proyecto de Modernizaciòn del Estado - Programa País Digital.
Programa de Emergencia para dar Respuesta a los Efectos de "El Niño" en Argentina.
Programa de Desarrollo de Complejos Fronterizos. 1/
Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos. 2/
Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Agroindustrial.
Programa de Acceso al Financiamiento Productivo en el Norte Argentino. 3/
Programa de Acceso al Financiamiento Productivo en el Norte Argentino. 3/
Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Mesopotamia.
Programa para la Ejecución de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares - ENGHO
Programa de Fortalecimiento Institucional de las Justicias Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Programa de Infraestructura para la Integración.
Proyecto de Conectividad del Conurbano en la Provincia de Buenos Aires.
Programa de Digitalización del Acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Programa de seguridad ferroviaria de la RMBA
Ruta Provincial nº 13 (Provincia del Chaco), tramo: Empalme R.N.Nº11 - Empalme R.N.Nº95,
Sección 1: Emp. R.N.Nº11 - Cote Lai y Accesos a Colonia Baranda y Cote Lai
Construcción de Obras Básicas y Pavimento en el Acceso al Puerto Las Palmas, tramo:
Empalme Ruta Provincial nº 56 / Puerto Las Palmas

i) Préstamos bajo la modalidad de etapas sucesivas.
a) US$ 3.293.840,00 para la etapa de Inversión no comprometidos
b) US$ 25,000,000,00 para la etapa de Inversión no comprometidos		

58

*1
*2
*3
*4

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Argentina
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

-

12.000
7.500
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
33.000
5.000
5.000

-

12.000
7.500
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
33.000
5.000
5.000

9.957
6.696
15.972
17.860
18.855
8.927
300
404
33.000
1.635
5.000

*1
*1
*1
*4
*4

-

22.200
40.000
7.000
50.000
37.214

-

22.200
40.000
7.000
50.000
37.214

21.549
40.000
7.000
-

*4

-

10.849

-

10.849

-
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

CÓDIGO
PRÉSTAMO

NOMBRE PROYECTO
TOTAL:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BOL-1/79
BOL-2/80
BOL-3/81
BOL-4/81
BOL-5/82
BOL-6/83
BOL-7/86
BOL-8/85
BOL-9/89
BOL-10/89
BOL-11/89
BOL-12/90
BOL-13/90

14

BOL-14/92

15

BOL-15/92

16

BOL-16/94

17

BOL-17/94

18

BOL-18/04

19

BOL-19/11

20

BOL-20/13

21

BOL-21/14

22

BOL-22/14

23

BOL-23/14

24

BOL-24/14

25
26
27
28
29
30
31

BOL-25/15
BOL-26/15
BOL-27/15
BOL-28/16
BOL-29/17
BOL-30/17
BOL-32/18

Factibilidad del Ferrocarril Vallegrande - Zudáñez
Diseño Final del Ferrocarril Motacucito - Puerto Busch.
Aerofotogrametría de la Alta Cuenca del Río Bermejo.
Pavimentación de la Carretera Potosí - Tarapaya.
Pavimentación de la Carretera Sucre - Yotala - Totacoa.
Factibilidad y Diseño Final de la Carretera Padcaya - Bermejo.
Diseño Final de la Carretera Challapata - Tarapaya.
Pavimentación de la Carretera Santa Cruz - Trinidad.
Pavimentación de la Carretera Totacoa - Puente Méndez.
Pavimentación de la Carretera Palmar Grande - Yacuiba.
Rehabilitación de los Tramos Viales: Cochabamba - Chimoré y Yapacaní - Guabirá
Pavimentación Carretera Santa Cruz - Trinidad
Ejecución de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto: “Capitán Nicolás Rojas”
del Departamento de Potosí.
Elaboración de los Estudios de Factibilidad y Diseño Final para la Pavimentación de la
Carretera Cuchu Ingenio - Villazón.
Ejecución de Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo Vial entre Santa Cruz de la
Sierra y Abapó.
Ejecución de Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Pavimentación de la Ruta
N° 6, Tramo Boyuibe - Hito Villazón.
Realización de los Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Pavimentación de la
Carretera Abapó - Camiri.
Ejecución de Obras para la Pavimentación del Proyecto vial que comprende las rutas:
Guabirá - Chané - Aguaíces - Colonia Piraí
Proyecto de Construcción de la Carretera Río Uruguaito - Santa Rosa de la Roca - San Ignacio
de Velasco.
Programa de Conservación Vial - Rehabilitación por Grados de Intervención (Mantenimiento
Periódico) del Tramo Vial San Ramón - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito.
Proyecto: Construcción Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo: Ivirgarzama - Puente
Mariposas.
Proyecto: Construcción Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo: Puente Mariposas - Puente
Chimoré.
Proyecto: Construcción de la Carretera Nazacara - Hito IV. Tramo: Nazacara - San Andrés
de Machaca.
Proyecto: Construcción de Obras de Protección contra Inundaciones en Cuencas del
Departamento de Santa Cruz.
Equipamiento del Aeropuerto Internacional de Alcantarí, Departamento de Chuquisaca
Proyecto: Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo Puente Chimoré. Km. 15 . Villa Tunari
Proyecto: Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo Puente SN4 - Villa Tunari.
Programa Cosechando Agua - Sembrando Luz.
Programa de Construcción de Puentes para el Departamento de Cochabamba
Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo
Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II

i) Préstamos bajo la modalidad de etapas sucesivas.
a) Importe de US$ 38.173.554,00 para la etapa de Inversión no comprometido
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*1
*2
*3
*4

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Bolivia
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

6.998

573.292

1.798

578.492

107.832

*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2

585
423
234
1.000
720
-

7.000
7.500
19.500
8.280
13.878
8.800
13.700
4.500

65
405
9
156
74
507
2
0

585
423
234
6.935
7.095
1.000
711
19.344
8.280
13.804
8.293
13.698
4.500

-

*2

2.087

-

165

1.922

-

*2

-

10.000

4

9.996

-

*2 a)

728

i)

-

104

624

-

*2

1.220

i)

17.000

307

17.913

-

*2

-

40.000

-

40.000

-

*2

-

63.450

-

63.450

-

*2

-

35.000

-

35.000

-

*1

-

34.754

-

34.754

14.105

*1

-

20.531

-

20.531

7.306

*2

-

26.000

-

26.000

-

*2

-

13.400

-

13.400

0

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*4

-

5.000
50.000
50.000
10.000
10.000
40.000
65.000

-

5.000
50.000
50.000
10.000
10.000
40.000
65.000

933
28.821
35.650
6.318
6.430
8.269
-
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

CÓDIGO
PRÉSTAMO

NOMBRE PROYECTO
TOTAL:

1

BR-1/94

2

BR-2/95

3
4

BR-3/95
BR-4/97

5

BR-5/01

6
7
8

BR-6/02
BR-7/03
BR-8/04

9
10
11

BR-9/05
BR-10/06
BR-11/06

12
13
14
15

BR-12/07
BR-13/07
BR-14/08
BR-15/08

16
17
18
19
20
21

BRA-16/14
BRA-17/17
BRA-18/17
BRA-19/17
BRA-20/17
BRA-21/18

*1
*2
*3
*4
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Ejecución de Obras para la Pavimentación de la Carretera MS-141 Tramo Ivinhema Naviraí y Ruta MS-475, Ttramo MS-141 Guasulandia - Entr. BR-376.
Ejecución del Programa de Preservación del Medio Ambiente Natural y Recuperación
de Áreas Degradadas en la Cuenca Arroyo Diluvio.
Ejecución de Obras de Ampliación del Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
Ejecución del Proyecto de Construcción de Puente sobre el Río Paraguay en la Carretera
BR-262, entre Miranda y Corumbá.
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
Programa de Recuperación de Áreas Degradadas y Preservación del Arroyo Soter.
Ejecución del Programa Integrado de la Zona Norte Entrada Da Cidade.
Ejecución de Obras para el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica y de los
Servicios Urbanos de Florianópolis.
Ejecución de Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Región Sur - Frontera.
Ejecución del Programa Eje Ecológico y Estructuración de Parques Ambientales - Linea Verde.
Ejecución del Programa de Estructuración y Asentamientos Habitacionales de la Ciudad
de Curitiba.
Ejecución del Programa de Recuperación de las Áreas Degradadas del Arroyo Imbirusú
Financiamiento del Proyecto de Mejoria y Expansión de la Infraestructura Vial de Chapecó
Programa de Desarrollo Urbano, Social y Ambiental del Municipio de Ipatinga
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Urbana de Cachoherinha,
Municipio de Cachoerinha - RS, República Federativa del Brasil.
Programa de Desarrollo Integrado de Corumbá - PDI
Proyecto de Transporte y Movilidad Urbana de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Programa Línea Verde del eje Ecológico del Este de Joinville.
Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Atibaia - Moderniza - Atibaia.
Proyecto Pelotas Viva Mejor
Itajaí 2040 - Moderna e Sustentável

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Brasil
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

-

471.412

860

470.553

136.334

*2

-

20.000

594

19.406

-

*2

-

1.143

98

1.045

-

*2
*2

-

2.600
13.400

10

2.600
13.390

-

*2

-

24.000

-

24.000

-

*2
*2
*2

-

6.148
27.500
22.400

89

6.148
27.500
22.311

-

*2
*2
*2

-

28.000
11.800
10.000

66
-

28.000
11.734
10.000

-

*2
*2
*3
*2

-

17.061
14.750
19.250
8.910

3
-

17.061
14.747
19.250
8.910

-

*1
*4
*1
*4
*4
*1

-

40.000
17.250
40.000
34.700
50.000
62.500

-

40.000
17.250
40.000
34.700
50.000
62.500

33.834
40.000
62.500
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

CÓDIGO
PRÉSTAMO

NOMBRE PROYECTO
TOTAL:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PAR-2/79
PAR-3/78
PAR-4/81
PAR-5/84
PAR-6/84
PAR-7/85
PAR-8/86
PAR-9/90
PAR-10/92

10
11
12

PAR-11/93
PAR-12/93
PAR-13/93

13

PAR-14/94

14

PAR-15/94

15

PAR-16/01

16

PAR-17/02

17
18

PAR-18/04
PAR-19/11

19

PAR-20/15

20

PAR-21/15

21
22
23

PAR-22/16
PAR-23/16
PAR-24/17

24
25

PAR-25/18
PAR-26/18

Programa de Preinversión.
Factibilidad Vial en el Chaco Paraguayo.
Programa de Colonización y Desarrollo Ganadero en el Noroeste del Chaco Paraguayo.
Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Villarrica - Ñumi
Séptimo Proyecto Ganadero
Habilitación de Pequeños Agricultores en el Departamento de Caaguazú
Pavimentación de la Carretera Desvío Filadelfia y Mariscal Estigarribia.
Accesos al Puerto de Asunción
Estudio de Factibilidad y Disseño Final. Pavimentación del Tramo Carretero de la Ruta 12
12 entre Chaco-i y Fortín Gral.Bruguez.
Ejecución de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable en Departamentos de Frontera.
Ejecución del Programa Global de Préstamos al Sector Industrial.
Ejecución de Obras para la Pavimentación de la Ruta IV (General Jose E. Díaz) en el tramo
San Ignacio - Pilar.
Estudios de Preinversion y Ejecucion de Obras para la Pavimentacion de la Ruta N° 9
(Transchaco, tramo Mariscal Estigarribia - Eugenio A. Garay.
Ejecución del Programa.Global de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores del Sector
Pecuario.
Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Construcción de la Terminal Portuaria
Multipropósito de la ciudad de Pilar en el Departamento de Ñeembucú.
Financiamiento Parcial del Aporte Local para el Programa de Mejoramiento de los Corredores
de Integración de la Región Occidental del Paraguay.
Programa Global de Créditos para la Reactivación y Desarrollo de la Producción Pecuaria.
Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa de Aguaray Capitán Bado.
Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur-Oeste del Paraguay
(Mejoramiento Tramo Alberdi-Pilar; Acceso al Puerto Pilar, y Rehabil. Tramo Remanso-Falcón.
Línea de Financiamiento para el Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los
Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional.
Proyecto de Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Paraguay.
Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Regiòn Oriental
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio
- Vial 3.
Mejoramiento de la infraestructura edilicia y de conectividad de la Ruta Jesuítica paraguaya
Construcción de la Subestación de Transformación de Energía en la localidad de Valenzuela

i) Préstamos bajo la modalidad de etapas sucesivas.
a) Importe de US$ 38.452.427,00 para la etapa de Inversión no comprometido
1/ De los US$ 140.000.000,00 se comprometieron US$ 70.000.000,00 para la 1ra Etapa.
El saldo se utilizará en la 2da Etapa.
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*1
*2
*3
*4

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Paraguay
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

6.475

557.056

16.644

546.887

169.099

*2
*2
*2
*2
*2
*3
*2
*3
*2

3.000
675
230
522

4.000
8.400
15.000
2.300
20.300
6.478

2.182
0
1.204
1.750
2.491
29
6.168

818
675
2.796
6.650
12.509
2.300
20.271
230
832

-

*2
*2
*2

-

3.800
20.000
34.580

3
2.287
261

3.797
17.713
34.319

-

*2 a)

1.548

-

10

1.537

-

*2

-

10.000

-

10.000

-

*2

500

8.500

220

8.780

-

*2

-

20.252

39

20.213

-

*3
*2

-

10.000
97.928

-

10.000
97.928

-

*1

-

70.000

-

70.000

38.448

*1

-

15.000

-

15.000

4.432

*1
*1
*1

-

42.750
42.911
42.857

-

42.750
42.911
42.857

40.451
42.911
42.857

*4
*4

-

12.000
70.000

-

12.000
70.000

-

i)

i)

1/

-
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Préstamos aprobados por tipo de financiamiento al 31 / 12 / 2018
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
N°

CÓDIGO
PRÉSTAMO

NOMBRE PROYECTO
TOTAL:

1
2
3

UR-2/82
UR-3/84
UR-4/89

4

UR-5/92

5

UR-6/92

6
7
8

UR-7/93
UR-8/93
UR-9/94

9

UR-10/94

10

UR-11/94

11

UR-12/2003

12
13

UR-13/2012
URU-14/2014

14
15
16

URU-15/2014
URU-16/2015
URU-17/2015

17
18
19

URU-18/2016
URU-19/2018
URU-20/2018

*1
*2
*3
*4
66

Estudios de las Carreteras 1, 4 y 14 y cuatro Puentes.
Construcción de Laboratorio de Investigación y Control de la Fiebre Aftosa.
Construcción del Centro Malvin Norte y Equipamiento de los Centros de Investigación de Post
Grado de la Universidad.
Ejecución de Obras para la rehabilitación de cuatro tramos carreteros en las Rutas 5
(Acceso a la ciudad de Tacuarembó), 8 (Accesos a la ciudad de Treinta y Tres) y 9
(Acceso a la a la ciudad de Chuy).
Cooperación Técnica para la Elaboración del Estudio de Impacto del Proceso de Integración
Regional en el Transporte de Carga.
Ejecución de los Estudios a Diseño Final Plan de Saneamiento para el Interior del País.
Plan de Transformaciones de la Dirección Nacional de Correos.
Programa de Cooperación Técnica e Inversión en Infraestructura Física, Equipamiento y
Capacitación al Sector Educación.
Ejecución del Dragado y Señalización de los Canales de Martín García entre el Km 0 del Río
Uruguay y la intersección del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires en el Km. 37 (Barra
del Farallon).
Realización de los Planes Maestros para los Puertos Colonia y Juan Lacaze.
Realización de los Planes Maestros para los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos.
Asistencia Financiera destinada a solventar parcialmente los Gastos de Aportes Locales para
la Ejecución de Obras y Adquisición de Equipamiento correspondiente a Programas y/o
Proyectos que cuentan con financiamiento del BID, BIRF y CAF.
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura.
Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca
Hidrográfica del Río Santa Lucía.
Proyecto de Construcción de Línea de Transmisión Eléctrica Tacuarembó - Melo en 500 Kv
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial - Fase II
Financiamiento del Segundo Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de
Infraestructura Vial
Programa de Apoyo a Obras de la Red Vial Nacional (Uruguay)
“Proyecto de Mejoramiento de los Accesos en la Rambla Portuaria”
“Apoyo al Programa de adecuación de la infraestructura vial a las necesidades del Transporte
Forestal”

Préstamos en ejecución
Préstamos concluídos
Préstamos Anulados
En Firma de Contrato 		

Uruguay
NOTAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN

CANCELADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

6.247

466.124

20.766

451.605

22.690

*2
*2
*2

2.000
2.000
-

3.534

1.286
5

714
2.000
3.529

-

*2

-

19.727

906

18.820

-

*2

441

-

166

276

-

*2
*2
*3

954
337

1.830
-

4
-

950
1.830
337

-

*2

-

25.000

-

25.000

-

*2
*2
*2

233
283
-

30.000

4
40
18.355

229
243
11.645

-

*2
*1

-

112.000
30.500

-

112.000
30.500

21.489

*3
*1
*1

-

40.000
35.000
30.500

-

40.000
35.000
30.500

1.201

*1
*4
*4

-

27.500
50.000
60.533

-

27.500
50.000
60.533

-
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COOPERACIÓN
TÉCNICA

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTIGENTE
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
STATUS

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

(*)

437,3

-

OCT/RC-BINACIONAL Cooperación Técnica de Recuperación Contingente des-ARG-01/2008
tinada a la Ejecución del Programa de Optimización de
la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay.
Nodo: Ñeembucu - Río Bermejo y Nodo: Clorinda - Área
Metropolitana de Asunción

(*)

603,2

80,0

OCT/RC-BOL-1/91

Estudio de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto de Electrificación de la Provincia Modesto Omiste del
Departamento de Potosí.

(*)

102,0

-

OCT/RC-BOL-2/92

Actualización del Estudio de Factibilidad y Optimización
del Diseño Final del Tramo Vial Padcaya - La Mamora en
el Departamento de Tarija.

1/

203,7

-

OCT/RC-BOL-3/92

Ejecución del Estudio de Factibilidad Fase I para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Alta Cuenca
de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija.

(*)

481,5

-

OCT/RC-BOL-4/95

Estudios para la elaboración del Proyecto para el "Plan
Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa en
la República de Bolivia".

(*)

344,3

-

OCT/RC-PAR-1/91

Estudio a Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial San
Ignacio - Pilar.

2/

355,0

-

OCT/RC-PAR-2/91

Revisión y Actualización del Estudio a Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial Concepción-Pozo Colorado.

3/

54,0

-

OCT/RC-PAR-3/92

Ejecución de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y de Diseño Final del Proyecto "Accesos
al Puerto de Asunción".

(*)

545,4

-

OCT/RC-PAR-4/96

Ejecución de los Estudios de Zonificación de Áreas Inundables del Río Paraguay.

(*)

254,1

-

OCT/RC-BINACIONAL Cooperación Técnica de Recuperación Contingente Destinada a la Ejecución del Programa de Optimización de
-PAR-01/2008
la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay.
Nodo: Ñeembucu - Río Bermejo y Nodo: Clorinda - Área
Metropolitana de Asunción

(*)

603,2

53,5

OCT/RC-UR-1/91

Estudio de Factibilidad para el Ramal Ferroviario al Puerto de Nueva Palmira. Enfermedades Crónicas y Complejos Subclínicos en la Ganadería

(*)

84,0

-

OCT/RC-UR-2/92

Ejecución del Estudio de Factibilidad del Proyecto de
Erradicacación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina, e
Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Evaluación de Impacto de Uruguaya.

(*)

97,0

-

OCT/RC-UR-3/93

Ejecución del Programa de Inversión Social Fase I.

(*)

307,6

-

4.472,3

133,4

CÓDIGO

CONCEPTO

OCT/RC-ARG-1/95

Estudios Complement.Fase I de los Estudios de Factibilidad para el aprovechamiento de los recursos Hídricos de
la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija.

TOTAL

/1 El Beneficiario, en julio/2000, devolvió el importe de $ 201.9 miles que fuera desembolsado.
/2 Con el 1er. Desembolso del Préstamo PAR-13/93 se recuperó 320 mil (Reales) y 35 mil Guaraníes por la OCT.
/3 El Beneficiario, el 17 de junio/98, devolvió el importe de $ 53.1 que fuera desembolsado.
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(*) Concluidas
(**) En ejecución

COOPERACIÓN
TÉCNICA

OPERACIONES NO REEMBOLSABLES

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses

POR
STATUS TOTAL
APROBADO DESEMBOLSAR

CÓDIGO

CONCEPTO

OCT/N.R.-CIH-1/91

CooperaciónTécnica No Reembolsable para la Hidrovía
Paraguay Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira).

(*)

150,0

-

OCT/N.R.-CIH-2/95

CooperaciónTécnica No Reembolsable para la Realizar
Estudios sobre: “El Desarrollo de las Zonas Productivas
en las Áreas de Influencia Portuarias”.

(*)

485,0

-

OCT/N.R.-CIH-3/98

Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a realizar Estudios sobre “Sistema de Información del Programa Hidrovía Paraguay - Paraná”

(*)

50,0

-

OCT-NR CIC-5/2003

Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a colaborar en el financiamiento de la Preparación del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos
Hídricos de la Cuenca del Plata

(*)

155,0

-

OCT-NR
ATN/SF-9229-RG

Participación del BID y de FONPLATA en el IIRSA Apoyo a
la Implementación de la Estrategia de Difusión y Participación de la Iniciativa IIRSA.

(*)

20,0

-

OCT-NR -PAR-7/2015

Fortalecimiento de las Capacidades del Fondo Ganadero
del Paraguay

(*)

28,2

-

OCT-NR-ARG-11/2016

Plan de Reformlación y Lanzamiento de la Encuesta de
Gastos de de Hogares 2016. Reública Argentina

(*)

66,4

-

OCT-NR -PAR-10/2016

Fortalecimiento Institucional y Técnico del Fondo
Ganadero del Paraguay

(*)

97,0

-

OCT/NR-UCAR/2016

Preparación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario

(*)

300,0

-

OCT/NR-UCAR/SUL-1/2016

Apoyo al Desarrollo de la Cadena Ovina Paraguay.

(*)

52,8

-

OCT-NR BOL-12/2016

Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible en
Países sin Litoral

(*)

9,0

-

OCT/NR-REDSUR-13/2017

Acuerdo de Cooperación entre REDSUR y FONPLATA

(*)

70,0

-

OCT/NR-BOL-14/2017

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
para Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

(**)

124,6

1,6

OCT/NR-COSIPLAN-IIRSA-15/17

Financiamiento de Actividades de la Iniciativa IIRSA

(*)

191,5

-

OCT/NR-PAR-16/18

Fortalecimiento Institucional de las Capacidades Técnicas y de Gestión del Viceministerio de Ganadería del
Paraguay - Plan Nacional Ovino

(**)

60,0

42,0

OCT/NR-CEPAL- 17/18

Programa de Trabajo Específico Número 1 “Retos
y Oportunidades al Comercio Exterior en la Hidrovía
Paraguay-Paraná”.

(**)

160,0

110,0

OCT/NR-PAR-18/18

Fortalecimiento Institucional de las Áreas Prioritarias de
la Administración Pública Nacional

(**)

141,0

46,4

OCT/INS-ALADI-19/18

Estudio de Infraestructura, Logística y Costos de Acceso a
Mercados para un Mejor Aprovechamiento de la Hidrovía
Paraguay-Paraná

(**)

55,0

20,0

OCT/NR-COSIPLAN IIRSA-20/18

Financiamiento de Actividades de la Iniciativa IIRSA.

(**)

92,1

29,9

OCT/NR-COM-21/18

Fondo Rotatorio de Desarrollo a través de la Equidad
de Género, Promoción Cultural, Acción Social y Deporte

(**)

145,0

125,5

OCT/NR-BOL-22/18

Fortalecimiento Institucional al Viceministerio de Planificación y Coordinación para la Evaluación de Medio Término del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020

(**)

65,0

65,0

OCT/NRREDSUR-23/18

Mejora de las Actividades de Programación y Evaluación de
Operaciones de Crédito Soberana con Financiamiento Externo

(**)

53,0

26,5

1.603,9

247,5

TOTAL

(*) Concluidas
(**) En ejecución
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COOPERACIÓN
TÉCNICA

OPERACIONES NO REEMBOLSABLES - IIRSA

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
STATUS

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

CÓDIGO

CONCEPTO

OCT/NR-ATNSF-9229-RG

Participacion del BID y de FONPLATA en el IIRSA Apoyo a
la Implementación de la Estrategia de Difusión y Participación de la Iniciativa IIRSA

(*)

20,0

OCT/NRIIRSA-04/2002

Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur

(*)

1.759,3

OCT/NRIIRSA-08/2015

Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur

(*)

200,0

OCT/NRIIRSA-09/2016

Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur

(*)

198,3

OCT/NR-IIRSACOSIPLAN-15/2017

Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur

(*)

191,5

117,5

OCT/NR-COSIPLAN
IIRSA-20/18

Financiamiento de Actividades de la Iniciativa IIRSA.

(**)

92,1

29,9

2.369,1

117,5

TOTAL

(*) Concluidas
(**) En ejecución
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Anexo 2

Estados Financieros del Ejercicio 2018
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1. Alianzas Estratégicas
2. Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Humano
		
3. Comité de Voluntariado y Responsabilidad Social Corporativa
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E

n el marco de su Plan Estratégico
Institucional, FONPLATA desarrolla
actividades orientadas a ampliar su
oferta de recursos financieros y promover
actividades de fortalecimiento institucional.
En este sentido en 2018, se concretaron
acuerdos de financiamiento con la AFD
(Agencia Francesa de Desarrollo) por US$ 20
millones, el BEI (Banco Europeo de Inversiones) por US$ 60 millones y el ICO (Instituto
de Crédito Oficial de España) por US$ 15 millones.
Es importante mencionar que estos financiamientos además de ampliar la oferta de
recursos contribuyen a la diversificación
de la cartera de préstamos, al promover
entre otras, inversiones de mitigación y
adaptación al cambio climático en los países miembros. Por otra parte, estas operaciones están acompañadas de recursos de

Alianzas
Estratégicas

cooperación no reembolsable orientados a
fortalecer y ampliar capacidades técnicas
asociadas al ciclo de proyectos, así como de
monitoreo y control interno.
También en 2018, se formalizó una alianza
con la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
para el establecimiento de una “Línea de
Crédito Verde” orientada al financiamiento
de proyectos de eficiencia energética, energía renovable y de transporte público limpio, la cual se espera esté disponible hacia
finales de 2019.
Por último, se firmaron dos Memorándum
de Entendimiento con las Universidades de
Georgetown en los EEUU y la Universidad
Gabriel René Moreno de Bolivia, orientados
a promover actividades de generación de
conocimiento para promover el desarrollo
económico y social de los países miembros.
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Apoyo a Iniciativas de
Desarrollo Humano

A lo largo del 2018 FONPLATA apoyó distintas iniciativas como
parte de su política de relacionamiento con el país sede. Las iniciativas abarcaron temáticas culturales, artísticas y deportivas:

Mundialito Paz y Unidad 2018

La Sinfonía de La Plata

En enero apoyamos el torneo de fútbol “Mundialito Paz y Unidad” organizado por la Academia Tahuichi en Santa Cruz de la Sierra. El
torneo contó con 273 equipos nacionales e
internacionales tanto femeninos en categorías
sub-13, 15 y 17 como masculinos desde sub-4
hasta sub-17.

Este año financiamos el trabajo de recuperación de la Sinfonía No 11 de Pedro Ximénez de Abrill y Tirado: “La Sinfonía de
La Plata” realizado por APAC. Pedro Ximénez de Abrill y Tirado
(1780 – 1856) era un compositor de sólido prestigio a quien
llamaron para que fuera el maestro de capilla de la catedral
de la ciudad de La Plata (después Chuquisaca, hoy Sucre).
Tras casi 200 años la Sinfonía se escuchó nuevamente en la
Iglesia de San Roque, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, durante el XII Festival de Música Renacentista y Barroca Americana y fue interpretada por jóvenes músicos de los
países de la Cuenca del Plata y dirigida por un joven director
argentino.

XII Festival de Música
Barroca y Renacentista
“Misiones de Chiquitos”
Un año más FONPLATA apoyó este evento organizado por APAC (Asociación Pro Arte y Cultura)
que reúne a más de 1200 músicos de todo el
mundo. Los conciertos se realizaron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y también en localidades de la Chiquitanía, una zona calificada
como patrimonio mundial por la UNESCO.
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Festival Posoka Gourmet
Simposio, talleres y un festival gastronómico fueron las actividades del Festival Posoka Gourmet que apoyamos en
septiembre de 2018. Fue organizado por el Plan Misiones,
Gobierno Municipal de San José, CEPAC, CEPAD y AJHOGA y
se realizó en la localidad de San José de Chiquitos ubicada
en las Misiones Jesuíticas de Santa Cruz, Bolivia. Chefs internacionales (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y
expertos en gastronomía y turismo se reunieron para recuperar la gastronomía jesuítica y establecer un espacio de integración cultural. En el marco del festival también se organizó
la Cena de las Misiones Jesuíticas de América a beneficio del
sector pediátrico del Hospital Oncológico.

FENAVID 2018 Festival Internacional
de Cine de Santa Cruz
Como cada año, una vez más apoyamos el FENAVID
en su décimo octava versión. Este 2018 contó con
aproximadamente 150 invitados entre participantes y
jurados nacionales e internacionales divididos en actividades como: Muestra Oficial de cortos, largometrajes y documentales, muestra de videoclips, la Muestra
FONPLATA con películas de la Cuenca del Plata, talleres y capacitaciones, el proyecto Santa Cruz 100x100 y
el Rally Cinematográfico.

FITAZ
También hubo espacio para el teatro cuando apoyamos el XI Festival Internacional de Teatro de La Paz
(FITAZ). Fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de La Paz y se creó en 1999 con motivo del primer
nombramiento de La Paz como Capital Iberoamericana de las Culturas. Se presentaron 32 obras de elencos
de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay entre
otros.

EFE, 40 años en Bolivia
En conmemoración de los 40 años de presencia de
EFE en Bolivia, la agencia realizó una exposición fotográfica sobre los principales acontecimientos históricos y sus protagonistas en Bolivia. FONPLATA apoyó
esta muestra artística e histórica celebrando así también el desarrollo y progreso de Bolivia.

Cooperación con
TECHO Internacional
En 2018 se dio inicio a un acuerdo con TECHO Internacional para construcción de casas en Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para familias vulnerables, que se ejecutará entre 2018 y 2019. TECHO
está presente en 19 países de América Latina y busca
superar la situación de pobreza que viven personas en
asentamientos.
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Comité de Voluntariado y
Responsabilidad Social Corporativa

E

l Comité de Voluntariado y Responsabilidad Social Corporativa está integrado por funcionarios de FONPLATA
que colaboran con tareas de recaudación, así como en actividades de apoyo a la comunidad, especialmente
entre la población más desfavorecida de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los
logros más
importantes
de 2018
destacan:

Recaudación constante de fondos a través de rifas, donaciones y otras actividades
Apoyo en gastos de salud
Visitas médicas y educativas a comunidad Chaco Güembé para niños y adultos
Donación de mesones para la escuela primaria de Chaco Güembé
Programa de becas educativas para madres adolescentes “Tíos y Tías”
Construcción de una casa junto a TECHO Bolivia
Organización de la Cena de las Misiones Jesuíticas de América a beneficio del sector
pediátrico del Hospital Oncológico.
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SEDE
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono: +591 3 315 9400
Av. San Martín N°155, barrio Equipetrol,
edificio Ambassador Business Center, piso 3
OFICINAS OPERATIVAS DE ENLACE
Asunción, Paraguay
Teléfono +595 21 453 320
Independencia Nacional esq. Fulgencio R.
Moreno, piso 15, edificio El Productor
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 4016 8667
Av. Belgrano, N°955, piso 12, C1092AAJ
PÁGINA WEB
www.fonplata.org
CORREO ELECTRÓNICO
contacto@fonplata.org
FACEBOOK
fonplata
TWITTER
@fonplata
YOUTUBE
Fonplata
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