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Vigencia de
la información

A todos los efectos a que hubiere lugar, se deja constancia que el contenido de esta
Memoria Anual está basado en la información disponible al 1 de marzo de 2020.
Consecuentemente, FONPLATA no asume responsabilidad alguna por diferencias
que pudieran surgir entre las estimaciones y juicios de valor contenidos en diferentes secciones de esta Memoria, y los resultados y eventos que en última instancia se
produzcan a consecuencia de hechos que no podían ser razonablemente previstos
a la fecha de su preparación.
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Juan E. Notaro Fraga
PRESIDENTE EJECUTIVO

I

El tránsito de un año que acaba a uno que comienza es siempre un momento de reflexión sobre lo logrado y los propósitos para el nuevo periodo. Especialmente, al final de un año muy activo en materia de cambios políticos y de tensiones sociales
en varios países, y el comienzo de doce meses que presentan importantes desafíos
para los países miembros y para FONPLATA en su labor de llevar el desarrollo “más
cerca de la gente”.
Desde el contexto externo de nuestros países, el año 2019 nos mostró una economía mundial con menor dinamismo, con una expansión a tasas decrecientes, las
menores desde la crisis financiera global de 2009, que no se espera que se modifiquen de forma significativa en lo inmediato.
Los niveles de actividad de América Latina, y dentro de ella nuestros países miembros, no escaparon a esas tendencias globales, presentando una desaceleración
más acentuada y generalizada en el crecimiento económico y el debilitamiento de
su comercio.
En el mundo financiero se ampliaron las incertidumbres y vulnerabilidades a consecuencia de una expansión del endeudamiento mayor al crecimiento de los productos, lo que ha redundado en la baja de las tasas de interés como mecanismo generalizado de estímulo a la actividad económica y al mantenimiento de la estabilidad,
que ha permanecido como instrumento fundamental en gran parte del mundo avanzado y emergente.
La modesta recuperación que se esperaba en la región para el 2020 se ha visto avasallada con el arribo del COVID-19 a comienzos del año en China, y que gradualmente comienza a propagarse en el resto del planeta. Esta pandemia amenaza ahora en
convertirse no solo en un factor de riesgo para la salud de la humanidad, sino que se
está transformando en el principal agente desestabilizador de la economía mundial
en el corto plazo, con impactos que todavía son difíciles de predecir.
En este contexto económico y social complejo, para 2020 las prioridades de
FONPLATA estarán centradas en continuar apoyando financieramente a nuestros
cinco países en el reto de recuperar la senda del crecimiento, el desarrollo equitativo y la inclusión de los más necesitados. Al mismo tiempo, nos estamos preparando
para movilizar recursos para reforzar el sistema de salud de nuestros países miembros a fin de asegurar una respuesta temprana que contribuya a mitigar y controlar
la diseminación del COVID-19.

Mensaje
del presidente
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En términos de los logros y progresos alcanzados en 2019, se aprobaron casi $461
millones en préstamos, un 8% mayor al nivel financiado en el año anterior. Ese dinamismo de las aprobaciones se vio acompañada con una expansión promedio del
20% anual en los desembolsos que posibilitó alcanzar una cartera de préstamos en
2019 próxima a los $ 1.000 millones, preservando las metas estratégicas de mantener una cartera de préstamos en continuo crecimiento y mantener los flujos de fondos netos favorables para el conjunto de los países.
Como institución financiera de desarrollo, hemos continuado consolidando la imagen de una institución financiera y patrimonialmente sólida, caracterizada por una
gestión ágil y efectiva. Esto ameritó nuevamente en 2019 la reafirmación, por parte de Standard & Poor’s, de la calificación de riesgo crediticio de A-, con perspectivas positivas de mediano plazo tal como se expone en la Sección 1 – Desempeño de
la Gestión.
Adicionalmente, en marzo concretamos nuestra primera emisión en el mercado internacional de capitales, a una tasa de interés aún más favorable de la prevista.
Asimismo, nuestra Asamblea de Gobernadores aprobó una línea de financiamiento
sin garantía soberana para instituciones financieras y no financieras de capital mayoritariamente público, nacionales, estaduales o provinciales, que en una primera
etapa atenderá el financiamiento de bancos públicos a nivel nacional y subnacional.
También, hace apenas unas semanas, culminamos y firmamos el acuerdo para la administración fiduciaria del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM), en virtud de la cual FONPLATA se convierte en el agente fiduciario de los
recursos financieros de dicho Fondo.
En cumplimiento con nuestro respaldo al desarrollo de las ciudades intermedias y
sustentabilidad ambiental urbana, organizamos el I Foro de Prefeitos en Brasil, así
como para ampliar el alcance y la mejor administración de nuestras operaciones, inauguramos una nueva oficina de enlace en Uruguay, que se suma a las que ya teníamos en Argentina y en Paraguay.
Toda actividad confronta desafíos y presenta oportunidades y ciertamente, la banca de desarrollo es sensible a los cambios en la economía y mercado de capitales
global y regional, en su ámbito de acción. El 2020 se está presentando como un año
particularmente desafiante para la economía mundial, y ni que hablar para nuestros
países. Es en estos momentos difíciles que instituciones como FONPLATA deben
ser socios confiables y firmes en el acompañamiento de las agendas regionales, respondiendo ágil y profesionalmente, pero también manteniendo el marco de prudencia que ha caracterizado nuestra gestión. Este es el compromiso que nos guía para
continuar acercando el desarrollo y las oportunidades a nuestra gente.
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ii q contexto
económico y social

II
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El-2,0%
contexto económico mostró en el año 2019 una economía mundial con menor dinamismo, con una expansión a tasas decrecientes, las menores desde la crisis finan-4,0%global de 2009, que no se espera que se recuperen en lo inmediato.
ciera
El comercio mundial desde finales de 2018 se debilitó de la mano de las disputas comerciales entre EE. UU. y China, originadas en el recrudecimiento de prácticas proteccionistas que, a pesar de los acuerdos alcanzados, aún permanecen tensionados. A ello se agregaron la permanencia de conflictos geopolíticos, la volatilidad de
los mercados de productos básicos y el menor crecimiento del mundo desarrollado
y emergente.

CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y EL
COMERCIO MUNDIALES
(En %; Período
2017-2020p)
○ Producto mundial
○ Volumen del comercio mundial

Fuente: Elaborado en base a
información del WEO, IMF y WEF
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Ese contexto se manifestó en un debilitamiento de la demanda de importaciones y
en menores niveles de los precios internacionales de las materias primas, sobre todo
las extractivas, que no se espera se recuperen significativamente en el corto plazo.
Los niveles de actividad de América Latina y el Caribe (ALC) en 2019, y dentro de
ella de los países miembros de FONPLATA, no escaparon a esas tendencias de debilitamiento de la demanda global, todo lo cual produjo una desaceleración acentuada
y generalizada
en el crecimiento económico y en la contracción de su comercio ex6,0%
terior tras dos años de crecimiento robusto, de la mano de menores volúmenes exportados de bienes y servicios, principalmente los intrarregionales, y peores térmi4,0%
nos
de intercambio.
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ii q contexto
económico y social

CRECIMIENTO
COMPARATIVO POR GRUPO
DE PAÍSES
(En %; Período
2017-2020p)
○ Países miembros de FONPLATA
○ América Latina y el Caribe
○ Economías avanzadas
○ Economías emergentes o en
desarrollo

CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y EL
COMERCIO MUNDIALES
(En %; Período 20172020p)
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Fuente: Elaborado en base a
información del WEO,IMF, WEF,
CEPAL y propias.
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-2,0%

○ Argentina
○ Brasil
○ Uruguay
○ Bolivia
○ Paraguay
○ Países miembros FONPLATA

Fuente: Elaborado en base a
información de los países y
estimaciones propias.
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En los últimos cuatro años el crecimiento de ALC estuvo por debajo de la expansión
de las economías avanzadas y el de las economías emergentes y en desarrollo, aunque por encima de la subregión compuesta por los países miembros de FONPLATA,
cuyo desempeño fue el menor principalmente debido a la reducción de los niveles
de actividad económica de Brasil y la fuerte contracción de la economía argentina.

En los últimos años, con las diferencias del caso entre los países, en forma generalizada se enfrentó una paulatina reducción de la demanda interna en todos sus componentes: el consumo y la inversión se han desacelerado o contraído; disminuye$936,5
ron las importaciones; la contribución del gasto público al crecimiento
fue bajo y se
1.000
redujo el crédito interno; el mayor endeudamiento contraído no se ha traducido en
900
mayor
inversión pública, ya que el gasto en
formación del capital se ha
convertido en
$799,4
$137,1
la 800
variable de ajuste para permitir el mayor pago de intereses de la deuda y la expan$662,0
$137,4
sión
700de los déficits fiscales primarios.

6,0%

Las exportaciones de ALC se contrajeron en 2019 en 2,4% tras dos años de creci5,0%
miento
importante (8,7% en 2018 y 12,2% en 2017). Ese impacto es más marcado en
el caso de América del Sur con una caída de 7,3% en 2019. Las importaciones de la
4,0%
región cayeron en el entorno al 3%, producto de la reducción de la actividad económica
3,0%de los países grandes, así como el impacto indirecto de la contracción de las
exportaciones.

600

$118,2

Al igual que las tendencias de ALC, la demanda externa de la subregión reflejó el
500
menor dinamismo de las exportaciones y la disminución de importaciones,
el incre$799,4
400 de los déficits gemelos, se deterioraron las reservas y se redujeron los flujos
mento
$662,0
netos
300 de la inversión directa extranjera.

2,0%

La contracción de las exportaciones refleja la caída de los precios de los productos
1,0%
básicos, en particular las extractivas (hidrocarburos y cobre) pero también de algunas materias primas agrícolas como la soja y el café, a lo que se agrega el estanca0,0%
miento en los volúmenes exportados (0,3% en 2019 contra una expansión de 4% en
2016
2017
2018
2019e
2020p
2018). También ha jugado en ese desempeño, el cambio en los patrones de la demanda de los principales compradores signada por la caída de China que redujo en
un 2,3% su demanda a los países de la región, la Unión Europea cayó también en un
7% su demanda y una contracción del 11% en el comercio intrarregional, particularmente marcada por la caída en América del Sur de 24% debido principalmente a la
crisis argentina. Solo EE. UU. quedó como un factor expansivo de la demanda a la región con un modesto crecimiento del 1% en 2019.

200

$543,8

Esa baja del crecimiento económico y del comercio de la región, con economías es100
tresadas por la magnitud de los desequilibrios fiscales y las mayores tensiones sociales- en algunos de los países en los últimos meses provocado por insatisfacción
2017
2019
de la población
sobre el funcionamiento 2018
de los sistemas económicos
y políticos, ha
dificultado la mejora por esa vía en la distribución del ingreso, la inclusión social y la
igualdad de oportunidades para mejorar la movilidad social. Esta situación, si bien
varía de país a país, complica la tarea de continuar el progreso alcanzado por la región en esas materias en los últimos 152%
años.
1%
3%

3%

3%
La reversión de las perspectivas
de la subregión depende en alto grado de la recu3%
peración de Brasil y la Argentina, así como de los esfuerzos domésticos para reducir las ineficiencias que
4% crean las desigualdades originadas en ingresos insuficientes, mayor desempleo, provisión ineficiente de los servicios públicos, insuficiencias
de la red de protección social, recuperar la sostenibilidad de la previsión social, y la
necesidad de ambientes de negocios más favorables a la competitividad comercial.

El bajo nivel de crecimiento de la economía mundial y de los precios de las materias
primas ha venido requiriendo rebalanceos en las economías de la región en los últimos
años, que presentó un estancamiento en 2019. Ello se manifestó en frenos ge6,0%
neralizados a la inversión y el empleo, escasez que viene limitando el crecimiento
potencial de esos países, haciendo más lentas las posibilidades de atender los im4,0%
portantes déficits en cantidad y calidad de la infraestructura y de la educación, así
como cobrar mejores dividendos de los esfuerzos para mejorar el clima de los negocios
y el incremento de la productividad.
2,0%

18%

63%

En la subregión de los países miembros de FONPLATA, la mayor preocupación es
0,0%reactivar el crecimiento sin agravar los desequilibrios macroeconómicos y decomo
2016 social.
2017
2018
2019e
2020p
teriorar la situación
-2,0%

-4,0%
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En ALC y en la subregión de países miembros de FONPLATA, esos menores tipos de
interés desde 2019 beneficiaron a los países que presentaban una estabilidad o un
mejoramiento en sus riesgos crediticios, que pudieron beneficiarse por la disminución de los costos del endeudamiento, la caída de los spreads soberanos y la morigeración de las salidas de capitales externos.
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A inicios de 2020, las perspectivas de la economía mundial se vieron sacudidas por
las implicaciones del “coronavirus” (COVID-19) en China. La probabilidad de que la
pandemia del coronavirus se generalice es alta, una vez que el virus ha comenzado
a expandirse más allá de Asia. Los gobiernos enfrentan un gran trabajo para contrarrestar y reducir los embates de un virus que les es desconocido.

b.
el desaceleramiento generalizado de la expansión del crecimiento
económico y las tensiones en el comercio global redujeron la curva de rendimientos
de los bonos de largo plazo de los países avanzados a niveles cercanos a los mínimos históricos, en algunos casos con tasas negativas (Alemania), reduciendo la brecha de su rendimiento respecto a los valores y las tasas de referencia de corto plazo,
deprimiendo a los inversores que valoran la seguridad de los bonos de esos países;

Evolución
Rendimientos de los
Bonos del Tesoro de
EE. UU.

—
—
—

US Note 10 Y
(%; promedio trimestral)
US Note 10Y
(%; último día del trimestre)
US Note 2Y
(%; promedio trimestral)

Fuente: Departamento del
Tesoro de los EE. UU.

Los mercados financieros se vieron fuertemente influidos. El comportamiento de los
inversores a comienzos de 2020 era optimista pensando que el crecimiento económico mundial se fortalecería en el año, que los buenos tiempos podían durar y con
ello las ganancias de cartera que habían alcanzado, a pesar de las preocupaciones
ocasionales en el crecimiento global originados en las guerras comerciales, el excesivo endeudamiento corporativo, los conflictos geopolíticos o las elecciones presidenciales estadounidenses.

2,75%

Ese comportamiento de los inversores varió significativamente, viendo al COVID-19
como un riesgo cierto, a lo que se agregaron la revalorización de las otras preocupaciones, así como la aceleración de la caída de los rendimientos del mercado de bonos de los gobiernos reflejando el recrudecimiento de la falta de confianza de los
agentes en las perspectivas de crecimiento. Se produjo una fuerte caída en los mercados globales de acciones (pérdida de valor de 11,5% en el S&P 500 Index de finales de febrero respecto al máximo histórico alcanzado una semana antes), materializándose los efectos negativos del tema en la economía mundial.

2,00%

1,25%

0,50%

A la fecha de la compilación de los datos que sirvieron de base para este análisis, se
anticipa un recorte en la tasa interés por parte de la Reserva Federal de los EE. UU.,
Q1-2018
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S&P Index

a.
la ampliación del endeudamiento consecuencia de la aceleración de
las bases monetarias y el declive de los tipos de interés de referencia de la política
monetaria que, como instrumento generalizado, fue utilizado en gran parte de los
países avanzados o emergentes y en desarrollo con baja inflación, para estimular a la
actividad económica;

c.
el comportamiento generalizado de los inversores por recuperar mayores rendimientos en inversiones corporativas de mayor riesgo, que no vieron minados su confianza en la trayectoria de este mercado.

INDU Index

En relación al contexto de los mercados financieros, en 2019 a nivel global se ampliaron las incertidumbres sobre las perspectivas del crecimiento y de las vulnerabilidades consecuencia de una expansión del endeudamiento mayor al crecimiento
de la producción en una gran parte de las regiones y países. Por otra parte, la continuidad de la expansión de Estados Unidos, como centro del capital global, generó un mercado de inversiones alcista que respondió a tres impulsos que se autoalimentaron:

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

a fin de responder a las presiones emergentes sobre los mercados ante la propagación del “coronavirus”, con el objetivo de proteger la economía estadounidense.
En este mismo sentido se observó el cambio de preferencia de los inversores financieros por el mercado de renta fija por la seguridad de los bonos de los gobiernos,
provocando un fortalecimiento generalizado del dólar por su efecto refugio en las
economías avanzadas, y en las emergentes y en desarrollo. Ello condujo a que los
rendimientos de los bonos de tesoro de 10 años de EE. UU. alcanzara su mínimo histórico de 54 puntos base en un día, recuperándose a 76 puntos base el día siguiente.
La velocidad de los hechos y que los bancos centrales con menores armas a su disposición, las tasas de interés de referencia están ya bajas y en algunos casos en sus
mínimos históricos, hace más difícil la eficacia y la oportunidad de los remedios a
través de los instrumentos de la política monetaria y que se requieran movilizar nuevas medidas e instrumentos de política económica para enfrentar esta situación.
La discontinuidad de los negocios en el corto plazo en una parte importante del
mundo es inevitable dentro de la nueva situación de rotura de cadena de suministros por la caída abrupta de la demanda en las últimas semanas. Se requiere otro
tipo de planificación logística para poder contener y reducir la volatilidad del comercio y de las finanzas ante la propagación del virus. Se están adoptando decisiones
de emergencia duras que están jaqueando los niveles de crecimiento esperados, así
como la imposibilidad de recuperar significativamente los bajos niveles de los precios de los productos básicos, en algunos casos por la imposibilidad de evitar su
desplome (petróleo).
Existen reconocidos analistas económicos que ubican en dos puntos por ciento la
contracción del crecimiento global, si los embates del COVID-19 son severos, y de
ser aún peores, la economía mundial podría enfrentar riesgos de recesión.
En este sentido, la economía mundial aparecía como más sólida que la situación anterior a la recesión consecuencia de la crisis financiera global de 2008-09. Antes
del COVID-19 se esperaba una recuperación de la producción y el comercio mundial y regional y el sistema financiero lucía más robusto y mejor capitalizado y regulado, con un endeudamiento en menos áreas de riesgo. Eso podría aventurar una situación de rebote más rápida luego de que se contengan los efectos de este nuevo
virus si se da en un plazo corto. Pero, mientras tanto, va a ser difícil evitar que la ansiedad sobre las posibilidades de una recesión mundial sea el escenario más común
manejado por los agentes económicos.
La modesta recuperación que se esperaba a nivel global y a nivel de la región y
subregión donde actúa FONPLATA para el año 2020, reconocida para la gran mayoría de los analistas económicos en sus estimaciones realizadas a finales de 2019,
ante los nuevos eventos y emergencias, se vislumbra como parte de un pasado optimista. El cambio de ánimo en las economías avanzadas por la tregua comercial signada entre China y EE.UU., que no dejaba de imponer incertidumbres por su impacto en la demanda a la región por los compromisos asumidos por China de comprar
más productos básicos de EE. UU., también pasa a un segundo plano.
La situación socio-económica de las distintas regiones en el mundo va a ser impactada en 2020 en forma diferenciada, dependiendo de su exposición a los sectores y
áreas de crecimiento más afectados por los efectos de esta coyuntura negativa inesperada.
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1.2.4. q Desempeño de los saldos de préstamos
por cobrar y de los préstamos aprobados

III
A partir de 2013, y como resultado de las dos reposiciones de capital en 2013 y
2016, juntamente con la revisión en sus políticas financieras en 2018, para expresar
la capacidad prestable como un múltiplo del patrimonio, FONPLATA ha venido incrementando en forma progresiva el monto de sus financiamientos.
Consistente con su filosofía de llevar el desarrollo más cerca de la gente, FONPLATA
mantiene un diálogo asiduo con los órganos de enlace de los países a fin de identificar y priorizar proyectos con impacto en el desarrollo y la integración.
Nuestra estrategia operativa está enfocada en coadyuvar a que nuestros países
miembros logren alcanzar un desarrollo armónico e inclusivo. Como tal, nuestros financiamientos deben propender a fomentar al menos uno de los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:
̼

la Integración Nacional y Regional, con énfasis en Áreas de Frontera;

̼

el impulso de la Competitividad del sector productivo;

̼

la Complementariedad con financiamientos de otras instituciones
para el desarrollo; y

̼

promover la infraestructura económica y social.

Bajo ese marco, la cartera de préstamos al cierre del 2019 está compuesta por 72
operaciones¹ por un monto global de $2.201,4 millones. Durante la gestión, se aprobaron 11 operaciones por un monto global de $460,5 millones, lo cual representa un
incremento anual nominal del 8% y del 10% en el número de aprobaciones.

Operaciones
por país
1 q 53 operaciones en etapa de desembolso y amortización de principal; 7 operaciones aún no vigentes, y 12 operaciones en etapa de amortización de principal.
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1.				Argentina

2.				Bolivia

La cartera de operaciones asciende a $607 millones, y se compone de 28 operaciones, de las cuales 5 fueron aprobadas en 2019 por un monto total de $150 millones.
Del total de la cartera, 2 operaciones se encuentran en etapa de amortización de
principal ($20 millones), 1 pendiente de firma del contrato de préstamo respectivo
($20 millones) y 25 en ejecución por un monto de $567 millones.

Al cierre de la gestión 2019, la cartera de operaciones ascendía a $429 millones,
distribuidos en 14 proyectos. De esta cartera 1 proyecto se encuentra en etapa de
amortización del principal ($12 millones), y 13 en ejecución por $318 millones.
El programa operativo estuvo enfocado principalmente en obras viales y de infraestructura urbana. Los proyectos de mantenimiento vial están enfocados en facilitar el
comercio interregional y regional, disminuyendo costos, tiempos de traslados y mejorando la seguridad. Los proyectos en materia de desarrollo urbano están orientados a mejorar la calidad de los espacios públicos y promover la generación de empleo temporal. Asimismo, se financiaron obras de agua potable y luz eléctrica para
poblaciones rurales aisladas.

En la gestión pasada nuestras intervenciones se concentraron en obras orientadas
a promover el desarrollo en áreas de fronteras; el acceso a puertos; así como la conectividad y seguridad vial y ferroviaria. También se financiaron operaciones para el
sector agro-productivo y para la pequeña y mediana empresa, y en el desarrollo de
proyectos orientados a mejorar la calidad de la educación, salud y medioambiente.
Entre los financiamientos aprobados durante el año 2019, se destaca el apoyo a la
política sectorial de la erradicación del Chagas por un monto de $30 millones, el
cual busca contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad en
zonas rurales, periurbanas y urbanas de 19 provincias argentinas, a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el control de las formas no vectoriales de
transmisión.

En el marco de las obras viales, se está financiando la construcción de 24 puentes
en áreas rurales del departamento de Cochabamba, en el centro geográfico de Bolivia. Estas obras permitirán que los pobladores de los municipios beneficiados vean
mejorada su calidad de vida gracias a la reducción de los tiempos de desplazamiento y una mejor seguridad vial. Asimismo, las obras en cuestión permitirán resolver
las dificultades que actualmente afectan el desplazamiento en algunas áreas rurales del departamento, principalmente para el cruce de ríos en épocas de lluvia, cuando las crecidas obligan al corte de carreteras afectando así el transporte de productos y personas y aumentado el riesgo de accidentes. También se aprobó un proyecto
por un monto de $42 millones para la pavimentación de aproximadamente 17,6 Km,
entre las poblaciones de Acheral y Choere, mejorando las así la conectividad con el
norte argentino.

En sintonía con la estrategia de complementariedad del FONPLATA, se aprobó la
primera etapa del Programa de Infraestructura Regional por $50 millones, complementando el cofinanciamiento de otros organismos multilaterales de crédito como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF). Este programa está orientado a lograr un desarrollo regional armónico
e inclusivo, a través de la inversión en obras de infraestructura social y de transporte
vial abarcando un mínimo de cinco provincias.

El financiamiento del Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de
Empleo tuvo un impacto muy positivo en poblaciones vulnerables, lo que motivó
el diseño de una segunda operación, orientada a promover y desarrollar iniciativas
de infraestructuras urbanas integrales para la construcción de ciudades sostenibles,
accesibles e inclusivas. Esta segunda intervención contribuyó a mejorar la interacción social e intergeneracional alentando la participación de la sociedad civil, generando empleo en sectores sociales vulnerables (mujeres y jóvenes) y potenciar el
desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, entre los proyectos aprobados en 2019, se destaca el financiamiento
para apoyar la política nutricional en escuelas en los niveles educativos primario e
inicial en 23 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa está enfocado en la educación a nivel primario y secundario en situación de
vulnerabilidad social, en escuelas públicas. Se trata de un préstamo a ejecutarse en
dos etapas, siendo la primera por un monto de $25 millones.
Otro proyecto se destaca por su contribución al mejoramiento de la calidad del tránsito vehicular en la red vial abarcada por los corredores de las regiones centro y sur
de la Argentina. La financiación de este proyecto se diseñó en dos etapas, siendo la
primera de $25 millones. En este sentido, se han priorizado 44 obras que se encuentran en ejecución con recursos del Tesoro Nacional, para intervenir un total de 3.449
km de rutas nacionales bajo la modalidad de gestión de mantenimiento por Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) y 1.353 km de rutas nacionales en
obras de reacondicionamiento de la infraestructura (ORI).
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3.				Brasil

4.				Paraguay

La cartera de operaciones en Brasil está compuesta por 13 operaciones por un monto de $275 millones, que incluye 3 proyectos aprobados en 2019 por un monto de
$69 millones. Dicho total, comprende 6 operaciones en etapa de pago del principal
por $47 millones, 3 operaciones pendientes de firma por un monto de $58 millones
y 4 operaciones en ejecución por un monto de $170 millones.

La cartera de operaciones asciende a $580 millones, distribuidos en 10 operaciones,
las cuales incluyen dos proyectos aprobados en 2019 por un monto de $200 millones. Dicho total comprende, tres operaciones pendientes de entrar en vigencia por
un monto agregado de $212 millones y siete en ejecución por un monto de $368 millones.

El ejercicio de programación operativa está enfocado hacia el financiamiento de
proyectos de desarrollo urbano en municipios, con intervenciones orientadas al mejoramiento de su infraestructura y la protección del medio ambiente a fin de mejora
en la calidad de vida de sus habitantes. El programa vigente incluye el desarrollo de
proyectos de financiamiento en las ciudades de Corumbá, Criciúma, Itajaí, Vila Velha,
Tubarão, Ponta Porã y Joinville.

El programa de operaciones durante el último quinquenio estuvo orientado a potenciar la integración regional del país, mediante el desarrollo y mejoramiento de la red
vial pavimentada, el fortalecimiento de sus sistemas de transmisión eléctrica, apoyo al turismo y a la canalización de recursos para el financiamiento a pequeños productores.
Las dos operaciones aprobadas en 2019 comprenden el financiamiento en dos etapas de la obra vial Pedro Juan Caballero – Capitán Bado – Itanará – Ypejhú, por un
monto total de $220 millones, cuya primera etapa asciende a $130 millones. El proyecto financiará la construcción de una carretera de 221 km longitud, de los cuales
193 km corresponden a la ejecución del eje principal, 7 km a travesías urbanas y 21
km a circunvalaciones de localidades del proyecto. El proyecto contempla, también,
el financiamiento por un plazo estimado de dos años del mantenimiento del tramo
por niveles de servicio. Por otra parte, se aprobó la segunda etapa del Programa de
infraestructura vial de corredores de integración suroeste de Paraguay por $70 millones, tramo Alberdi-Pilar; acceso al puerto de Pilar, y habilitación del tramo Remanso-Falcón. Este proyecto busca optimizar el ingreso y la salida de los productos del
país por la hidrovía en los puertos de Pilar, especialmente en la temporada de estiaje cuando el nivel del río Paraguay es muy bajo y resultan inoperables otros puertos
importantes del país.

Durante el 2019 se aprobó el programa de mejoramiento urbano en Vila Velha por
$28 millones, enfocado en mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
municipio. Este proyecto prevé la pavimentación de calles, obras de micro drenaje, iluminación, señalización, ciclovías, y la construcción de parques urbanos. Estas
intervenciones priorizan poblaciones socialmente vulnerables ante la carencia de
infraestructura básica.
En la ciudad de Ponta Porã, ubicada en la frontera seca con la ciudad de Pedro Juan
Caballero de Paraguay, se aprobó el financiamiento del Programa de Desarrollo de
Franja fronteriza, por un monto de $25 millones. Este programa prevé la construcción de obras para facilitar la movilidad interurbana, contribuyendo a reducir el tiempo de desplazamiento y el número de accidentes; mejorar el macro drenaje pluvial
para reducir las inundaciones en zonas de mayor vulnerabilidad, así como la implantación de áreas públicas para ampliar espacios culturales, desarrollo, innovación y
deportes.
En Tubarão, se aprobó el financiamiento de un proyecto orientado a lograr la mejora de la infraestructura vial y movilidad urbana. Este financiamiento, que asciende a
$16 millones, está enfocado en la construcción de un puente central de 160 metros
de longitud que permitirá conectar la ciudad que se encuentra dividida por el río Tubarão. Asimismo, se prevén obras para la instalación, recuperación y mejora de redes colectoras de agua pluvial en diversas calles de la ciudad, y la implantación de
un parque lineal en las márgenes del río, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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5.				Uruguay
La cartera operativa asciende a $308 millones compuesta por 7 operaciones distribuidas en la siguiente forma: cinco operaciones en ejecución por un monto de $188
millones y dos operaciones por $120 millones, que están amortizando principal.
El programa operativo con Uruguay en los últimos años abarcó el financiamiento
de proyectos de infraestructura de transporte y logística de acceso a la zona rambla portuaria de Montevideo, la construcción y mejora de sistemas de saneamiento
en localidades de la Cuenca del río Santa Lucía (San Ramón, Fray Marcos, Casupá y
Florida) y el apoyo para el mantenimiento de carreteras en distintos puntos del país.
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

Iv

Esta sección brinda un análisis de los logros alcanzados durante la gestión finalizada el 31 de diciembre de 2019, siguiendo la exitosa transformación de FONPLATA en
un Banco de Desarrollo Multilateral, como corolario de las modificaciones aprobadas en su Convenio Constitutivo por la Asamblea de Gobernadores a fines de 2018.
A fin de facilitar su lectura, esta sección está organizada de forma tal de conducir al
lector de manera simple, a través de los elementos que hacen a la fortaleza financiera y patrimonial de FONPLATA. Como Banco de Desarrollo Multilateral, el objetivo principal de FONPLATA es el de acercar el desarrollo a la gente. En tal sentido, se
distingue de la banca de inversión en donde el principal objetivo es el retorno patrimonial como forma de premiar a sus accionistas. Consecuentemente, el objetivo de
FONPLATA es el de potenciar su capacidad de acompañar los planes de inversión
de sus países miembros para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. A tales fines, y como institución para el financiamiento del desarrollo es
importante balancear los aspectos específicos para promover el desarrollo social inclusivo con una gestión prudencial de los activos y pasivos financieros a fin de cumplir con las expectativas de los mercados de capitales generando un retorno que
permita mantener y acrecentar su patrimonio.
Como banco de desarrollo multilateral, FONPLATA se encuentra posicionado para
continuar su crecimiento y se viene explorando la ampliación de su membresía, en
el marco de las modificaciones antedichas a su Convenio Constitutivo, las cuales ya
fueron ratificadas por dos de sus países miembros. Una vez que termine el proceso
para las ratificaciones, eso posibilitará el iniciar negociaciones con dos países de la
región, que adelantaron su interés de asociarse a FONPLATA.
La admisión de nuevos socios permitirá apalancar el crecimiento del portafolio de
operaciones y con ello consolidar el perfil de negocios y así eventualmente mejorar la calificación de riesgo crediticio en beneficio del costo de financiamiento a sus
países miembros.
El año 2019 marcó el ingreso exitoso de FONPLATA a los mercados de capitales, mediante la emisión de un bono en el mercado de capitales de Suiza a través del Credit
Swiss y UBS, el 11 de marzo de 2019, denominado en francos suizos por CHF 150 millones, a cinco años de plazo, con un cupón anual fijo de 0,578%. El lanzamiento del
primer bono por parte de FONPLATA forma parte integral de su estrategia para el financiamiento de los desembolsos de préstamos aprobados. Dentro del marco de su
política prudencial del manejo de riesgos, el 13 de marzo de 2019 FONPLATA realizó
una operación de intercambio de moneda y tasa, a fin de proteger los flujos de efectivo de potenciales variaciones en el tipo de cambio y en la tasa de interés.

Resultados de la gestión
en el ejercicio 2019
(Salvo en los casos expresamente indicados, todas las cifras contenidas
en esta sección se encuentran expresadas en dólares estadounidenses).
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

1. q Desempeño de la gestión

En tal sentido, las dos principales políticas financieras son las que hacen a la determinación de la capacidad prestable y la de endeudamiento, ambas con base a un
múltiplo del patrimonio.

1.				 Desempeño de la gestión

Las siguientes secciones y subsecciones contienen una explicación detallada del
desempeño y comportamiento durante el ejercicio 2019, 2018 y 2017, de los componentes del patrimonio, a saber:

1.1. 				
1.1.1.				

̼

Capital

̼

Reservas y resultados acumulados no asignados

̼

Resultado del ejercicio

Fuentes de los recursos prestables
Estructura del Capital y Capacidad Prestable
El proceso de suscripción y compromiso de la totalidad del capital exigible correspondientes a la 1ª y la 2ª reposiciones de capital aprobadas en 2013 y 2016, respectivamente, fue completado por los cinco países miembros en 2018, comenzando en
dicho año a integrar las cuotas de capital pagadero en efectivo correspondientes a
la 2ª reposición de capital. El total de integraciones de capital recibidas en 2019 ascendió a $48 millones (2018: $111,7 millones), para un total de capital en efectivo al
31 de diciembre de 2019, de $865,5 millones (2018: $817,5 millones).

Asimismo, como el crecimiento patrimonial es función directa del incremento de
activos sobre pasivos, se incluye una explicación detallada de la evolución de los
activos y pasivos financieros que contribuyen a ilustrar el crecimiento y fortaleza financiera alcanzada.

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

Cuadro 1
Estructura de Capital
En millones de dólares
estadounidenses

CAPITAL

2017

2018

2019

AUTORIZADO

3.014,2

3.014,2

3.014,2

Pagadero en efectivo a integrar

1.349,2

1.349,2

1.349,2

Exigible a comprometer

1.665,0

1.665,0

1.665,0

SUSCRIPTO

3.014,2

3.014,2

3.014,2

Pagadero en efectivo a integrar

1.349,2

1.349,2

1.349,2

Exigible a comprometer

1.665,0

1.665,0

1.665,0

DISPONIBLE

2.299,8

2.482,5

2.530,5

705,9

817,5

865,5

1.593,9

1.665,0

1.665,0

Pagadero en efectivo integrado
Exigible comprometido

1.1.2.				

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de

Composición del Patrimonio
El patrimonio de FONPLATA crece a través de dos vías: (i) los aportes de capital pagadero en efectivo de sus países miembros; y (ii) el excedente de ingresos sobre gastos financieros y administrativos. Los ingresos son generados a través de los intereses ganados por activos financieros (netos de previsiones para pérdidas esperadas
en préstamos e inversiones), mientras que los egresos se relacionan con el costo
por endeudamientos contraídos y el gasto necesario para el funcionamiento de la
institución. Las secciones 1.2 y 1.6, contienen un análisis más detallado de la evolución de los activos y pasivos financieros durante el ejercicio 2019.
Como se muestra en el Cuadro 2, al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio ascendió a $1.028 millones, lo que representa un 8% de incremento respecto del volumen
alcanzado en 2018, de $953 millones.
El incremento neto de $75 millones se compone de $48 millones de integraciones
de capital pagadero en efectivo, por parte de los países miembros; de $28 millones
de ingreso neto del ejercicio, de $1 millón de ganancias no realizadas por inversiones y operaciones de intercambio de tasa y moneda, que forman parte de otros re-
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

sultados integrales; y de la deducción del monto de $2 millones de las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2018, asignado por la Asamblea de Gobernadores en
2019: al Fondo de Compensación del Margen Operativo (FOCOM), $1,5 millones; y al
Programa de Cooperación Técnica (PCT); $0,5 millones.

CONCEPTO

Cuadro 2
Patrimonio
En millones de dólares
estadounidenses

2018

2019

705,9

817,5

865,5

Reservas

89,8

108,8

134,3

Resultados Acumulados

20,1

26,6

28,3

815,8

952,9

1.028,1

Capital en efectivo

Total del Patrimonio

1.2.				

Durante 2019, los ingresos sobre activos financieros de $54,4 millones excedieron
en aproximadamente 3 veces el total de costos por intereses y comisiones sobre endeudamientos contratados, de $8,4 millones, y el total de gastos administrativos, de
$9,5 millones, generando así un ingreso neto de $28,3 millones.
Los costos financieros por captación de fondos se incrementaron en aproximadamente 3,2 veces el monto incurrido en 2018. Este incremento es congruente con el
aumento programado en el nivel de endeudamiento promedio que pasó de $53 millones en 2018 a $172 millones en 2019. El índice de cobertura de costos de endeudamiento respecto de ingresos antes de gastos administrativos es de 6,4 veces, lo
que resalta la robusta posición financiera de FONPLATA.

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2017

Asimismo, como se explica en mayor detalle en el análisis del retorno sobre activos
y pasivos financieros (ver Cuadro 3), durante el ejercicio 2019 FONPLATA incrementó con cargo a los resultados del ejercicio el monto de la previsión para pérdidas esperadas en préstamos en $8,1 millones, a fin de contemplar el deterioro en la calificación de riesgo crediticio de Argentina y Bolivia.

Ingresos y Rentabilidad

Por su parte, los costos financieros se incrementaron como consecuencia de un
mayor nivel de endeudamiento para la financiación de desembolsos de préstamos,
así como por efecto del incremento en la previsión para pérdidas esperadas en préstamos, por lo que el retorno sobre activos financieros netos, antes del gasto administrativo, sufrió una reducción de 32 puntos base, quedando en 3,79%.

El Gráfico 1, muestra la tendencia más que proporcionalmente creciente de los ingresos sobre activos financieros respecto de los costos de endeudamiento y gastos administrativos, sinónimo de la fortaleza financiero-patrimonial alcanzadas por
FONPLATA al 31 de diciembre de 2019.

Por último, como se muestra en el Cuadro 3, en lo que hace a los gastos incurridos en el funcionamiento de la entidad, los mismos ascendieron a $9,5 millones, generando un ahorro de aproximadamente $450 mil, respecto del monto de gastos
administrativos que fueran incurridos en 2018 ($9,9 millones). Esta leve reducción
en el nivel de gastos medida sobre los activos financieros netos, equivale a 17 puntos base respecto de 2018, y es ilustrativa del alto compromiso en la gestión de
FONPLATA por asegurar un bajo costo transaccional.

Los ingresos sobre activos financieros ascendieron a $54,4 millones, para un incremento de un 34,8% respecto del ejercicio 2018 ($40,4 millones). Este crecimiento
obedece principalmente al incremento en los intereses y comisiones por préstamos,
y se explica principalmente mediante el incremento neto en el saldo de préstamos
por cobrar del 18,8%, así como en el incremento del 83,6% en los rendimientos sobre las inversiones de los activos líquidos y otros ingresos, mayormente por el incremento en el nivel de liquidez durante el ejercicio como resultado de la captación de
fondos a través del bono por CHF 150 millones emitido en marzo de 2019, conjuntamente con un incremento en el retorno de inversiones de 54 puntos base, equivalente al 26,7% respecto del ejercicio 2018. Los ingresos financieros obtenidos durante el ejercicio 2019, consisten en intereses y comisiones por préstamos por $46,7
millones; $7,7 millones de ingresos por inversiones y otros ingresos.

gráfico 1
Ingresos y Gastos

$50

En millones de dólares
estadounidenses

El Cuadro 3, contiene un detalle numérico de la evolución de los activos y pasivos financieros; activos netos y patrimonio, así como de sus respectivas tasas de retorno
durante los ejercicios 2017 a 2019, y es ilustrativa del crecimiento y fortaleza alcanzadas por FONPLATA.

Cuadro 3
Retorno sobre Activos
y Pasivos Financieros
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En millones de dólares
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2017
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1.2 q Ingresos y Rentabilidad

31 de diciembre de
2017
CONCEPTO

Saldo
Promedio

Retorno
%

Saldo
Promedio

2019

Retorno
%

Saldo
promedio

Retorno
%

Préstamos por cobrar

602,9

4,16

730,7

4,95

867,9

5,38

Inversiones

197,0

1,24

209,0

2,02

302,0

2,56

Activos financieros

799,9

3,44

939,7

4,30

1.169,9

4,65

Endeudamientos

(21,0)

3,41

(52,5)

5,04

(172,2)

4,90

Activos financieros netos

778,8

3,46

887,2

4,11

997,7

3,79

Gastos no financieros

31

2018

-0,87

-1,12

-0,95

Activos financieros netos

778,9

2,58

890,0

2,99

1.001,6

2,84

Patrimonio

815,8

2,60

884,3

3,00

990,5

2,86
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El Cuadro 4, a continuación, muestra un detalle de la capacidad prestable máxima,
utilizada y remanente al 31 de diciembre de 2019, y su evolución durante el periodo 2017 – 2019. Como se puede observar, la capacidad prestable remanente es de
$883 millones, lo que permitirá sostener aprobaciones de préstamos al nivel actual
durante el periodo 2020 – 2021, luego de considerar las amortizaciones de principal
esperadas durante dicho periodo, así como la integración de las cuotas de capital
pagadero en efectivo por parte de sus países miembros.

Los indicadores financieros principales son consistentes con los de una institución
en crecimiento.
Como se muestra en el Cuadro 3, los activos financieros promedio en 2019 alcanzan la suma de $1.169,9 millones, lo que representa un incremento de $230,2 millones, equivalentes al 24% respecto del ejercicio 2018, y produjeron un ingreso de
$54,4 millones, 35% más alto que en 2018. El incremento en los activos financieros
promedio es el resultado de: (i) un incremento neto de $137 millones en el saldo de
préstamos por cobrar como resultado del exceso de desembolsos sobre amortizaciones de principal, y (b) incremento en los activos de líquidos de inversión de $93
millones provenientes principalmente de los fondos captados mediante la emisión
del bono por CHF 150 millones.
Por su parte, el gasto administrativo medido en términos de los activos financieros
netos insumió 95 puntos base, lo que comparado con el ejercicio 2018, representa
una mejora en eficiencia de 17 puntos base, equivalente al 15%. El retorno sobre el
patrimonio2 muestra una leve reducción de 14 puntos base respecto del ejercicio
2018, para un retorno de 2,86%. Esta reducción es congruente con el incremento
de fondos requeridos para el financiamiento de desembolsos en préstamos que demanda recurrir al financiamiento con fondos de terceros y como resultado del incremento de la previsión para potenciales pérdidas en préstamos arriba mencionado.

Cuadro 4
Capacidad Prestable
y Suficiencia de Capital

CONCEPTO

En millones de dólars
estadounidenses y en %

Activos netos

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2017

2018

2019

815,8

952,9

1.028,1

2.447,3

2.858,7

3.084,4

Préstamos por desembolsar

581,9

700,8

974,7

Préstamos por cobrar

662,0

799,4

936,5

Préstamos no vigentes

347,7

407,5

290,2

1.591,5

1.907,7

2.201,4

Capacidad prestable remanente

855,8

951,0

883,1

Capacidad prestable utilizada %

65,0%

66,7%

71,4%

123,2%

119,2%

109,8%

96,5%

92,1%

78,8%

Exposición de préstamos ajustada por riesgos (%)

134,2

129,1

99,3

Límite mínimo de suficiencia de capital (%)

35,0%

35,0%

35,0%

Capacidad prestable máxima

Capacidad prestable utilizada

Para 2020, se espera que la tasa de retorno sea inferior a la obtenida en atención a
la baja operada en las tasas LIBOR de interés en el segundo semestre de 2019, tendencia que se espera continúe en 2020. Esto también reducirá el costo de endeudamientos futuros de FONPLATA, por lo que no se anticipan dificultades en mantener un nivel de ingresos suficiente para solventar sin dificultades los costos de
endeudamiento y de funcionamiento de la institución y así cumplir con el mandato
de acrecentar gradualmente el nivel de reservas y con ello el patrimonio y la capacidad prestable.

1.2.1.				

1.2.1. q Utilización del Capital y Capacidad Prestable

Cobertura patrimonial de préstamos
Exposición del patrimonio (%)

1

2

3

Utilización del Capital y Capacidad Prestable

1 (Patrimonio + previsión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo)/Activos financieros
2 (Patrimonio + Previsión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo)/Activos financieros ajustados por riesgo
3 Capital mínimo requerido para la cobertura de la exposición de la cartera de préstamos por cobrar

Como se indica al comienzo de esta sección, FONPLATA determina su capacidad
prestable y de endeudamiento con base a un multiplicador sobre el monto de su patrimonio. De tal forma, la capacidad prestable máxima equivale a 3 veces el patrimonio. La exposición máxima de la cartera de préstamos por país no puede exceder del
25% de la capacidad prestable y la cartera pendiente de cobro no puede exceder del
30% de los activos.

Como se explica en 1.2 – Ingresos y Rentabilidad, y consistente con la estructura de
capital de FONPLATA, el crecimiento de la cartera de préstamos debe de ser apalancado a través de la captación de endeudamiento de terceros. En tal sentido, y
desde 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 financiera de
FONPLATA y responde a una filosofía de gestión prudencial, enfocada en resultados
y apalancada en un modelo robusto de control y gestión integral de riesgos.

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

El coeficiente de cobertura de los préstamos indica el número de veces que el Patrimonio contiene al saldo de préstamos pendientes de cobro o cartera de préstamos.
Como se ilustra en el Gráfico 2, este coeficiente tiene una tendencia gradualmente
decreciente en la medida que una parte del crecimiento de la cartera de préstamos
debe de ser financiado con recursos de terceros. Este coeficiente ha pasado de 1,23
veces en 2017; 1,19 veces en 2018, a 1,10 en 2019. El Gráfico 2, demuestra el espacio disponible de apalancamiento disponible como resultado de la sólida posición financiera detentada por FONPLATA.

Por lo antedicho, el crecimiento patrimonial es determinante de la capacidad prestable y de endeudamiento. Como se explica en mayor detalle en las secciones 1.1 –
Fuente de los Recursos Prestables y 1.2 – Ingresos y Rentabilidad, crece como resultado de las integraciones de capital pagadero en efectivo recibidas de los países
miembros y por el ingreso neto. Este último medido como el total de ingresos sobre activos financieros, netos de costos de endeudamiento sobre pasivos financieros; previsiones para pérdidas esperadas en préstamos e inversiones, y gastos administrativos.

Los indicadores financieros alcanzados y que se exponen en esta Memoria Anual,
reafirman la solidez patrimonial y financiera de FONPLATA, la calidad y madurez de
su gobernanza y gestión prudencial, así como lo adecuado de sus políticas operativas y financieras.

2 q Retorno sobre el patrimonio: cociente entre el ingreso neto del ejercicio y el promedio del patrimonio.
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gráfico 2
Coeficiente de cobertura
de los préstamos

1.2.3. q Cartera de préstamos por país

El tamaño promedio individual de los préstamos alcanzó $41,9 millones, manteniéndose así dentro del rango promedio deseado (2018: $42,5 millones).
1,25
1,23
1,20

gráfico 4
Monto Promedio de los
Préstamos Aprobados
y de los Desembolsos

1,19

En millones de dólares
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1.2.2.				

2018

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 periodo 2018 – 2022, de estrechar el dialogo con los países miembros para anticipar
sus necesidades de financiamiento en materia de integración y desarrollo.

En millones de dólares
estadounidenses

2017

Por su parte, el número total de proyectos en cartera, que consiste en financiamientos en etapa de repago, financiamientos en etapa de desembolso y financiamientos
aprobados que no han entrado en etapa de desembolso, pasó de 64 operaciones en
2018 a 72 en 2019, para un incremento de 8 operaciones, equivalente al 12,5% (ver
Gráfico 5).

Evolución de los Préstamos
El gráfico 3 – Monto de Aprobaciones y de Desembolsos de Préstamos, muestra un
incremento tanto en término de aprobaciones, que ascendieron a $460,5 millones,
como en desembolsos, que alcanzaron $214,3 millones. Estas cifras representan un
incremento del volumen de aprobaciones de préstamos y de desembolsos del 8% y
9%, respectivamente, y confirma la tendencia creciente en la demanda. Estas cifras
están en línea con las metas que fueran planificadas en relación con la programación para 2019, contenida en el Documento de Programas y Presupuesto que fuera aprobado en 2018.

gráfico 3
Monto de Aprobaciones
y Desembolsos de
Préstamos 1

-
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—
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Cartera de préstamos por país

El Cuadro 5, muestra la participación relativa de cada país en el saldo de la cartera
de préstamos por cobrar al cierre de cada periodo comprendido entre 2017 y 2019.
Al 31 de diciembre de 2019, la exposición por país se encuentra dentro de los límites
prudenciales establecidos por la política.

100,0
50,0
2017

2018

2019

1 Desembolsos antes de devoluciones por $6.7 millones en 2019

34

12

FONPLATA persigue alcanzar una distribución equilibrada en el tiempo entre sus
países miembros tanto respecto del monto de financiamientos como de su exposición respecto de la cartera de préstamos en su totalidad.
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1.2.4. q Desempeño de los saldos de préstamos
por cobrar y de los préstamos aprobados

0,0%
2016
cuadro 5
Saldos de Préstamos
por Cobrar por País

país

2017

2018

2019

Argentina

17%

21%

25%

Bolivia

26%

29%

30%

Brasil

11%

8%

8%

Paraguay

18%

17%

16%

Uruguay

28%

25%

21%

100%

100%

100%

Total

-4,0%

○ Préstamos por cobrar 1 ene
○ Exceso desembolso s/cobranzas
Préstamos por cobrar 31 dic

En relación al saldo de préstamos por desembolsar, en 2019 asciende a $974,7 millones, para un incremento del 39% respecto del 2018 $700,8 millones, y el saldo
de préstamos aprobados pendientes de firma o ratificación parlamentaria fue de
$290,2 millones, lo que representa una reducción del 29% respecto del saldo de
$407,5 millones en 2018.

$799,4

800

$662,0

$137,1

$137,4

$118,2

500

1.000
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400

$662,0

300

$543,8
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$799,4

400

$662,0
sectorial

En lo que hace a la clasificación
de los préstamos (ver Gráfico 7), el sector
de infraestructura
constituye el destino predominante de los financiamientos otor$543,8
200 gados a la fecha, principalmente en el subsector
2% 1%
de transporte y logística que repre3%
3%
100 senta un 63% del total de los financiamientos otorgados. Este porcentaje muestra
3%
en favor del financiamiento de otros subsectores, produc- una leve reducción del 5%
3%
to del foco
de diversificación en el tipo
2017en lograr un mayor grado
2018
2019de proyectos a ser
4%
financiados.
300

El crecimiento observado en forma sostenida desde 2013, es reflejo de la ardua labor llevada a cabo y el compromiso de acercar el desarrollo a la gente, realzando así
la relevancia e impacto de FONPLATA como un socio importante para apoyar a sus
países miembros a promover y acentuar el desarrollo e integración regional.

El crecimiento obtenido en la cartera de préstamos por cobrar, que es el principal
activo financiero de FONPLATA, es similar al obtenido en 2018, y es el producto de
haber desembolsado, neto de devoluciones, $214,3 millones y cobrado amortizaciones de principal por $77,2 millones. Si bien el crecimiento de la cartera es prácticamente el mismo que el logrado en 2018, en 2019, los desembolsos fueron un 9% mayores.

900

600

—

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de préstamos aprobados y que se encuentran
en etapa de ejecución, incluyendo las operaciones aprobadas en 2019 y aún pendientes de firma de contrato o ratificación parlamentaria, asciende a $2.201,4 millones, para un incremento de $293,7 millones, equivalente al 15% (ver Cuadro 4).

2020p
$936,5

700

900

Como se indica en la sección 1.2 – Ingresos y Rentabilidad, la cartera de préstamos
por cobrar experimentó un crecimiento neto de $137,1 millones en 2019, para un
saldo por cobrar antes de comisiones de administración por devengar y previsión
para pérdidas potenciales en préstamos de $936,5 millones (Ver gráfico 6).
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Gráfico 6
Evolución de la Cartera
de Préstamos

Nota: Calculado con base a saldos pendiente de cobro al cierre del ejercicio
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Gráfico 7
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○ Transporte y Logística
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○ Medio Ambiente
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○ Servicios Financieros
○ Agua y Saneamiento
○ Producción

18%

63%

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 aproximadamente la tercera parte del total de aprobaciones.
El ejercicio conjunto de programación de operaciones que se iniciara en estrecha
coordinación con los países miembros determina el foco de los financiamientos
otorgados (ver Cuadro 6).

Cuadro 6
Destino Sectorial de la
Cartera de Préstamos
En porcentajes

CAPITAL
2017

2018

2019

Infraestructura

61%

72%

82%

Desarrollo Socioambiental

28%

17%

11%

Desarrollo Económico-Productivo
Total
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11%
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1.3.				
1.3.1.				

Coherencia con los objetivos estratégicos establecidos
Cumplimiento de las metas estratégicas de la Visión
La tabla a continuación detalla los tres objetivos estratégicos y las diez líneas de
acción establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2018 –
2022, que enmarcan la gestión de la institución mediante un fuerte foco en acercar
el desarrollo a la gente y en la obtención de resultados concretos bajo una gestión financiera prudencial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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

Implementar nuevos productos financieros.
̼

LÍNEA DE ACCIÓN

1.3 q Coherencia con los objetivos
estratégicos establecidos

En noviembre de 2019, el Directorio Ejecutivo aprobó una nueva Línea de Financiamiento de Operaciones de Riesgo No Soberano para
atender instituciones con capital mayoritariamente público y gobiernos subnacionales. En una primera etapa se focalizará en el financiamiento de bancos públicos a nivel nacional y subnacional, sin garantía soberana.

Expandir la oferta adecuada de servicios no financieros.
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.
̼

En febrero 2019, se realizaron modificaciones a los cargos financieros
para llegar a los países miembros con mejores condiciones.

̼

En marzo de 2019, FONPLATA ingresó formalmente al mercado de capitales internacional con la emisión de un bono por CHF 150 millones, a ser destinado al financiamiento del desembolso de préstamos.

̼

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.

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

Se generaron flujos netos de préstamos para los países de $91,4 millones después de desembolsos; cobros de principal, intereses y comisiones.

Sostener y fortalecer la calificación de riesgo crediticio.
̼

En septiembre 2019, Standard & Poor’s reconfirmó con expectativa
positiva de mediano plazo, la calificación de riesgo crediticio de A-.

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

̼
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En agosto 2019, dentro del marco de las modificaciones al Convenio
Constitutivo que posibilitan la anexión de nuevos miembros, la Asamblea de Gobernadores aprobó los términos indicativos a aplicar para
las negociaciones con los potenciales miembros, y autorizó a la Administración a continuar contactos con países que expresaron interés
en asociarse a FONPLATA.

̼

Se aprobaron dos cooperaciones técnicas no reembolsables para
ayudar a paliar el efecto de inundaciones e incendios forestales que
generaron emergencias ambientales en dos países miembros.

̼

Se aprobaron operaciones dentro de la Línea de Financiamiento Verde.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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

Adecuar la estructura organizacional vigente al crecimiento en las operaciones.
̼

En el Documento de Programas y Presupuesto (DPP) para el periodo
2018 – 2020, se aprobó un crecimiento gradual de 62 a 85 posiciones.
Como parte de la revisión efectuada para el periodo 2019 – 2021, se
acordó tentativamente mantener el número de posiciones en 75 para
el 2020 en función de la evolución de las economías global y regional.

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

El 6 de diciembre de 2019, FONPLATA y las autoridades del MERCOSUR firmaron un acuerdo de administración fiduciaria, en virtud
del cual FONPLATA se convierte en agente fiduciario de los recursos financieros del FOCEM “Fondo para la convergencia estructural del MERCOSUR”). Considerando la complementariedad y sinergias en el foco de desarrollo de FOCEM y FONPLATA, se espera que
la firma de este acuerdo contribuya a avanzar aún más el logro de los
objetivos estratégicos y oportunidades de FONPLATA en la región.

fonplata memoria y balance 2019

Se aprobaron 10 operaciones de cooperación técnica no-reembolsable por $595 mil, entre las que se destacan dos operaciones de emergencia ambiental por $204 mil, en apoyo a dos países miembros.
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̼

En 2019, obtuvo una mejora en el costo transaccional de un 15% respecto del ejercicio 2018, generando un ahorro presupuestario de
aproximadamente $450 mil, para un incremento del 38% en el volumen de operaciones y del 28% en planta de personal.

̼

En septiembre 2019, se implementó con éxito la primera etapa del
sistema de información financiera integral bajo la modalidad ERP.
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Con base al número de proyectos aprobados se destaca que el 58% benefician a
más de un país miembro (62% en valor), y el 58% benefician áreas geográficas en zonas fronterizas de la región (64% en valor).

La aprobación por la Asamblea de Gobernadores en noviembre de 2018 de cambios
en el Convenio Constitutivo de FONPLATA, materializaron su transformación efectiva en un Banco de Desarrollo Multilateral, cumpliendo así el anhelo contemplado en
oportunidad de aprobarse en 2010, el nuevo modelo de gestión para modernizar la
institución.

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

A la fecha, el Convenio Constitutivo ha sido formalmente ratificado por los parlamentos de Bolivia y Uruguay, y se espera que sea ratificado por los parlamentos de
Argentina, Brasil y Paraguay en los próximos meses. Esto posibilitará el avanzar las
negociaciones formales con dos países de la región con los cuales se han establecido contactos preliminares, luego que los mismos adelantaran su interés en asociarse a FONPLATA.
Esto permitirá la expansión del perfil de negocios de la institución sosteniendo la
tasa de crecimiento conseguida en el periodo 2013 – 2019, a la vez que contribuirá a
diversificar el riesgo de concentración de créditos posibilitando una eventual mejoría de la calificación de riesgo crediticio que redundará en un menor costo de financiamiento para sus países miembros.
El crecimiento patrimonial es parte integral del modelo de negocios de la banca multilateral e imprescindible a fin de mantener y acrecentar el volumen de aprobaciones de préstamos.

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).

cuadro 8
Complementariedad
Estratégica
En porcentajes y dólares
estadounidenses

indicador
Participación conjunta con otros
OMD

Complementariedad con planes
nacionales de inversión

1.3.2.				

1.4. q Eficiencia Operacional

Consistencia con la Misión

2014 - 20191
№ de préstamos aprobados

38%

En miles de dólares

46%

№ de préstamos aprobados

88%

En miles de dólares

90%

indicador

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.

Ayuda a adelantar la decisión de
inversión de los países

Total de préstamos aprobados

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.

En porcentajes

Enfoque en área geográfica
de zonas fronterizas (%)4

№ de préstamos aprobados

58%

En miles de dólares

62%

№ de préstamos aprobados

58%

En miles de dólares

64%

fonplata memoria y balance 2019

50%

№ de préstamos aprobados

64
$2.039,5

aprobados

En miles de dólares
En valores acumulados de aprobación
de proyectos desde el 2014 y hasta el presente, la participación de los financiamientos
otorgados
por FONPLATA en áreas beneNo de préstamos
aprobados
ficiadas por el financiamiento
de
otros
organismos
multilaterales
de desarrollo alEn millones de dólares
canzó el 38%. 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 50% 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.

1.4.				

Eficiencia Operacional
Anticipando los cambios en la economía global, indicativos de una reducción en las
tasas de crecimiento de las principales economías mundiales y las indicaciones del
efecto en las economías de nuestros países miembros, a mediados de 2019, la Administración revisó los supuestos que fueran tenidos en cuenta en oportunidad de
formular el presupuesto para el periodo 2019 – 2021, para ajustarlos a los cambios
en la economía global que repercuten en el ritmo de crecimiento de las economías
de la región.

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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En miles de dólares

1 Promedio ponderado

2014 - 20192

de un país (%)3

50%

No de préstamos

indicador

Impacto esperado en más

№ de préstamos aprobados

En millones de dólares

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

cuadro 7
Contribución al
Desarrollo de la
Integración Geográfica
en Zonas Fronterizas 1

2014 - 20191
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

El impacto inmediato esperado y que comenzó a materializarse en el 2º semestre de
2019, es la baja en los ingresos originalmente netos proyectados para 2019 y 2020,
como resultado de la baja en la tasa Libor de 6 meses, la que se espera continúe a
lo largo de 2020, y el incremento en la previsión para pérdidas potenciales en préstamos, como consecuencia del deterioro en la calificación de riesgo crediticio que
afecta la valuación del saldo por cobrar de préstamos de dos de sus países miembros, a partir de agosto y diciembre de 2019.

1.5.				

FONPLATA posee una gobernanza robusta y ha rediseñado sus procesos de control, modernizando y eficientizando su funcionamiento interno para asegurar la calidad, validez, integridad y oportunidad en todos sus procesos e información financiera. Al igual que a lo largo de la gestión del nuevo modelo de negocios implementado
a partir de 2013, FONPLATA ha obtenido una opinión limpia en sus estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, por parte de sus auditores
independientes, PricewaterhouseCoopers, quienes emitieron su informe el 17 de febrero de 2020.

Como se puede observar en el Gráfico 8, a continuación, la eficiencia operacional es
medida a través de relacionar el gasto administrativo incurrido en el año con:
Los préstamos por cobrar, o principal activo financiero

2.

Los préstamos por cobrar y los activos líquidos netos de
endeudamientos

3.

1.6.				
				

Los préstamos por cobrar y saldos por desembolsar

Al igual que la capacidad prestable, la capacidad de endeudamiento se fija con base
a un multiplicador de 2 veces el tamaño del patrimonio con más el total de los activos líquidos de inversión. El Gráfico 9, a continuación, muestra la evolución de la
capacidad de endeudamiento máxima, utilizada y disponible para el periodo 2017
– 2019. Es dable destacar que en noviembre de 2019, el Directorio Ejecutivo incrementó el límite de endeudamiento en $700 millones, que sumados a los $500 millones que fueran autorizados para el periodo 2016 – 2020, hace a un endeudamiento
máximo de $1.200 millones, para el periodo 2020 - 2024.

gráfico 8
Eficiencia Operacional
Gastos administrativos/
Préstamos p/cobrar
Gastos administrativos/Activos
financieros netos promedio
Gastos administrativos/
Préstamos p/cobrar + por
desembolsar

1,10

1,05

1,01

1.6.1.				
0,93

0,95

0,95

0,46

0,44

0,43

2017

2018

2019
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Endeudamiento y Apalancamiento
Desde 2015, FONPLATA ha venido forjando alianzas estratégicas con otros organismos multilaterales y bilaterales de la cooperación internacional para abrir diversas
líneas de crédito, y a partir de marzo del 2019 ha logrado acceder directamente al
mercado de capitales, con base a su excelente calificación de riesgo crediticio alcanzada en 2016.
Durante 2019, se captaron $186,5 millones, $148,8 millones provenientes de la emisión del bono por CHF 150 millones en marzo 2019; $32,2 millones bajo la línea de
financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo; y $5,5 millones con la línea de crédito con el Instituto de Crédito Oficial E.P.E. (ICO). Asimismo, se amortizaron $5,3 millones del monto adeudado a la CAF.

Otro indicador relevante es el coeficiente que relaciona los ingresos por activos financieros con los gastos por endeudamiento y gastos no-financieros, los gastos
corrientes financieros y no financieros con los ingresos corrientes de la cartera de
préstamos se ubica confortablemente en una relación de 3 a 1. En 2020, se espera
que esta relación disminuya moderadamente como consecuencia de la baja en la
tasa Libor de 6 meses. Esta reducción será compensada por el crecimiento esperado en el portafolio de préstamos, así como las medidas tomadas para incrementar la
eficiencia operativa, ubicando a FONPLATA en una posición de holgura que le permite cubrir contingencias, aplacándose en los mercados de capitales.
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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,
con base a la estructura de capital que consiste en un 45% de capital pagadero en
efectivo y de un 55% de capital exigible, parte del fondeo de los desembolsos de
préstamos debe de ser apalancado con recursos provenientes de terceros.

De esta forma, la Administración calcula el costo transaccional relativo a fin de medir el grado de eficiencia en la gestión. Como puede observase en la gráfica, el gasto
administrativo o no financiero comparado con los activos financieros promedio ha
mejorado sustancialmente en términos reales.

—
—
—

Solidez del perfil financiero y patrimonial
Los resultados alcanzados desde el 2013 a la fecha, y particularmente en los tres últimos años, confirman un muy buen perfil de negocios basado en una sólida posición financiera y patrimonial que ampara su calificación de riesgo crediticio como
emisor, emitidas por Standard & Poor’s y Moody’s.

En este sentido, las medidas adoptadas por la Administración lograron un ahorro de
aproximadamente 17 puntos base sobre los activos financieros netos reduciendo
el impacto relativo del costo transaccional de 112 puntos base a 95 puntos base, a
fin de ir ajustando el nivel de gastos sin afectar la agilidad, capacidad de respuesta y
bajo costo transaccional que, desde 2013, caracterizan la gestión.

1.

1.5 q Solidez del perfil financiero y patrimonial

La exitosa emisión del primer bono de FONPLATA, en marzo 2019, marcó el ingreso a los mercados de capitales internacionales. La emisión fue hecha en el mercado
de capitales suizo, a través del Credit Suisse & UBS. El bono, denominado en francos
suizos por CHF 150 millones, fue emitido a cinco años de plazo, con un cupón anual
fijo de 0,578%, y en cumplimiento de sus políticas de gestión de activos y pasivos
y de riesgos, simultáneamente intercambiado con J.P. Morgan Chase N.A., por una
obligación denominada en dólares estadounidenses con interés variable con base a
la tasa Libor de 6 meses.
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

En lo que hace a la gestión de inversiones y con base a su política prudencial de manejo de activos y pasivos financieros, se establecen límites de riesgo que son observados en forma rigurosa asegurando que el riesgo promedio del portafolio de inversiones no sea inferior a AA. El Cuadro 9, a continuación, presenta un detalle de los
límites vigentes para la gestión de las inversiones.

El monto total de los endeudamientos contraídos al 31 de diciembre de 2019 asciende a $449 millones. De este monto, $265 millones, han sido desembolsados, y
vencen entre 2020 y 2042, lo que deja una capacidad de endeudamiento disponible
de $934 millones (Ver Gráfico 9).

En millones de dólares
estadounidenses

———
—

$3.000

$2.425

$2.500
$1.815

$2.000
$1.500

Lineas de crédito firmadas
Endeudamientos tomados
Capacidad de Endeudamiento
Límite de Endeudamiento

$500
$185

$-

$26

$500
$79

$300

2017

$449

2018

$265

LÍMITES

POLÍTICA

SITUACIÓN

100%

63%

OMD y Bancos Nacionales de Desarrollo

50%

26%

Fondos “Money Market”

30%

0%

Entidad financiera privada

15%

11%

100%

39%

Por país emisor, incluye estados, gobiernos locales y
agencias especializadas

10%

9%

Agencias Multilaterales y Bancos Nacionales de
Desarrollo

10%

5%

5%

2%

Mínimo AA-

AA-

Calificación mínima de inversión

BBB-

BBB-

Máximo de inversiones con BBB

20%

10.6%

$222 millones

$359

Inversiones con vencimiento máximo

5 años

2,5 años

Duración modificada máxima

2 años

0,56 años

Por tipo de Activo
Con garantía soberana

$1.200

$1.000
$400

cuadro 9
Gestión de la Cartera
de Inversiones

$2.141

$935 M

gráfico 9
Financiación de los
Préstamos, Liquidez
y Endeudamiento

2019

Por Emisor
Emisores AAA (país, OMD o agencia)

1.6.2.

			

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

Agencias de Desarrollo Privadas

Por Calificación
Promedio de calificación de cartera

La cobertura de los activos líquidos respecto del monto neto de desembolsos y pagos a ser efectuado equivale a 1,8 años al 31 de diciembre de 2019, y a 1,4 años al 31
de diciembre de 2018, respectivamente.
La mayor parte de la liquidez de FONPLATA está mantenida en inversiones, con una
pequeña parte o margen operativo mantenido en cuentas bancarias con interés. Las
inversiones están estructuradas en dos portafolios principales, uno de inversiones
disponibles para la venta y otro de inversiones a ser mantenidas a su vencimiento.
El portafolio de inversiones disponibles para su venta se valúa a precio de mercado
y los ajustes por cambios en este último forman parte del patrimonio, bajo Otros Resultados Integrales hasta el momento de su venta, en que son reclasificados a ingresos. El mismo, es mantenido hasta su vencimiento y está estructurado de acuerdo
con el plazo estimado para los desembolsos de préstamos.

Por Plazo
Liquidez mínima

1.7.				

Al 31 de diciembre de 2019, la liquidez ascendía a $369 millones, de los cuales $37,4
millones corresponden a efectivo y equivalentes de efectivo y $332,2 millones a los
portafolios de inversiones disponibles para la venta $142,8 millones, y a ser mantenidas hasta su vencimiento $189,4 millones.
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Efectividad Institucional
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. La muestra más clara de la confianza alcanzada es la reciente firma con el MERCOSUR para la administración financiera de los recursos del FOCEM.

El total de activos líquidos al 31 de diciembre de 2019 equivale a un 35% de los activos financieros netos y a un 36% del patrimonio. Esta cifra es algo mayor a la relación mantenida en 2018 y 2017, que equivalía al 22,5% y 21,5%, respectivamente como resultado del desfase en el ritmo de desembolsos en préstamos en tres de
los países miembros que durante 2019 se encontraban en proceso de elecciones.
Asimismo, se debe destacar que los picos en el monto de recursos líquidos son una
ocurrencia normal a partir del ingreso a los mercados de capitales, debido a montos
óptimos mínimos de captación a fin de reducir la incidencia de los costos de emisión y para conformar las expectativas de los mercados de capitales.
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1.7 q Efectividad Institucional

El Documento de Programas y Presupuesto (DPP) es aprobado por los Gobernadores con base a una recomendación del Directorio Ejecutivo y contiene un análisis
detallado del grado de consecución de los resultados esperados para el ejercicio anterior, así como los resultados a ser alcanzados en el próximo ejercicio en forma detallada y para los dos siguientes en forma más resumida, juntamente con el costo a
ser insumido en las actividades necesarias para lograrlos.
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IV q RESULTADOS DE LA
GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2019

Entre 2013 y 2016, el crecimiento y grado de madurez en el perfil de negocios juntamente con la efectividad de la gestión, permitió 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 recientemente afirmadas con una perspectiva de mejora con base al crecimiento esperado en el perfil de negocios y en el patrimonio, a través de la incorporación potencial
de nuevos miembros, una vez ratificadas las modificaciones al Convenio Constitutivo por los cinco países miembros.

1.8.				

Contribución al crecimiento de la subregión
Entre los indicadores relevantes utilizados por FONPLATA para medir su contribución al desarrollo e integración regional y global de sus países miembros a través sus
financiamientos, es el crecimiento del volumen de préstamos aprobados. En 2019,
el monto de préstamos aprobados creció en un 28% respecto del ejercicio anterior,
equivalente a más de 6 veces el volumen acumulado hasta 2012.
La relación de apalancamiento de los recursos movilizados ha continuado incrementándose progresivamente, alcanzando $2,1 por dólar de financiamiento aprobado en 2019, lo que representa un aumento del 18% (ver Cuadro 10).
Los flujos netos de capital y las transferencias netas a los países han sido positivos
en los últimos años.

cuadro 10
Contribución
al Desarrollo
Socioeconómico
En millones de dólares
estadounidenses

indicador

2017

2018

2019

21,7%

20,8%

20,2%

1,8

1,9

2,1

Flujo neto de capital a los países2

$118,2

$137,4

$137,1

Transferencias netas a los países3

$94,1

$103,8

$91,4

Financiamiento a países de menor desarrollo

28,4%

60,6%

53%

21,3%

31%

33%

Variación anual cartera de préstamos
Coeficiente de movilización directa de recursos1

relativo/Total de aprobaciones
Financiamiento preferencial a países de menor
desarrollo relativo4

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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1.2.4. q Desempeño de los saldos de préstamos
por cobrar y de los préstamos aprobados

anexo I

Información histórica
de las operaciones aprobadas
48
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anexo I q Información histórica
de las operaciones aprobadas

argentina
50
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Código

Aprobado

ARG-02/83
ARG-03/83

argentina

Cancelado

Desembolsado

Por Desembolsar

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

0,00

9.200.000,00

61.130,72

9.138.869,28

0,00
0,00

ARG-04/93

1.462.438,00

25.303,72

1.437.134,28

ARG-05/94

2.244.211,00

2.244.211,00

0,00

0,00

ARG-06/94

34.836.132,00

529.003,26

34.307.128,74

0,00

ARG-07/94

22.477.306,00

516.898,00

21.960.408,00

0,00

ARG-08/94

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

ARG-09/96

3.238.200,00

2.881.119,73

357.080,27

0,00

ARG-10/96

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

ARG-11/99

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

ARG-12/02

900.000,00

121.638,71

778.361,29

0,00

ARG-12/2002

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

ARG-13/03

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

ARG-14/04

22.485.000,00

35,63

22.484.964,37

0,00

ARG-15/2004

27.650.000,00

27.650.000,00

0,00

0,00

ARG-16/2006

450.000,00

44.407,38

405.592,62

0,00

ARG-17/2006

47.200.000,00

0,00

47.200.000,00

0,00

ARG-18/2006

4.500.000,00

580.457,88

3.919.542,12

0,00

ARG-19/2013

25.000.000,00

1.410.347,90

23.589.652,10

0,00

ARG-20/2014

9.953.383,00

7.767.380,47

2.186.002,53

0,00

ARG-21/2014

28.170.000,00

5.843.902,25

22.326.097,75

0,00

ARG-22/2014

18.400.000,00

0,00

16.745.103,77

1.654.896,23

ARG-23/2015

35.000.000,00

0,00

460.219,00

34.539.781,00

ARG-24/2015

35.000.000,00

0,00

3.711.072,74

31.288.927,26

ARG-25/2016

12.000.000,00

0,00

2.800.812,53

9.199.187,47

ARG-26/2016

7.500.000,00

0,00

4.466.803,86

3.033.196,14

ARG-27/2016

20.000.000,00

0,00

4.027.746,10

15.972.253,90

ARG-28/2016I

20.000.000,00

0,00

2.140.444,44

17.859.555,56

ARG-29/2016I

20.000.000,00

0,00

1.145.111,11

18.854.888,89

ARG-30/2016

10.000.000,00

9.917.789,67

82.210,33

0,00

ARG-31/2016I

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

ARG-31/2016II

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

ARG-32/2016

33.000.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

ARG-33/2017

5.000.000,00

1.634.536,51

3.365.463,49

0,00

ARG-34/2017

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

ARG-35/2017

22.200.000,00

0,00

656.319,20

21.543.680,80

ARG-36/2017

40.000.000,00

0,00

4.320.000,00

35.680.000,00

ARG-37/2018

7.000.000,00

0,00

742.000,00

6.258.000,00

ARG-38/2018

50.000.000,00

0,00

49.730.000,00

270.000,00

ARG-39/2018

37.214.064,00

0,00

0,00

37.214.064,00

ARG-40/2018

10.849.706,00

0,00

0,00

10.849.706,00

ARG-41/2019

30.000.000,00

0,00

3.661.033,27

26.338.966,73

ARG-42/2019I

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

ARG-43/2019I

25.000.000,00

0,00

24.900.000,00

100.000,00

ARG-44/2019I

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

ARG-45/2019

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

914.530.440,00

120.728.162,83

423.145.173,19

350.657.103,98

Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019
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anexo I q Información histórica
de las operaciones aprobadas

bolivia

Código

Aprobado

Cancelado

Desembolsado

BOL-01/79

585.000,00

0,00

585.000,00

0,00

BOL-02/80

423.000,00

0,00

423.000,00

0,00

BOL-03/81

234.000,00

0,00

234.000,00

0,00

BOL-04/81

7.000.000,00

64.739,20

6.935.260,80

0,00

BOL-05/82

7.500.000,00

405.324,45

7.094.675,55

0,00

BOL-06/83

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

BOL-07/86

720.000,00

9.252,00

710.748,00

0,00

BOL-08/85

19.500.000,00

156.243,15

19.343.756,85

0,00

BOL-09/89

8.280.000,00

0,00

8.280.000,00

0,00

BOL-10/89

13.877.500,00

73.632,67

13.803.867,33

0,00

BOL-11/89

8.800.000,00

506.660,00

8.293.340,00

0,00
0,00

BOL-12/90

13.700.000,00

2.255,74

13.697.744,26

BOL-13/90

4.500.000,00

0,11

4.499.999,89

0,00

BOL-14/92

2.087.000,00

165.140,86

1.921.859,14

0,00

BOL-15/92

10.000.000,00

3.529,97

9.996.470,03

0,00

BOL-16/94

728.209,00

104.436,03

623.772,97

0,00

BOL-17/94

18.220.499,00

307.060,69

17.913.438,31

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00
0,00

BOL-18/2004
BOL-19/2011

63.450.000,00

0,00

63.450.000,00

BOL-20/2013

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

BOL-21/2014

34.753.571,00

0,00

30.239.152,29

4.514.418,71

BOL-22/2014

20.531.123,00

0,00

15.573.315,55

4.957.807,45

BOL-23/2014

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

BOL-24/2014

13.400.000,00

29.566,77

13.370.433,23

0,00

BOL-25/2015

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

BOL-26/2015

50.000.000,00

0,00

27.575.322,18

22.424.677,82

BOL-27/2016

50.000.000,00

0,00

18.033.083,58

31.966.916,42

BOL-28/2016

10.000.000,00

0,00

6.836.529,90

3.163.470,10

BOL-29/2017

10.000.000,00

0,00

7.570.000,00

2.430.000,00

BOL-30/2017

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

BOL-32/2018I

65.000.000,00

0,00

21.473.278,28

43.526.721,72

BOL-33/2019

41.942.761,00

0,00

11.360.111,72

30.582.649,28

622.232.663,00

1.827.841,64

476.838.159,86

143.566.661,50

Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019
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anexo I q Información histórica
de las operaciones aprobadas

brasil

Código

Aprobado

Cancelado

Desembolsado

BR-01/94

20.000.000,00

594.089,21

19.405.910,79

0,00

BR-02/95

1.143.000,00

97.816,48

1.045.183,52

0,00

BR-03/95

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

0,00

BR-04/97

13.400.000,00

9.989,63

13.390.010,37

0,00

BR-05/2001

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

BR-06/2002

6.148.348,00

0,00

6.148.348,00

0,00

BR-07/2003

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

0,00

BR-08/2004

22.400.000,00

88.736,00

22.311.264,00

0,00

BR-09/2005

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

BR-10/2006

11.800.000,00

65.644,16

11.734.355,84

0,00

BR-11/2006

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

BR-12/2007

17.061.000,00

0,00

17.061.000,00

0,00

BR-13/2007

14.750.000,00

3.321,79

14.746.678,23

-0,02

BR-14/2008

19.250.000,00

19.250.000,00

0,00

0,00

BR-15/2008
BRA-16/2014

8.910.000,00

0,00

8.910.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

18.764.397,57

21.235.602,43

BRA-17/2017

17.250.000,00

0,00

0,00

0,00

BRA-18/2017

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

BRA-19/2017

34.700.000,00

34.700.000,00

0,00

0,00

BRA-20/2017

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

BRA-21/2018

62.500.000,00

0,00

8.410.780,08

54.089.219,92

BRA-22/2019

27.600.000,00

0,00

0,00

0,00

BRA-23/2019

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

BRA-24/2019

15.997.360,00

0,00

0,00

0,00

540.009.708,00

104.809.597,27

234.027.928,40

115.324.822,33

Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019
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anexo I q Información histórica
de las operaciones aprobadas

paraguay

Código

Aprobado

Cancelado

Desembolsado

PAR-02/79

3.000.000,00

2.182.148,05

817.851,95

0,00

PAR-03/78

675.000,00

33,78

674.966,22

0,00

PAR-04/81

4.000.000,00

1.203.595,80

2.796.404,20

0,00

PAR-05/84

8.400.000,00

1.750.378,05

6.649.621,95

0,00

PAR-06/84

15.000.000,00

2.491.069,43

12.508.930,57

0,00

PAR-07/85

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

0,00

PAR-08/86

20.300.000,00

28.557,79

20.271.442,21

0,00

PAR-09/90

230.000,00

230.000,00

0,00

0,00

PAR-10/92

7.000.000,00

6.167.856,81

832.143,19

0,00

PAR-11/93

3.800.000,00

3.128,71

3.796.871,29

0,00

PAR-12/93

20.000.000,00

2.287.264,51

17.712.735,49

0,00
0,00

PAR-13/93

34.580.300,00

261.126,86

34.319.173,14

PAR-14/94

1.547.573,00

10.143,43

1.537.429,57

0,00

PAR-15/94

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

PAR-16/2001

500.000,00

220.000,00

280.000,00

0,00

PAR-16/2001 I

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

PAR-17/2002

20.251.900,00

39.119,39

20.212.780,61

0,00
0,00

PAR-18/2004

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

PAR-19/2011

97.928.094,00

0,00

97.928.094,00

0,00

PAR-20/2015I

70.000.000,00

0,00

38.694.099,04

31.305.900,96

PAR-20/2015II

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

PAR-21/2015

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

PAR-22/2016

42.750.000,00

0,00

2.299.250,00

40.450.750,00

PAR-23/2016

42.911.000,00

0,00

3.526.634,00

39.384.366,00

PAR-24/2017

42.857.143,00

0,00

2.087.287,00

40.769.856,00

PAR-25/2018

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PAR-26/2018
PAR-27/2019I

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019
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anexo I q Información histórica
de las operaciones aprobadas

uruguay

Código

Aprobado

Cancelado

Desembolsado

UR-02/82

2.000.000,00

1.285.844,26

714.155,74

0,00

UR-03/84

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00
0,00

UR-04/88

3.534.170,00

5.300,44

3.528.869,56

UR-05/92

19.726.500,00

906.415,18

18.820.084,82

0,00

UR-06/92

441.327,00

165.506,00

275.821,00

0,00

UR-07/93

953.953,00

4.395,08

949.557,92

0,00

UR-08/93

1.830.000,00

0,00

1.830.000,00

0,00

UR-09/93

336.642,00

336.642,00

0,00

0,00

UR-10/94

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

UR-11/94

515.560,00

43.877,33

471.682,67

0,00

UR-12/2003

30.000.000,00

18.354.612,03

11.645.387,97

0,00

UR-13/2012

112.000.000,00

0,00

111.999.999,94

0,06

URU-14/2014

30.500.000,00

0,00

14.769.922,99

15.730.077,01

URU-15/2014

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

URU-16/2015

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

URU-17/2015

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

URU-18/2016

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

0,00

URU-19/2018

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

URU-20/2018

60.535.000,00

0,00

10.580.837,00

49.954.163,00

472.373.152,00

61.102.592,32

295.586.319,61

115.684.240,07

Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019
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Cooperación
Técnica

Operaciones de Recuperación Contingente
Expresado en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019

Cooperación
Técnica

Expresado en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019

CÓDIGO

CONCEPTO

CÓDIGO

CONCEPTO

OCT/RC-ARG-1/95

Estudios Complement.Fase I de los Estudios de Factibilidad para el aprovechamiento de los recursos

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

Cooperación Técnica No Reembolsable para la Hidrovía Paraguay Paraná (Puerto Cáceres - Puerto

TOTAL
APROBADO
437,3

Hídricos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija.
OCT/RC-BINACIONAL-

Cooperación Técnica de Recuperación Contingente destinada a la Ejecución del Programa de

ARG-01/2008

Optimización de la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay. Nodo: Ñeembucu - Río Bermejo
Estudio de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto de Electrificación de la Provincia Modesto

603,2

Actualización del Estudio de Factibilidad y Optimización del Diseño Final del Tramo Vial Padcaya - La
Ejecución del Estudio de Factibilidad Fase I para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Alta
Estudios para la elaboración del Proyecto para el "Plan Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre
Estudio a Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial San Ignacio - Pilar.

OCT/RC-PAR-2/91

Revisión y Actualización del Estudio a Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial Concepción-Pozo
Ejecución de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y de Diseño Final del Proyecto

OCT-NR ATN/SF-9229-RG

344,3
355,0
54,0
545,4

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

OCT/RC-BINACIONAL-

Cooperación Técnica de Recuperación Contingente Destinada a la Ejecución del Programa de

PAR-01/2008

Optimización de la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay. Nodo: Ñeembucu - Río Bermejo

254,1

Estudio de Factibilidad para el Ramal Ferroviario al Puerto de Nueva Palmira. Enfermedades Crónicas y
Ejecución del Estudio de Factibilidad del Proyecto de Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis

TOTAL:

20,0
28,2

OCT-NR-ARG-11/2016

Plan de Reformulación y Lanzamiento de la Encuesta de Gastos de Hogares 2016. República 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.

OCT/NR-UCAR/SUL-1/2016

Apoyo al Desarrollo de la Cadena Ovina Paraguay.

OCT-NR -BOL-12/2016

Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible en Países sin Litoral.

OCT/NR-REDSUR-13/2017

Acuerdo de Cooperación entre REDSUR y FONPLATA.

OCT/NR-BOL-14/2017

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable para Fortalecimiento Institucional de la Unidad de

300,0
52,8
9,0
70,0
124,6

Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
OCT/NR-PAR-16/18

Fortalecimiento Institucional de las Capacidades Técnicas y de Gestión del Viceministerio de Ganadería

60,0

del Paraguay - Plan Nacional Ovino.
84,0

OCT/NR-CEPAL- 17/18

Programa de Trabajo Específico Número 1 “Retos y Oportunidades al Comercio Exterior en la Hidrovía

160,0

Paraguay-Paraná”.
97,0

Impacto de Uruguaya.
Ejecución del Programa de Inversión Social Fase I.

Participación del BID y de FONPLATA en el IIRSA Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Difusión
Fortalecimiento de las Capacidades del Fondo Ganadero del Paraguay.

603,2

Bovina, e Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Evaluación de
OCT/RC-UR-3/93

155,0

OCT-NR -PAR-7/2015

Complejos Subclínicos en la Ganadería
OCT/RC-UR-2/92

Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a colaborar en el financiamiento de la Preparación del

y Participación de la Iniciativa IIRSA.

y Nodo: Clorinda – Área Metropolitana de Asunción1
OCT/RC-UR-1/91

50,0

Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata.

481,5

"Accesos al Puerto de Asunción".
OCT/RC-PAR-4/96

485,0

Programa Hidrovía Paraguay - Paraná".
OCT-NR C I C - 5/2003

Colorado.
OCT/RC-PAR-3/92

Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a realizar Estudios sobre "Sistema de Información del

203,7

Aftosa en la República de Bolivia".
OCT/RC-PAR-1/91

Cooperación Técnica No Reembolsable para la Realizar Estudios sobre: "El Desarrollo de las Zonas

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

Cuenca de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija
OCT/RC-BOL-4/95

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

102,0

Mamora en el Departamento de Tarija.
OCT/RC-BOL-3/92

150,0

Productivas en las Áreas de Influencia Portuarias".

Omiste del Departamento de Potosí.
OCT/RC-BOL-2/92

TOTAL
APROBADO

Nueva Palmira).

y Nodo: Clorinda – Área Metropolitana de Asunción
OCT/RC-BOL-1/91

Operaciones No Reembolsables

OCT/NR-PAR-18/18

Fortalecimiento Institucional de las Áreas Prioritarias de la Administración Pública Nacional.

OCT/INS-ALADI-19/18

Estudio de Infraestructura, Logística y Costos de Acceso a Mercados para un Mejor Aprovechamiento

141,0
55,0

de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
307,6

OCT/NR-COM-21/18

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

4.472,3

145,0

Deporte.
OCT/NR-BOL-22/18

Fortalecimiento Institucional al Viceministerio de Planificación y Coordinación para la Evaluación de

65,0

Medio Término del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020.
OCT/NR-REDSUR-23/18

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

53,0

Financiamiento Externo.
OCT/NR-PAR-24/19

Fortalecimiento Institucional a la Secretaria Nacional de Turismo para la ejecución del proyecto PAR-

85,0

025 Mejoramiento de la Infraestructura Edílica y de Conectividad de la Ruta Jesuítica Paraguaya.
OCT/NR-PAR-25/19

Fortalecimientos Institucional al Vice Ministerio de Ganadería para la formulación del Proyecto de

60,0

Mejora de la Productividad y Genética Ganadera del Paraguay.
OCT/NR-PAR-26/19

Estudio de Factibilidad Técnico Económico y Socio Ambiental y Documento SNIP para el Programa de

25,0

Obras Complementarias (Corredor Puerto Antequera).
OCT/NR-CAINCO-27/19

Programa de Servicios de Innovación para el Desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento de Santa

30,0

Cruz, Bolivia.
OCT/NR-ARG-28/19

Seminario Internacional sobre el Rol de la Banca de Desarrollo en América Latina.

OCT/NR-ARG-29/19

Gestión de Desastres: Sistema de Comunicación de Alto Riesgo para Zona de Desastres Naturales en la

23,0
104,0

Provincia de Salta.
OCT/NR-BOL-30/19

Ayuda Humanitaria: Emergencia Ambiental Bolivia.

OCT/NR-ILAT-31/19

Alianza BID-CAF-FONPLATA (Gestión 2019).

OCT/NR-ARG-32/19

Fortalecimiento Institucional del Proceso de Transición de Política Economía y Financiera en Argentina.

TOTAL:

60

fonplata memoria y balance 2019

100,0
68,0
100,0
2.882,0

61

fonplata memoria y balance 2019

Cooperación
Técnica

Expresado en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2019

CÓDIGO

CONCEPTO

OCT/NR-ATN-SF-9229-RG

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

Operaciones No Reembolsables - IIRSA
TOTAL
APROBADO
20,0

y Participación de la Iniciativa IIRSA.
OCT/NR-IIRSA-04/2002

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

1.759,3

América del Sur.
OCT/NR-IIRSA-08/2015

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

200,0

América del Sur.
OCT/NR-IIRSA-09/2016

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

198,3

América del Sur.
OCT/NR-IIRSA-

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

COSIPLAN-15/2017

América del Sur.

OCT/NR-COSIPLAN
IIRSA-20/18

Financiamiento de Actividades de la Iniciativa IIRSA.

TOTAL:

191,5
92,1
2.461,2
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anexo III q Apoyo a Iniciativas
de Desarrollo Humano

EFE Fórum de Periodismo Digital

1.				 Apoyo a Iniciativas
				 de Desarrollo Humano

En mayo apoyamos el encuentro informativo sobre los desafíos de la trasformación digital en los que están inmersos los medios de comunicación generado por la
Agencia de Noticias EFE. Del encuentro participaron destacados profesionales de la
comunicación y directivos de importantes empresas. Como parte de la actividad la
agencia de noticias española inauguró también la muestra “EFE en Bolivia. 40 años
40 fotos” en el centro cultural Casa Melchor Pinto de Santa Cruz de la Sierra.

A lo largo del 2019 FONPLATA – Banco de Desarrollo apoyó distintas iniciativas
como parte de su política de relacionamiento con sus países miembros. Las actividades abarcaron temáticas culturales, artísticas, deportivas y de integración institucional regional:

Foro Económico 2019 organizado por CAINCO
En julio apoyamos la realización del “Foro Económico 2019: Ciudades productivas
¿La metrópolis posible?”, un evento que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios
y Turismo de Santa Cruz de la Sierra (CAINCO) organiza anualmente desde el 2000.
Con la participación de reconocidos expositores y panelistas nacionales e internacionales, que debatieron y realizaron propuestas para el desarrollo y crecimiento de
la economía de Bolivia, el evento contó con casi 400 asistentes entre propietarios y
directivos de empresas y estudiantes universitarios.

Apoyo al deporte y becas para el desarrollo
del fútbol femenino juvenil
En enero apoyamos la realización de la edición XXIV del torneo Mundialito Paz y Unidad y la Copa Tahuichi Femenil 2019, eventos deportivos organizados por la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera de gran trayectoria en nuestra ciudad sede y que
congregó a cientos de niños y jóvenes de equipos de fútbol latinoamericanos. Nuestro Banco otorga al deporte un papel relevante para el desarrollo social, en especial
en materia de inclusión e integración para los niños y jóvenes, por eso desde 2019,
además del auspicio de campeonatos, brindamos apoyo al desarrollo del fútbol femenino dentro de dicha Academia mediante 50 becas integrales para niñas y adolescentes que incluyen entrenamiento y complemento nutricional diario, capacitaciones en psicología deportiva y talleres de cuidado del medio ambiente.

Exposición Colección FONPLATA
Entre junio y agosto la muestra “Colección FONPLATA”, compuesta por 18 obras de
artistas bolivianos, se exhibió en Manzana 1 Espacio de Arte de Santa Cruz de la Sierra. La exposición recibió un total de 36.598 visitantes resultando la más concurrida
del año de ese importante centro artístico de nuestra ciudad sede. A su vez durante todo 2019, nuestro Banco de Desarrollo apoyó las actividades culturales realizadas en ese espacio.

XII Festival Internacional
de Teatro de Santa Cruz de la Sierra
Entre abril y mayo apoyamos la realización del XII Festival Internacional de Teatro
de Santa Cruz de la Sierra, evento organizado por la Asociación Pro Arte y Cultura
(APAC) y el más importante de Bolivia en su rubro. El objetivo de este Festival es llevar el arte escénico a los barrios más alejados de la ciudad y las provincias del Departamento de Santa Cruz. De la edición 2019 participaron 49 elencos de 11 países
que realizaron 80 funciones en diferentes espacios culturales con una concurrencia
de 30.000 personas.
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anexo III q COMITÉ DE VOLUNTARIADO
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Primer Foro de Alcaldes organizado
por FONPLATA en Brasil
En agosto, bajo el tema “Proyectando Municipios Sustentables” y con el eje en la integración, nuestro Banco de Desarrollo organizó en la ciudad de Río de Janeiro su
primer Foro de Prefeitos. El evento reunió a funcionarios del Estado Federal de Brasil
y a representantes de más de 50 municipios de ese país miembro para debatir sobre
las nuevas formas de desarrollo urbano y territorial sustentable con alto impacto en
la región municipal, local y regional.

2.				 Comité de Voluntariado
				 y Responsabilidad Social
				Corporativa
El 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, sobre todo en la ciudad Sede, enfocadas en
las áreas de educación, salud y apoyo a niños en situación de riesgo o pobreza.

Seminario Internacional sobre el Rol
de la Banca de Desarrollo en Iberoamérica
En noviembre apoyamos y participamos de la realización del “Seminario Internacional sobre el Rol de la Banca de Desarrollo en Iberoamérica”, organizado por la Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires. Además, representantes de nuestro Banco de
Desarrollo participaron de los paneles junto a funcionarios de otros organismos de
crédito para el desarrollo como BID, CAF, BICE, ADF, BNDES y BALCOLDEX; autoridades de la banca pública argentina (Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad); y representantes de diferentes ministerios de Argentina.

Entre las actividades más importantes realizadas
en 2019 estuvieron:
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̼

Donación de instrumental al sector pediátrico del Hospital Oncológico de Santa Cruz para la realización de video endoscopias.

̼

Donación de uniformes escolares al Centro Luz de Mundo ubicado
en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz.

̼

Construcción y pintura de una casa en la zona este de Santa Cruz
junto a TECHO – Internacional como complemento a las actividades
de 2018.

̼

Fomento a la educación a través de la donación de materiales para
profesores voluntarios en zonas vulnerables de Santa Cruz.
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SEDE
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono +591 3 315 9400 • Fax: +591 3 3371713
Av. San Martín N° 155, barrio Equipetrol,
Edificio Ambassador Business Center, piso 3

OFICINAS OPERATIVAS DE ENLACE
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 11 5671 5058
Bartolomé Mitre 836, C1036AAP
Asunción, Paraguay
Teléfono +595 21 453 320
Independencia Nacional esq. Fulgencio R. Moreno,
piso 15, edificio El Productor, 1229
Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 9233 9348
Ituzaingó 1420 PB, 11000

CONTACTO

Fotografía

contacto@fonplata.org

Tapa: Programa de infraestructura vial - Paraguay / Cortesía MOPC
Contratapa: Programa Eje Ecológico Línea Verde Región Este de Joinville –Brasil / FONPLATA
FONPLATA (pp. 4, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 47, 48 y 49, 52, 54, 63, 64 y 65, 124 y 125, 126, 127, 130)
Cortesía DNV – Argentina (pp. 2, 18, 20-obra, 28, 50)
Cortesía MOPC – Paraguay (pp. 17, 23-carretera, 25, 56)
Cortesía ANP – Uruguay (pp. 58, 123)

www.fonplata.org
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