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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

La programación operativa de FONPLATA – Banco de Desarrollo se vio desafiada por la
severidad y simultaneidad de los efectos de la pandemia, contexto que exigió reforzar el
diálogo, flexibilizar la ejecución de operaciones y adaptar los instrumentos financieros. Al
mismo tiempo, hubo que responder bajo la modalidad de teletrabajo, sin contacto físico
para proteger la salud de funcionarios y contrapartes de los países, sosteniendo la cadena
de negocios de forma virtual.
Afortunadamente, la capacidad institucional de respuesta, el compromiso del Directorio
Ejecutivo y de todos los funcionarios fue excepcional, y así entre marzo y mayo de 2020
movilizamos recursos frescos de financiamiento en el marco de una Línea Especial de
Emergencia, y redireccionamos recursos de otros proyectos por más de USD 120 millones.
Esos recursos fueron destinados a apoyar en forma directa acciones para paliar la crisis sanitaria con medicamentos, equipamiento y fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, así
como a mitigar el impacto de la pandemia en el mercado laboral, en especial atendiendo
la sostenibilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y el empleo con énfasis
en las mujeres, que son quienes se han visto más afectadas en términos de pérdida de
puestos de trabajo.
En septiembre de 2020, con la anuencia de nuestro Directorio Ejecutivo aprobamos además una Línea de Apoyo a la Reactivación Económica que provee financiamiento concesio-

I. Mensaje del Presidente Ejecutivo
Juan E. Notaro Fraga
PRESIDENTE EJECUTIVO

nal por USD 1.000 millones con igualdad de condiciones de acceso para los cinco países.
En resumen, para FONPLATA el desafío planteado a comienzos de la crisis sanitaria, de
incrementar y dinamizar su respuesta ante las mayores necesidades de financiamiento y
de cooperación técnica como resultado de los severos impactos socioeconómicos de la
pandemia, fue superado ampliamente.

Usualmente el comienzo de una nueva década nos llena de esperanza por un futuro mejor.

En 2020 volvimos a lograr un nuevo máximo de aprobaciones en operaciones soberanas

Ese sentimiento se disipó súbitamente y el año 2020 quedará marcado en la historia de la

cercano a los USD 500 millones, se ejecutaron desembolsos por un 50% más que en

humanidad por la pandemia de COVID-19, que provocó una caída sin precedentes de los

2019, y se triplicó la cooperación técnica con relación al año anterior. La cartera de présta-

niveles de producción, empleo e ingresos, y cuya duración será más extensa de lo que a

mos aprobados1 tuvo una fuerte expansión del 18%, superando los USD 2.589 millones a

comienzos de esta se pensó.

finales de año.

Nuestros países miembros llegaron a esta crisis con niveles de crecimiento bajos y ya en-

El 66% de las aprobaciones y el 55% de los desembolsos estuvieron destinados a atender

frentando dificultades para mantener los niveles de empleo y gran parte del progreso alcan-

los problemas de liquidez y de salud, y a sostener el tejido empresarial y el empleo, reflejan-

zado durante los últimos años en la reducción de la pobreza y en varios de los Objetivos de

do una correlación directa con las urgencias resultantes de la pandemia. La infraestructura

Desarrollo Sostenible.

física explica el restante 34% de las aprobaciones y el 45% de los desembolsos.

En este nuevo escenario, poder atender con celeridad las demandas de financiamiento de

Asimismo, se incursionó por primera vez en el financiamiento no soberano, con dos opera-

los gobiernos fue clave para que éstos pudieran responder a los efectos socioeconómicos

ciones (Banco de Desarrollo de Minas Gerais - Brasil y Banco Nacional de Fomento - Para-

por la caída de la actividad económica, el cerramiento de fronteras y el confinamiento social

guay) por más de USD 70 millones.

que impuso la pandemia.
6

1 Representada por la suma de la cartera por cobrar, la cartera por desembolsar y la cartera de aprobaciones pendiente de firma.
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Al mismo tiempo, se confirmó en 2020 la creciente importancia relativa de los actores

En FONPLATA redoblaremos los esfuerzos para ser aún más efectivos en la nueva normali-

subnacionales (estados, provincias y municipios) como los destinatarios institucionales más

dad. Con el apoyo permanente de nuestros Gobernadores y Directores Ejecutivos, y el firme

importantes de las aprobaciones de FONPLATA (más de un 53% del total), en línea con

compromiso de nuestro equipo profesional, además de continuar llevando el desarrollo

el objetivo estratégico de focalizar operaciones en áreas interiores, pequeñas y medianas

más cerca de nuestra gente estaremos trabajando arduamente para recuperar en 2021 el

ciudades y en particular en zonas fronterizas (59% del total aprobado).

crecimiento, el empleo y el optimismo en nuestra región.

Sin duda, los resultados alcanzados en este ejercicio potenciaron la relevancia de FONPLATA
como Banco de Desarrollo en nuestra Subregión.
Mirando hacia adelante, todavía hay mucho por hacer para superar los retos que nos deja
el 2020. Las consecuencias de la pandemia, la recuperación económica y avanzar en la
vacunación serán prioridades de primer orden para nuestros países en los próximos meses.
Bajo este nuevo escenario, se continuará perfeccionando e innovando en mecanismos financieros y de gestión que eleven la disponibilidad y eficiencia de los recursos prestables, y
por tanto la adicionalidad de FONPLATA, así como en el desarrollo de un rol más proactivo
para involucrar al sector público y a la inversión privada en el financiamiento de la reactivación económica y del empleo.
Consideramos importante también realizar una evaluación de la calidad y seguridad del funcionamiento institucional en el último año para identificar si existen prácticas utilizadas que,
por su conveniencia, puedan transformarse en cambios permanentes a fin de asegurar una
mejor eficiencia en la utilización de los recursos humanos y tecnológicos.
Por otra parte, continuaremos con el fortalecimiento de las oficinas operativas ubicadas en
los países miembros, incluyendo la apertura en los próximos meses de la oficina en Brasilia,
lo que consolidará nuestra presencia en las cinco naciones.
Además, estaremos iniciando la actualización del Plan Estratégico Institucional para el período 2023-2028 con el objetivo de continuar fortaleciendo el rol de FONPLATA y su capacidad de colaborar con financiamiento para el desarrollo en aquellas regiones y poblaciones
más vulnerables y con menores oportunidades.
Otro de nuestros objetivos será continuar explorando la incorporación de nuevos países
miembros bajo la expectativa de que se reactiven las agendas de integración, escenario en
el que FONPLATA ofrece muchas ventajas para la adhesión de nuevos miembros regionales
y extra regionales.
Los bancos de desarrollo debemos ser solidarios, y en FONPLATA tenemos el compromiso
de coordinar esfuerzos para continuar apoyando a nuestros países para la recuperación
post-COVID. Si antes de la pandemia la salud, el empleo, el acceso a agua segura y el saneamiento eran un problema, hoy en día son un llamado de atención urgente.
8
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II. Contexto económico y social

Situación de la Subregión en 2020
El año 2020 quedará marcado por el surgimiento y la rápida propagación del coronavirus
a la totalidad de los países del planeta. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de
COVID-19, impactó severamente en el normal funcionamiento de las economías de los
países miembros de FONPLATA – Banco de Desarrollo, llevando a esa Subregión a una de
las recesiones más profundas de las registradas, que afectó todos los indicadores macroeconómicos y sociales.
Esta crisis ha superado largamente lo acontecido en ocasión de la crisis financiera internacional de 2008, cuando no todas las economías de la Subregión sufrieron impactos negativos
sobre los niveles de actividad y el empleo.
La propagación de la pandemia con las restricciones a la movilidad interna y las medidas
sanitarias adoptadas por los gobiernos se ha materializado en caídas abruptas en los niveles
de actividad del mundo, con excepción de China (2,3%).
En promedio se estima que las economías de la Subregión, en su conjunto, registrarán una
tasa anual de crecimiento negativa de -5,2%, superior a la media mundial estimada por el
World Economic Outlook del Fondo Financiero Internacional (WEO - FMI) (-3,5%), inferior
a la caída esperada en América Latina y el Caribe en su conjunto (-7,4%), y algo mayor al
promedio de la recesión de las economías avanzadas (-4,9%).

VARIACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO DE LA
SUBREGIÓN DE PAÍSES MIEMBROS DE FONPLATA
(% PIB)

8
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La salida no va a ser rápida, y no se podrán evitar algunos daños originados en la profundi-

El aumento del déficit fiscal es atribuible, enteramente, al deterioro del resultado primario,

dad y persistencia de las medidas de confinamiento y distanciamiento social que debieron

que se explica por la acción conjunta del incremento excepcional del gasto público y las caí-

adoptarse. Se registró el cierre de empresas y pérdidas importantes de empleos, producién-

das de la recaudación tributaria que se han registrado, en mayor o menor medida, en todos

dose de ese modo el desplome en un corto período de la demanda agregada. Se espera

los países, como consecuencia del notorio debilitamiento de la demanda interna.

que la caída de los ingresos y del empleo genere un repunte en los índices de pobreza y
El aumento del endeudamiento externo fue crucial para financiar el gasto público excep-

la desigualdad.

cional que requirió atender la emergencia sanitaria y la mitigación de sus impactos en las
Las cuentas fiscales se vieron seriamente afectadas por la recesión. Las medidas tomadas

economías.

para hacer frente a la emergencia sanitaria han provocado un aumento de los déficits públiLas rápidas respuestas de los países ayudaron a mitigar los efectos de la crisis sanitaria en

cos en todos los países de la Subregión, aunque diferenciado en cada caso.

las actividades económicas más expuestas y en detener el deterioro de los ingresos de la
población más vulnerable. Pero la severidad de la crisis fue de tal magnitud que no pudieron

IMPACTOS DE LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19 EN VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS
SELECCIONADAS Y POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN

evitarse las pérdidas permanentes de empleos e ingresos, el agravamiento de la pobreza y
el aumento de desigualdades, con una intensidad diversa según los países. Esas disparida-

País

Año

Crecimiento PIB per Desempleo Pobreza
Inflación Tasa interés
PIB (%)
cápita urbano (% (% s/Total) (% últ. 12 política
(USD) PEA)
meses)
monet.
(% dic.)

Brasil

Deuda
Bruta
Pública
(% PIB)

Balanza Inversión
Cuenta
total
Corriente (% PIB)
(% PIB)

11.689 9,2%
9.999 9,8%
7.886 11,7%

32,0%
35,5%
40,9%

47,1%
52,9%
36,1%

38,0%
55,0%
58,8%

-5.0% (1) 41,9% 85,6% -5,2%
-3.8% (1) 43,5% 89,5% -0,9%
-6.8% (1) 47,9% 99,9% 1,3%

14,4%
13,4%
12,3%

2018 4,2%
2019 2,2%
-7,9%
Últ.
2020 *

3.537
3.548
3.225

42,2%
39,9%
n.d.

1,5%
1,5%
0,7%

5.0% (2)
8.2% (2)
12.1% (2)

-8,1%
-7,2%
n.d.

20,2%
19,0%
14,9%

2018 1,0%
2019 1,1%
-4,1%
Últ.
2020 *

9.041
8.753
7.214

11,6%
11,9%
16,6%

25,3%
24,7%
Jun. 21,7%
(3)

4,5%
4,3%
4,5%

6,5%
4,5%
2,0%

-6,2%
-5,5%
-13,7%

9,2%
9,6%
10,9%

62,1% -2,2%
66,2% -2,8%
77,8% -0,6%

15,2%
15,4%
15,7%

5.769
5.416
4.801

7,2%
7,1%
10,1%

24,2%
23,5%
n.d.

3,2%
2,8%
2,2%

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

-1,3%
-2,8%
-6,2%

15,7% 19,8% -0,2%
18,7% 22,9% -0,6%
27,8% Nov.
2,0%
32.3%

19,9%
18,7%
19,8%

8,1%
8,8%
n.d.

8,0%
8,8%
9,4%

n.d.
n.d.
4,5%

-3,2%
-3,9%
-5,8%

30,0% 51,9%
33,7% 55,1%
42,5% 67,3%

15,0%
14,7%
14,4%

Paraguay 2018

2019
Últ.
2020 *
Uruguay

Deuda
Pública
Externa
(% PIB)

-2,5%
2019 -2,0%
-9,9%
Últ.
2020 *

Argentina 2018

Bolivia

Resultado
global
SPNF
(% PIB)

3,4%
-0,4%
-1,0%

2018 0,5%
2019 0,4%
Últ.
-5,8%
2020 *

4,9%
5,0%
10,8%

18.435 8,6%
17.494 9,2%
15.141 11,2%

25,4% 38,6% -4,9%
27,8% 42,7% -3,4%
30,1% 53,3% -0,9%

* Cifras preliminares a diciembre de 2020, salvo que se indique otro período.
Notas: (1) Gobierno Central; (2) Interbancaria; (3) Estimado en junio por la Fundación Getulio Vargas. En Sep.20,
según Bloomberg, el 30% de la población recibía el subsidio en efectivo de 600 reales aprobado por la pandemia.
Fuente: Elaborado en base a la información de los paises.

-0,1%
1,3%
0,2%

des en las economías dependieron, obviamente, de una serie de factores que hacen a las
divergencias entre los países de la Subregión. Entre los factores más destacables están: i. las
políticas con que los gobiernos han manejado la pandemia, y la velocidad con que se pudo
iniciar el proceso de reapertura gradual de actividades; ii. la incidencia que los sectores más
vulnerables a la crisis sanitaria tienen sobre el crecimiento de cada país; iii. las capacidades
fiscales y monetarias para otorgar la liquidez necesaria para contrarrestar la reducción de la
demanda agregada que siguió a la reducción de la oferta; iv. las fortalezas de los sistemas
sanitarios y de protección social nacionales; y v. la situación de cada una de las economías
al inicio de la pandemia.
PERSPECTIVAS DE RECUPERACIONES DIVERGENTES
DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y LOS PAÍSES
(Variación % del PIB - Período 2018-2021)

REGIÓN/SUBREGIÓN

2018

2019

2020*

2021*

Economía Mundial

3,5%

2,8%

-3,5%

5,5%

Economías Avanzadas

2,2%

1,6%

-4,9%

4,3%

2,3%
3,0%

3,0%
2,3%

-3,4%
-7,2%

5,1%
4,2%

4,5%

3,7%

-2,4%

6,3%

China
Asia Emergente
Europa Emergente
ALC

6,8%
6,3%
3,3%
1,1%

6,1%
5,5%
2,1%
0,0%

2,3%
-1,1%
-2,8%
-7,4%

8,1%
8,3%
4,0%
4,1%

FONPLATA-5

0,3%

0,6%

-5,2%

3,7%

EE.UU
Área Euro
EMDE

Fuente: Elaborado en base a información de WEO, países miembros y estimaciones propias.
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Desde el segundo semestre del año se empezó a observar un alza apreciable de los niveles

países y su repercusión en el crecimiento global mejorarán desde mediados de año, con

de actividad de los países, los cuales se vieron minados por la segunda ola de contagios

una aceleración en el tercer y cuarto trimestre del año, alcanzando un nivel de recuperación

hacia fines del año que agregó incertidumbres mayores, y redujo las perspectivas de creci-

estimado por la WEO del 4,3% anual. Se entiende como probable la reaparición de brotes

miento de corto plazo de los países miembros.

de COVID-19, que podrían seguir obligando a nuevas restricciones focalizadas.

El lanzamiento de varias vacunas para la inmunización contra el virus está ayudando a me-

Estados Unidos (EE. UU.) fue en 2020 uno de los países más afectados por la pandemia,

jorar las expectativas de aceleración de la recuperación económica y de reducción de las

llegando a alcanzar un nivel de desempleo sin precedentes, en torno al 15%, y récords en

incertidumbres, y a proyectar una nueva normalidad.

solicitudes de subsidios por desocupación. Ante ese contexto la respuesta fue muy importante, implementándose un gigantesco y variado sistema de estímulos fiscales y monetarios,

Sin embargo, hasta que las vacunas se universalicen y el proceso de inmunización se com-

entre los que se destacan la decisión de la Federal Reserve System (FED) de llevar la tasa de

plete, la recuperación económica y la detención del deterioro social seguirá requiriendo el

interés de referencia a niveles mínimos, la implementación de un programa de compra de

apoyo de estímulos fiscales y monetarios.

activos más importante que el adoptado durante la crisis financiera de 2008 y la movilización
de paquetes fiscales de un tamaño considerable, superiores al 10% de su economía.

El riesgo emergente de acceso desigual a las vacunas está relacionado con barreras que
afectan tanto a los países de ingresos medios que no tienen acuerdos de prioridad de ac-

El conjunto de decisiones adoptadas permite esperar perspectivas de crecimiento impor-

ceso a vacunas, como a los países de ingresos bajos que casi exclusivamente dependan

tantes para el año. Esa evolución no evitará que el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU.

del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para esa finalidad. Di-

disminuya un 3,1% en 2020 y que retome un ritmo de crecimiento en 2021 que el WEO,

versos organismos y agencias internacionales están advirtiendo sobre este riesgo que está

en su última estimación, ubica en el 5,1% anual.

afectando a muchos países en el mundo, y en tal sentido se espera que la cooperación
internacional juegue un rol importante para hacer frente a estos riesgos y facilitar un acceso

La Zona Euro se ha visto, también, afectada fuertemente por la pandemia 2020, refleja-

más inclusivo y oportuno.

da en caídas de los indicadores de la producción de bienes y servicios y desempleo. Esa
situación se prolongaría en el primer trimestre de 2021 por el aumento en la cantidad de

Perspectivas para 2021

enfermos, lo que obliga a prolongar las restricciones de movilidad social. El WEO espera un
crecimiento del 4,2% para esta Subregión en 2021, luego de una fuerte caída del PIB que

Luego de un comienzo lento por la segunda ola de contagios de COVID-19 y el debilita-

se estima en el orden de los -7,2% en 2020.

miento de las actividades económicas de finales de 2020, se espera en 2021 una aceleración generalizada en el ritmo de la recuperación económica, pero las respuestas variarán

Se estima que las políticas monetarias de las economías avanzadas seguirán siendo aco-

según los países y regiones considerados. El acceso universal a las vacunas será el factor

modaticias en los próximos años y se mantengan niveles bajos de tasas de interés, y que

clave para ir consolidando la recuperación global.

también continúen los programas fiscales de estímulo a la demanda. Se está advirtiendo
por diversos analistas e instituciones financieras sobre las crecientes vulnerabilidades y ries-

Las perspectivas para las economías regionales no difieren sustancialmente, en tenden-

gos que podrían producirse por una corrección de los elevados valores alcanzados por los

cia, de lo que están indicando las proyecciones más recientes para la economía global y para el

activos de riesgo, a pesar de las debilidades de las economías, alimentado por el reciente

conjunto de las economías regionales en la última actualización del WEO de enero 2021 por el

crecimiento de las tasas de largo plazo de los bonos de EE. UU. Sin embargo, los inversores

FMI. La economía mundial va a transitar por un proceso de crecimiento generalizado de países

siguen apostando a que las presiones al alza de las tasas de interés serían contenidas por

y regiones en el mundo, pero las perspectivas de esa recuperación serían divergentes.

la necesidad de las autoridades monetarias y de las finanzas públicas de seguir estimulando
a sus economías.

Se estima que la economía global presentará una tasa de crecimiento en 2021 de 5,5%,
que permitiría más que recuperar los niveles de actividad de la economía mundial previos

Los riesgos de solvencia hasta ahora fueron limitados y el sistema financiero no ha sido

a la pandemia.

parte del problema que desató la pandemia. Pero los riesgos de presiones de solvencia en
los sectores empresariales no financieros, en particular los más afectados, aún permanecen.

En las economías avanzadas, los contagios por COVID-19 y las restricciones a la movili-

14

dad se reducirían desde los inicios de 2021, al ser estos países los primeros en acceder a

El repunte de los valores de la cartera de inversiones de riesgo viene brindando mejores

la inmunización masiva de los grupos de población prioritaria (personal médico, población

opciones de financiamiento a las economías emergentes, que enfrentarían importantes

adulta mayor y población con condiciones de salud subyacente), que se estima finalice

aumentos en sus necesidades de refinanciamiento en 2021, consecuencia de los mayores

entre finales de marzo y junio, según los países. Para el resto de la población se estima que

y persistentes déficits fiscales en la gran mayoría de esos países, aunque se estima una

el proceso de vacunación se prolongue hasta 2022. Las perspectivas económicas de estos

evolución a menor velocidad que en 2020. El mayor atractivo que muestran los activos
15
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de inversión del mundo emergente se vería complementado por un alza de precios de las

ble e inclusiva en el mediano plazo. La forma que asuma el proceso de salida del escenario

materias primas, la recuperación anticipada de China y el fortalecimiento de las perspectivas

recesivo y la velocidad con que se recuperen los niveles de actividad previos a la pandemia,

de depreciación del dólar.

desempeñarán un papel fundamental en la corrección del desequilibrio fiscal con que llegan todos los países a 2021.

El mayor control de la pandemia en China ha permitido que su economía haya presentado
un rebote anticipado en 2020, estimado en un 2,3%, y se espera que alcance un fuerte

Las posibilidades de realizar una contribución adicional por la reasignación del gasto públi-

crecimiento en 2021 (8,1%). El cambio de gobierno en los EE. UU. no hace esperable una

co primario a las nuevas prioridades públicas enfrentarán un espacio fiscal restringido, una

reducción importante de los factores que caracterizaron hasta ahora a las tensiones comer-

emergencia sanitaria no totalmente finalizada y una recuperación económica aún débil,

ciales con China (aumentos de tarifas, sanciones, etc.), aunque es posible que se modere

todo lo cual afectará la rapidez con que los gobiernos vayan retirando los estímulos mone-

el tono del conflicto.

tarios y fiscales que se vienen aplicando para atender la pandemia y la reactivación de sus
economías. La reducción, o eventualmente la eliminación de las medidas de apoyo transito-

Dentro de los países emergentes y en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe (ALC)

rio antes de tiempo, podrían incidir de forma negativa sobre el proceso de recuperación de

fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, registrando en 2020 una contracción

las economías y de los ingresos, en la medida en que todavía existen sectores de actividad

en su actividad económica sin precedentes (-7,4%), luego de dos años de estancamiento.

que van a seguir enfrentando fuertes restricciones, y cuyo tránsito a la nueva normalidad en
condiciones de solvencia es aún incierto.

Para el conjunto de la Subregión de los países miembros de FONPLATA, las perspectivas estiman un crecimiento promedio del PIB en 2021 (3,7%), el que sería insuficiente

El significativo impacto que la recesión por el coronavirus tuvo en el agravamiento de la

para lograr los niveles de actividad alcanzados en 2019 (excepto Paraguay). Ello dejaría una

pobreza, el desempleo y la desigualdad, serán factores de tensión social latentes y un gran

pérdida de más de dos años de crecimiento de la Subregión, a lo que habría que adicionar la

desafío que enfrentarán los responsables de las políticas públicas para que no se transfor-

diferencia con el nivel potencial que se estimaba crecer antes de la pandemia de COVID-19.

men en daños permanentes que disminuyan los niveles de confianza de la población sobre
las instituciones.

El riesgo más relevante del ritmo de la recuperación seguiría siendo no poder contener la
pandemia. La vacunación es un desafío de gran escala para la Subregión, que todavía en-

En ese contexto, mantener el acceso al financiamiento en buenas condiciones es vital y

frenta incertidumbres en poder contar, en forma generalizada, con una suficiente disponibi-

adquiere singular relevancia en esta coyuntura.

lidad de vacunas en tiempos reducidos. A ello habría que agregar las disparidades en contar
con infraestructuras físicas, humanas y de recursos apropiados para la vacunación masiva,

Los flujos de comercio exterior de los países de la Subregión se han visto reducidos de for-

así como el convencimiento de una gran proporción de la población de hacer uso de las

ma significativa en 2020. La contracción de las importaciones de bienes ha sido más severa

vacunas para alcanzar la inmunización colectiva.

que la acontecida con las exportaciones, por lo que el saldo en la balanza de bienes ha sido
superavitario en todos los países. Previsiblemente, la recuperación del comercio mundial
de bienes y la incipiente, aunque volátil, mejoría que se viene registrando en los precios

IMPACTO EN CRECIMIENTO DEL COVID-19: PAÍSES MIEMBROS FONPLATA
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Las políticas fiscales de la Subregión estarán menos presionadas por la crisis sanitaria, pero
enfrentarán el desafío de equilibrar las finanzas públicas, sin descuidar los costos2 de la
inmunización y el apoyo que deben brindar para que la incipiente recuperación sea sosteni-

economías de los países miembros los ingresos de divisas aportados por servicios turísticos
han sufrido mermas importantes.
Las perspectivas del comercio de bienes y servicios para los distintos países de la Subregión
indican, por tanto, que el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos con relación
al PIB mejoraría en 2021, aún más que lo que ha mejorado en el transcurso de 2020. La
mayoría de los países mantendrían resultados superavitarios, o posiciones deficitarias mo-

16

2 Los costos asociados a la inmunización son altos, van más allá que el precio de la vacuna, incluyendo, además, los gastos adicionales
de transporte, de distribución y logística, del personal afectado a la vacunación, de la inversión en el equipamiento especial para su
conservación y los materiales para administrar las dosis, así como la fortaleza de los sistemas sanitarios para responder a ese desafío.
Ello seguirá presionando a los recursos fiscales en el corto plazo. Parte de esas obligaciones no desaparecerán en los años subsiguientes
por la necesidad de la repetición regular de las campañas de inmunización (cambios de cepas, vida útil de las vacunas, etc.)

deradas, las que comenzarían a reducirse a medida que se vayan recuperando los niveles
de actividad previos a la pandemia.
17
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La gestión 2020 estuvo marcada por el brote de COVID-19, el cual generó cambios abruptos en todos los países, sobre todo en el modo de desarrollo de las actividades a fin de contener su propagación. FONPLATA – Banco de Desarrollo no fue ajeno a la coyuntura, y tuvo
que adaptarse para estar en condiciones de responder a las potenciales nuevas demandas
de sus países, y además continuar con el plan de trabajo fijado para la gestión. Este nuevo
escenario alentó el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas en el plantel operativo del
Banco.
A partir de 2014, se logró incrementar el monto y el número de proyectos durante la gestión
como resultado del crecimiento de la capacidad prestable, la expansión del capital, junto
con la incorporación de nuevos instrumentos y líneas de financiamiento, así como el acercamiento a los países miembros mediante la apertura de oficinas de enlace en Paraguay,
Argentina, Uruguay y próximamente Brasil. A eso se suma la reducción de los tiempos para
identificación, preparación y aprobación de operaciones, y la gestión prudencial enfocada
en el logro de resultados.
Alineados al lema de estar más cerca de la gente, el banco definió lanzar las siguientes acciones para apoyar a los países miembros en estos tiempos de crisis:
•

“Línea Emergencia COVID-19”3 por USD 60 millones que busca ofrecer una respuesta ágil y efectiva para anticipar las necesidades de sus países miembros de forma de
atender la demanda coyuntural de recursos que los Gobiernos requieran para atender
la emergencia y evitar la propagación de COVID-19.

•

Aprobación de Línea para la Reactivación Económica de USD 1.000 millones.

•

Asignación de USD 1,5 millones no reembolsables para un Fondo de Emergencia de
Ayuda Humanitaria.

El foco estratégico operativo está definido por la atención a programas y proyectos en ciudades pequeñas y medianas, fronteras o zonas rurales, con el propósito de:
•

Transferir valor para sus países miembros;

•

la Integración Nacional y Regional, y la participación 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.

•

Compromiso con el cambio climático.

Bajo ese marco, la cartera de financiamientos al cierre del 2020 está compuesta por 84
operaciones por un monto global de USD 2.589 millones, desagregada de la siguiente manera: 55 operaciones en ejecución; 11 operaciones pendientes de su ratificación y firma en
los países, y 18 operaciones en etapa de amortización de principal.
Durante la gestión 2020 se alcanzó un récord en el monto global de aprobaciones, el cual
fue de USD 537 millones distribuido en 15 proyectos.

3 Resolución de Directorio N°1453, marzo 2020.
18

19

III. OPERACIONES POR PAÍS

III. OPERACIONES POR PAÍS

1. Argentina
En la gestión 2020 las operaciones se orientaron en las áreas de salud, educación y de
respuesta a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, se siguió apoyando al desarrollo en
áreas de fronteras, el acceso a puertos, así como también la conectividad y seguridad vial y
ferroviaria.
La cartera de proyectos asciende a aproximadamente USD 713 millones compuesta por 34
operaciones, de las cuales 7 fueron aprobadas en el corriente año por un monto total de
USD 147 millones. De dicho total, 4 están pendientes de firma del contrato de préstamo
(USD 85 millones), 21 en ejecución por un monto de USD 509 millones, 5 operaciones se
encuentran en etapa de amortización de principal (USD 53 millones), y 4 están en proceso
de firma del acta de cierre de los desembolsos (USD 66 millones).
Entre los financiamientos aprobados durante el año 2020, se destaca una operación de

1.1. Cooperaciones Técnicas

Emergencia por un monto de USD 12 millones, que busca fortalecer a los gobiernos locales
en la implementación de las políticas de protección y asistencia para la emergencia sanitaria

OCT/NR-ARG-32/19 (ampliación) Fortalecimiento Institucional a la Secretaria

provocada por la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, se aprobaron dos operaciones

de Asuntos Estratégicos – USD 100.000:

en el sector salud, por un monto consolidado de USD 40 millones y USD 20 millones para

Se amplió por monto y plazo la Cooperación Técnica (CT) otorgada a la Secretaría de Asun-

las provincias de Chaco y Salta, respectivamente. Por último, se redireccionaron recursos

tos Estratégicos (SAE) con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales en el pro-

por un monto de USD 15 millones para la construcción de 11 hospitales modulares de

ceso de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de una estrategia que conduzca

emergencia.

a una reactivación económica y social de la Argentina post-pandemia, de forma participativa
y consensuada. Algunas de las principales actividades: (i) Diseñar y crear un Consejo Econó-

Por otra parte, en la gestión pasada se activó la segunda etapa del financiamiento por USD 25

mico y Social Argentino que coadyuve a promover las tres dimensiones del desarrollo soste-

millones para continuar apoyando la política nutricional en escuelas en los niveles educativos

nible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) de la Organización de Naciones

primario e inicial de la Provincia de Buenos Aires, incorporando las medidas de bioseguridad

Unidas (ONU) en el ámbito público y privado. (ii) Elaborar una situación diagnostica relativa

necesarias. Para la Provincia del Chaco se aprobó una operación por USD 15 millones orien-

a los impactos sanitarios, económicos y sociales de COVID-19 en Argentina. (iii) Proponer

tada a mejorar la calidad del sistema de educación, ciencia y tecnología con la construcción

un Plan Estratégico de Gobierno Post-pandemia actualizado y reorientando las políticas

de al menos 20 nuevos establecimientos educativos (jardines de infantes, escuelas primarias,

estratégicas de gobierno. (iv) Apoyar a la Agencia Argentina de Evaluación de Impacto para

escuelas secundarias, bibliotecas, escuelas técnicas y escuelas de educación especial) y el

homogenizar los procesos de evaluación de programas con financiamiento externo. (v)

mantenimiento, ampliación y/o refacción de al menos 20 instalaciones existentes.

Fortalecer el análisis y procesamiento de Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)
en la SAE definiendo lineamientos estratégicos de cooperación internacional post COVID-19

También, se activó la segunda etapa por USD 25 millones para continuar apoyando el me-

dentro de otros.

joramiento de la calidad del tránsito vehicular en los corredores de las regiones centro y sur
de la Argentina.

OCT/NR-ARG-37/20 Ayuda Humanitaria – USD 200.000:
Brindar respuestas inmediatas a la emergencia a través del fortalecimiento de la asistencia

20

Por último, se aprobó un préstamo por USD 30 millones para otorgar acceso a los servicios

médica en hospitales y centros médicos de emergencia, adquisición de insumos y equi-

de agua potable y saneamiento básico, beneficiando a más de 380 mil habitantes de 24

pamientos médicos, implementación de un centro de gestión de emergencia de continuo

municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

seguimiento.
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2. Bolivia
Al cierre de la gestión 2020, la cartera en ejecución asciende a USD 470 millones, distribuidos en 16 proyectos. De esta cartera 3 proyectos se encuentra en etapa de pago del principal
(USD 81 millones), 4 desembolsaron la totalidad de los recursos y se encuentran en proceso
de firma del acta de cierre (USD 136 millones) y 8 en ejecución por USD 253 millones.
La atención a los proyectos de construcción y mantenimiento vial se mantuvo en la gestión
2020, la que está alineada a facilitar el transporte interno y el comercio regional, disminuyendo costos y tiempos de traslados, además de mejorar la seguridad e incrementar la
competitividad del país.
En 2020 se activó la segunda fase del proyecto Infraestructura Urbana por un monto de
USD 35 millones que tiene el objetivo de generar empleo y potenciar el desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas. Con este proyecto se benefician las 9 capitales departa-

2.1. Cooperaciones Técnicas

mentales y 14 municipios intermedios, con un total de 314 intervenciones a nivel nacional.
A la fecha, se mejoraron más de 2,3 millones de m2 de calles (aproximadamente 287 km

OCT/NR-BOL-36/20 Ayuda Humanitaria – USD 200.000:

lineales), 45 áreas de recreación para niños, jóvenes y adultos mayores, 18 campos depor-

Coadyuvar con la adquisición de equipos e insumos médicos de urgencia, presentes en el

tivos y 8 casas comunales destinadas al cuidado de niños pequeños, educación comunitaria

Plan de Contingencia Nacional, que tiene como objetivo contener al mínimo el riesgo de

y atención a la mujer. Todo esto, resulta en impactos directos a 215.000 familias en todo el

diseminación de COVID-19 y disminuir los efectos negativos en la población.

territorio nacional y la generación de más de 25.000 empleos.
En relación con servicios básicos, se ejecutaron obras destinadas a mejorar la provisión de
agua segura y electricidad. Por una parte, se entregaron más 1.200 soluciones tanques de
fibrocemento o plástico para almacenar el agua de lluvia en tres municipios rurales aislados
del Departamento de Potosí a más de 3.500 metros de altura. Por otra, se iniciaron acciones para el suministro de paneles fotovoltaicos a 3.000 familias rurales de los 3 municipios
nombrados anteriormente en el Departamento de Potosí y en 7 municipios del Departamento de Beni. En este último, la generación se realiza en base a diésel lo cual generará un
importante impacto en la reducción de generación de dióxido de carbono (CO2). A muchos
de estos 10 municipios se llegará a lomos de mula en el Altiplano y en canoa a través de
los ríos del Beni.
Por último, durante el primer trimestre de 2021 se realizará la entrega del último de los 24
puentes planeados para las áreas rurales del departamento de Cochabamba. Estas obras
permitirán que 24.000 familias de 15 municipios rurales, muchos de ellos aislados de los
centros urbanos, se beneficien por la reducción de los tiempos de desplazamiento entre poblaciones y a centros educativos y de salud. Su impacto se traducirá en mejores precios para
sus productos en los mercados y un mejor acceso a los servicios educativos y sanitarios.
22
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3. Brasil
La programación operativa está enfocada en la conformación de clústeres de proyectos por
Estado. En el Estado de Santa Catarina se tienen intervenciones en cinco municipios (Joinville, Itajaí, Criciúma, Tubarão y Palhoça), en Mato Grosso do Sul en dos municipios (Corumbá
y Ponta Porã), en São Paulo en cinco municipios (Indaiatuba, Limeira, Presidente Prudente,
Poá, Sorocaba), y Paraná en dos municipios (Cascavel y Umuarama). En Espírito Santo (Vila
Velha) y en Rio Grande do Norte (São Gonçalo do Amarante) en un municipio, por el momento. Todos estos proyectos buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través
de proyectos de desarrollo urbano incorporando criterios de resiliencia ante los efectos del
cambio climático.
La cartera de Brasil está compuesta por 16 operaciones de Riesgo Soberano por un monto
de USD 382 millones. En 2020, se aprobaron 3 proyectos por un monto de USD 113 millones. La cartera total está compuesta por 6 operaciones en etapa de pago del principal por

3.1. Préstamos de Riesgo No Soberano

USD 40 millones, 3 operaciones aprobadas pendientes de firma por un monto de USD 95
millones, y 7 operaciones en ejecución por un monto de USD 247 millones.

En la gestión 2020 se aprobó y desembolsó USD 36 millones a favor del Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG), con el objetivo de brindar financiamiento para atender deman-

En el 2020 se aprobaron tres operaciones: São Gonçalo do Amarante, Cascavel y Presidente

da de recursos financieros del BDMG por parte de Municipios del Estado de Minas Gerais.

Prudente. El programa de acciones estructurales de São Gonçalo do Amarante por USD 34

Los recursos serán aplicados principalmente para inversiones en obras, bienes y servicios,

millones, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de inversiones en

generando desarrollo económico y social, ambientalmente sustentable.

saneamiento, movilidad urbana e implantación de áreas públicas de recreación y descanso.
Es el primer financiamiento que utiliza recursos de la Línea de Financiamiento Verde de
FONPLATA que, con una tasa concesional de interés, busca incentivar la demanda de proyectos verdes.
Para la ciudad de Cascavel se aprobaron USD 32 millones destinados a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de inversiones en saneamiento urbano, macrodrenajes, la implantación de parques ambientales, y la construcción de ciclovías.
Esta operación se beneficia también de la línea verde por un monto de USD 13 millones.
La ciudad de Presidente Prudente ubicada en el Estado de São Paulo recibió el financiamiento de USD 47 millones con los cuales se realizarán obras de macrodrenaje con la construcción de canales abiertos y la construcción y mantenimiento de vías. De igual manera, se
prevé el desarrollo de un Sistema de Gestión de Políticas Públicas – SGEPP, que permitirá

3.2. Cooperaciones Técnicas
OCT/NR-BRA-40/20 Ayuda Humanitaria al Municipio de Itajaí – USD 100.000:
Apoyar a las medidas de emergencia que se desarrollan en el Municipio de Itajaí para mitigar el impacto de la propagación de COVID-19 a través de la adquisición de equipamiento
necesario para la adecuación de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) en el Hospital Marieta
Konder Borthausen.
OCT/NR-BRA-41/20 Ayuda Humanitaria al Municipio de Corumbá – USD 50.000:
Las actividades financiadas a través de esta CT son parte de las medidas sanitarias que desarrolla la Secretaria Municipal de Salud, como la readecuación de habitaciones en hospitales
municipales para utilizarlas como UTIs.

identificar las demandas de los diversos segmentos de la población, tales como: educación,
salud, infraestructura urbana, transporte, seguridad. Al igual que las anteriores operaciones
aprobadas en la gestión 2020, este proyecto también prevé el financiamiento de varias obras
por medio de la línea verde hasta un monto de USD 23 millones.
24
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OCT/NR-BRA-42/20 Ayuda Humanitaria al Municipio de Ponta Porã – USD 50.000:
Coadyuvar a contrarrestar los efectos adversos de la pandemia a través de la adquisición y
entrega de canastas básicas a las familias más necesitadas del Municipio de Ponta Porã, así
como la adquisición de reactivos COVID-19 para un mejor control de la propagación.
OCT/NR-BRA-43/20 Ayuda Humanitaria al Municipio de Criciúma – USD 100.000:
Evitar el colapso del sistema de salud en el Municipio de Criciúma, a través de la adecuación
de la Casa de Saúde de Rio Maina con el objetivo de que funcione como un centro de tratamiento de personas con COVID-19, cumpliendo con las normas técnicas nacionales.
OCT/NR-BRA-44/20 Ayuda Humanitaria al Municipio de Vila Velha – USD 50.000:
Mitigar el impacto de la propagación de COVID-19 a través de las acciones realizadas por la
Secretaria Municipal de Salud con la puesta en marcha de carpas especiales equipadas para
realizar triaje y atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19.
OCT/NR-BRA-45/20 al Municipio de Joinville – USD 100.000:
Apoyar a las medidas de emergencia que se desarrollan en el Municipio de Joinville para
mitigar el impacto de la propagación de COVID-19 a través de la adquisición test rápidos para
la confirmación, o no, de pacientes sospechosos de COVID-19.

26
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4. Paraguay
En la gestión 2020 se profundizaron acciones para potenciar la integración regional e internacional del país, mediante la aprobación del “Proyecto Mejoramiento y Pavimentación Ruta
PY-15 Tramo Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia en el Departamento de Boquerón de la República del Paraguay”. Con el financiamiento se contempla la
construcción de una nueva carretera pavimentada de 227,6 km y su mantenimiento por un
período de ocho años. Este tramo de carretera permitirá ampliar los movimientos de mercadería y productos gracias a la vinculación con Brasil vía Porto Murtinho en el Estado de Mato
Grosso do Sul y desde allí hacia el Océano Atlántico, así como también con Argentina vía
Misión La Paz en la Provincia de Salta y desde allí con Chile hacia los puertos sobre el Océano
Pacífico. Se trata de una inversión estratégica en infraestructura de transporte y logística dado
que consolida el corredor bioceánico vinculando a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
La inversión total del proyecto asciende a más de USD 354 millones que corresponderán

4.2. Cooperaciones Técnicas

enteramente a recursos propios de FONPLATA, otorgados en tres etapas, convirtiéndose en
la mayor operación en la historia del Banco de Desarrollo. La primera etapa, por un monto de

OCT/NR-PAR-38/20 – USD 200.000:

USD 134 millones, se aprobó en 2020. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras

Dotar de equipamiento de protección personal a médicos, enfermeras, laboralistas, auxiliares

Públicas y Comunicaciones (MOPC) de Paraguay.

y personal de apoyo que desempeñan funciones en la atención de establecimientos de salud
y laboratorios del Ministerio de Salud y Bienestar Social.

A fines de la gestión 2020 la cartera activa en Paraguay asciende a USD 707 millones, distribuidos en 11 operaciones: una operación concluida en etapa de cierre por USD 78 millones,

OCT/NR-PAR-34/20 Apoyo para la Elaboración de Respuestas de Políticas Eco-

tres operaciones pendientes de ratificación por el Congreso por un monto agregado de USD

nómicas para Impulsar la Reactivación de la Economía – USD 160.000:

276 millones, y siete en ejecución por un monto de USD 353 millones.

El objetivo general de la CT es contribuir a la elaboración de las respuestas de política económica para la reactivación de la economía y el restablecimiento de las condiciones para un

4.1. Préstamos de Riesgo No Soberano

crecimiento económico sostenido, que configuren un plan estratégico orientado a una mayor
formalización de la economía y una reducción en la evasión, la promoción y atracción de in-

En 2020 se otorgó un préstamo por USD 36 millones al Banco Nacional de Fomento (BNF),

versiones productivas, y el desarrollo competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-

el cual se desembolsó en su totalidad para atender demanda de recursos financieros del BNF

sas (MiPyMEs), en el contexto post emergencia sanitaria debida a la pandemia de COVID-19.

para otorgar créditos a empresas integrantes de las cadenas de valor de producción, industria

Componentes: (i) Formalización de la economía y reducción de la evasión; (ii) Promoción y

y servicios relacionadas a la exportación. Los recursos serán aplicados principalmente para

atracción de inversión; (iii) Desarrollo Competitivo de MiPyMEs.

el desarrollo inversiones en obras, bienes y servicios, generando desarrollo económico-social
del país y ambientalmente sustentable.
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5. Uruguay
Durante la gestión 2020, se aprobaron dos nuevos financiamientos por un monto agregado
de USD 36 millones. La cartera de préstamos activa asciende a USD 319 millones compuesta por 8 operaciones distribuidas en la siguiente forma: cuatro operaciones en ejecución por
un monto de USD 156 millones, tres operaciones por USD 142 millones en período de
amortización y una operación por USD 21 millones que se encuentra pendiente de firma.
En la gestión 2020 el programa operativo estuvo orientado en acompañar los esfuerzos del
Gobierno para mitigar el impacto de la Emergencia Sanitaria COVID 19 sobre las micro y
pequeñas empresas. Bajo este escenario se aprobaron dos operaciones por un total de USD
60 millones, de los cuales se ejecutó la totalidad del primero proyecto por USD 15 millones,
correspondientes a recursos de la Línea de Emergencia COVID-19, los cuales sirvieron para
otorgar liquidez al sector para sostener un ingreso básico en las Medianas y Pequeñas Empresas (MyPEs) del país.
Asimismo, se continuó trabajando en la ejecución 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.

5.1. Cooperaciones Técnicas
OCT/NR-URU-39/20 – USD 200.000:
Ampliar la dotación de camas de CTI, equipamientos para camas, respiradores, oxigeno, entre
otros insumos de gran importancia para poder asistir y abastecer a la población. Así como
también fortalecer el monitoreo de la propagación del virus y los laboratorios respectivos.
OCT/NR-URU-47/20 Fortalecimiento y Modernización de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado – USD 120.000:
Contribuir al fortalecimiento y modernización de las áreas de la Secretaria de Inteligencia
Estratégica del Estado, mediante la formulación de un Programa Específico con el fin de
resguardar el posicionamiento estratégico de Uruguay en el mundo. Se pretende contribuir a
la mejora de los instrumentos básicos funcionales de la SIEE mediante la utilización de una
plataforma de ciberseguridad y Big Data, así como asistir a la planificación del desarrollo e
intervenciones de ejecutores nacionales en zonas urbanas débiles, fortaleciendo la capacidad
de análisis estratégico en Seguridad Humana.
30
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6. Cooperaciones Técnicas Regionales
OCT/NR-ILAT-48/20 Formulación y Arranque de Alianza ILAT
(Gestión 2020) – USD 65.000:
Colaborar con el financiamiento del Plan de Trabajo para la gestión 2020, que tiene el fin
de consolidar y posicionar a la Alianza por la Integración y Desarrollo de América Latina y el
Caribe (ILAT) como un espacio de trabajo para el desarrollo de infraestructura de integración
de calidad e innovadora, en un marco de transparencia y colaboración.
OCT/NR-ILAT-49/20 Alianza ILAT Plan de Trabajo Gestión 2021 - USD 200.000:
Mediante la Alianza se pretende identificar, planificar y priorizar en conjunto con los países,
proyectos e iniciativas de integración, generando conocimiento y tecnología aplicada a los
proyectos, para desarrollar espacios de integración binacionales y/o multinacionales para
lograr ejecutar obras de infraestructura regional con altos estándares de calidad técnica y
transparencia.
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IV. Resultados de la gestión
en el ejercicio 2020

A continuación, se analizan los logros alcanzados por FONPLATA – Banco de Desarrollo,
a todos los efectos, denominado como “el Banco”, durante la gestión finalizada el 31 de
diciembre de 2020.

(Todas las cifras están expresada en dólares estadounidenses)

En su condición de 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 de ese modo un retorno que permita mantener y acrecentar su patrimonio.
En este sentido, y siguiendo el mandato recibido en la reunión de Gobernadores de noviembre 2020 a partir del análisis en profundidad el desempeño de la institución y su
proyección futura, durante el primer semestre de 2021 la Administración llevará a cabo un
proceso de consultas con sus países miembros para conocer las expectativas respecto del
Banco, y con base a las mismas elaborará una nueva estrategia institucional que abarque el
período 2023 – 2028.
Este nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI), que incluirá planes para el crecimiento de
la capacidad prestable, con base a reposiciones de capital, respondiendo al modelo de negocios de la banca multilateral de desarrollo, será presentado para la consideración del Directorio Ejecutivo y posteriormente de la Asamblea de Gobernadores, hacia fines de 2021.
El incremento del capital y consecuentemente del patrimonio del Banco, incluyendo la
potencial ampliación de su membresía, como resultado de las modificaciones en su Convenio Constitutivo, que fueran aprobadas por la Asamblea de Gobernadores a fines de 2018,
permitirá solidificar la relevancia del Banco como socio activo en el desarrollo e integración
regional, a la vez que eventualmente mejorar la calificación de riesgo crediticio en beneficio
del costo de financiamiento a sus países miembros.
Frente a la crisis sanitaria que comenzó a manifestarse a partir de fines de marzo de 2020,
y que fuera anticipada por el Banco a comienzos del año a través de la carta del Presidente
Ejecutivo incluida en la memoria anual del ejercicio 2019, el Banco tomó una serie de acciones para contribuir, en la medida de sus posibilidades, a paliar los efectos inmediatos sobre
la salud y sobre la economía de los habitantes en sus cinco países miembros.
Gracias a las inversiones que han venido siendo efectuadas desde 2013, el Banco cuenta
con una sólida infraestructura de sistemas de información que le permiten adaptarse a
contingencias, como la que se tuvo que enfrentar por la pandemia. Esto permitió pasar sin
disrupción alguna a una modalidad de trabajo virtual, protegiendo así la salud de su personal sin afectar en modo alguno la eficiencia de sus procesos institucionales.
En este sentido, se debe destacar que 2020 ha sido un año récord en materia de aprobaciones de nuevas operaciones, con USD 537 millones, y de desembolsos por USD 392
34
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millones, que representa un aumento del 17% y 83% respecto del monto de préstamos

Las siguientes secciones y subsecciones contienen una explicación detallada del desempe-

aprobados y desembolsos efectuados en 2019.

ño financiero durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2018, y el 31 de
diciembre de 2020.

Asimismo, en cumplimiento con la política de liquidez, en atención al incremento en los
desembolsos de préstamos, se captaron USD 293 millones, a través de una combinación

En este sentido, siendo el incremento patrimonial una función directa del incremento de

de líneas de crédito aprobadas con otros organismos financieros de desarrollo multilateral y

activos sobre pasivos, se incluye una explicación detallada de la evolución de los activos y

emisión de pagarés a bancos centrales de los países miembros.

pasivos financieros que contribuyen a ilustrar el crecimiento y fortaleza financiera alcanzadas
a la fecha.

Con la firma de convenio suscrito para la administración de parte de los recursos del Fondo
para la Convergencia Estructural de MERCOSUR (FOCEM), en diciembre de 2019, a partir
del 24 de julio de 2020 el Banco asumió el papel de agente fiduciario de este fondo. La

2. DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN

firma de este acuerdo de administración fiduciaria de los recursos del FOCEM constituye

2.1. Fuentes de los recursos prestables

una demostración clara de la credibilidad y prestigio del que goza el Banco a nivel regional,

2.1.1. Estructura del Capital y Capacidad Prestable

y abre las puertas para el logro de sinergias con los proyectos financiados por el FOCEM.
El proceso de suscripción y compromiso de la totalidad del capital exigible correspondientes
al 1er y 2do incremento de capital aprobados en 2013 y 2016, respectivamente, se termi-

1. MODELO DE NEGOCIO

nó en 2018. En dicho año se recibieron los aportes en efectivo correspondientes al primer
incremento e inició el cronograma de pagos por el segundo incremento. El total de cuotas

La arquitectura del modelo de negocio está diseñada con el propósito de ayudar a nuestros

de capital recibidas en 2020 ascendió a USD 51 millones (2019: USD 48 millones), para

países miembros a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través del financiamiento

un total de capital en efectivo al 31 de diciembre de 2020, de USD 917 millones (2019:

de proyectos enfocados en mejorar la integración y el desarrollo socioeconómico. El Banco,

USD 866 millones).

financia su programa de préstamos a través del apalancamiento de su patrimonio, el cual
está compuesto por suscripciones de capital en efectivo y exigible, y también por reservas

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

provenientes de la acumulación de utilidades retenidas.

tres ejercicios.

La capacidad prestable del Banco actualmente asciende a USD 3.329 millones, que es
equivalente a 3 veces el monto del patrimonio. Por otra parte, la capacidad de endeudamiento del Banco también se determina con base a un multiplicador de 2 veces el monto
del patrimonio más los activos líquidos, que equivale a USD 2.658 millones.
El principal activo financiero del Banco son los préstamos otorgados a sus países miembros.
Todos los activos y pasivos financieros se contratan y denominan en dólares estadounidenses y devengan intereses con base a la tasa Libor de 6 meses, más un margen operativo.
El Banco mantiene liquidez con el propósito de asegurar su habilidad de cumplir con sus
compromisos estimados de desembolso de préstamos, servicios de deuda, y para sufragar
los gastos operativos e inversiones de capital planificadas que se espera incurrir en los 12
meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal. La liquidez es invertida con el solo propósito
de reducir el costo y optimizar el uso de los recursos necesarios para mantener el nivel de
liquidez requerido por las políticas del Banco.

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE CAPITAL
En millones de dólares estadounidenses.
CAPITAL
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

2.482,5

2.530,5

2.581,9

817,5

865,5

916,9

1.665,0

1.665,0

1.665,0

Pagadero en efectivo integrado
Exigible comprometido

36

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2018
2019
2020
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Dos factores relevantes contribuyeron a mitigar la reducción en el valor de la tasa Libor de 6

2.1.2. Composición del Patrimonio

meses durante el ejercicio. Como efecto de la crisis, los países miembros incrementaron la
El patrimonio del Banco crece a través de dos vías: (i) la integración de los aportes de capital

demanda por desembolsos en préstamos ya aprobados, así como en el redireccionamiento

pagadero en efectivo de sus países miembros; y (ii) el excedente de ingresos sobre gastos

para operaciones enfocadas en responder a mitigar los efectos de la pandemia en la salud

financieros y administrativos. Los ingresos son generados a través de los intereses gene-

de la población. Como resultado, el Banco desembolsó USD 392 millones, lo que compa-

rados por activos financieros (netos de previsiones para pérdidas esperadas en préstamos

rado con los USD 214 millones, desembolsados en 2019, representa un incremento del

e inversiones), mientras que los egresos se relacionan con el costo por endeudamientos

83%, que se tradujo en un incremento del 34% en el saldo de préstamos por cobrar, que

contraídos y el gasto necesario para el funcionamiento de la institución. Las secciones 2.2 y

asciende a USD 1.251, comparado con 2019, USD 936 millones.

2.6, contienen un análisis más detallado de la evolución de los activos y pasivos financieros
El segundo factor que contribuyó a mitigar el efecto de la caída en el valor de la tasa Libor

durante el ejercicio 2020.

de 6 meses fue la reducción de los costos de endeudamientos contratados, que a pesar de
Como se muestra en el Cuadro 2, al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio ascendió a

haber tenido un incremento de 94% en el nivel de deuda, equivalente a USD 293 millones,

USD 1.109 millones, lo que representa un 8% de incremento respecto del monto alcanza-

el incremento de los gastos financieros fue tan solo del 2% (de USD 8,4 millones a USD

do en 2019, de USD 1.028 millones. Este incremento se compone de USD 51 millones

8,6 millones).

de integraciones de capital pagadero en efectivo más USD 36 millones de ingreso neto del
ejercicio; que incluye la asignación al Fondo Especial para la Compensación de la Tasa de

Por último, el resultado neto del ejercicio se vio incrementado como consecuencia del

Interés (FECTO) por USD 3,5 millones, y para el Fondo Especial para el Programa de Coo-

mejoramiento en la calificación de riesgo crediticio de un país miembro, que se tradujo en

peración Técnica (PCT), por USD 1,5 millones.

una recuperación neta, al 31 de diciembre de 2020, de USD 2,5 millones, así como por la
recuperación del monto de previsión para pérdidas en bonos de la República Argentina, que

CUADRO 2
PATRIMONIO
En millones de dólares estadounidenses.

CONCEPTO

estaban clasificados como inversiones mantenidas hasta su vencimiento por USD 3,8 millones como resultado del canje de deuda efectuado por ese país miembro en el marco del
acuerdo alcanzado ante la corte del estado de Nueva York, el 15 de agosto de 2020. Una
Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2018
2019
2020

explicación detallada del canje de esta inversión se encuentra en los estados financieros del
Banco, en las notas 8.3 (ii) y 8.7.

Capital en efectivo

817,5

865,5

916,9

El Gráfico 1 muestra la evolución de los ingresos sobre activos financieros, observándose

Reservas

108,8

134,3

156,8

una reducción de la tendencia de crecimiento exhibida hasta 2019, producto de la baja en

26,6

28,3

35,9

952,9

1.028,1

1.109,6

Resultados Acumulados
Total del Patrimonio

la tasa de interés Libor de 6 meses.
Los ingresos sobre activos financieros ascendieron a USD 51,1 millones, comparados con
USD 54,4 millones en 2019, lo que representa una reducción equivalente a un 6%. Esta

2.2. COVID-19 y su efecto en los ingresos y rentabilidad

reducción compara más que favorablemente con la reducción de 164 puntos base en la
tasa de interés Libor de 6 meses durante el mismo período, que equivale al 87%. Esto

El efecto inmediato de la pandemia generada por COVID-19, para el Banco, es la reducción

ilustra el apoyo y la demanda creciente por parte de sus países miembros de recursos de

en la tasa Libor de 6 meses, que es la tasa de referencia utilizada para los préstamos y la

financiamiento, fortaleciendo el perfil de negocios del Banco.

mayoría de los endeudamientos captados. Esta reducción fue de 164 puntos base, entre

38

el valor al 31 de diciembre de 2019 y el valor al 31 de diciembre de 2020. Este cambio

Los ingresos financieros obtenidos durante el ejercicio 2020, consisten en intereses y comi-

reduce la rentabilidad y el monto nominal a ser generado en ingresos por préstamos, que

siones por préstamos por USD 43 millones; y USD 8 millones de ingresos por inversiones

no llega a ser compensado por la reducción de costos financieros por endeudamientos.

y otros ingresos (2019 - USD 47 millones y USD 8 millones, respectivamente).
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GRÁFICO 1
INGRESOS Y GASTOS
En millones de dólares estadounidenses.

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

60

31 de diciembre de

50

Retorno
%

2019
Ingresos Retorno
%

Saldo
Promedio

2020
Ingresos Retorno
Saldo
promedio
%

Préstamos por cobrar

730,7

36,2

4,95%

867,9

46,7

5,38%

1.093,9

43,1

3,94%

Inversiones y otros

209,0

4,1

1,98%

302,0

7,8

2,59%

403,9

8,1

2,00%

20

Activos financieros

939,7

40,3

4,29%

1.169,9

54,5

4,66%

1.497,8

51,2

3,42%

10

Endeudamientos

(52,4)

(2,6)

5,05%

(171,7)

(8,4)

4,92%

(416,5)

(8,6)

-2,07%

Activos financieros netos

887,3

37,7

4,24%

998,2

46,1

4,62%

1.081,3

42,6

3,93%

Provisiones y otros cargos

-

(2,9)

-0,33%

-

(8,4) -0,84%

-

2,2

0,21%

Gastos administrativos

-

(8,2)

-0,92%

-

(9,3) -0,94%

-

(8,9)

-0,82%

Activos netos

888,9

26,6

2,99%

1.000,2

28,3

2,84%

1.081,3

35,9

3,32%

Patrimonio

884,4

26,6

3,00%

990,5

28,3

2,86%

1.068,9

35,9

3,36%

30

0

Ingresos netos
Intereses y otros cargos
Provisiones
Gastos administrativos

Saldo
Promedio

Concepto
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2018
Ingresos

2018

2019

2020

26,6
2,6
2,8
8,4

28,3
8,4
8,2
9,5

35,9
8,6
(2,5)
9,1

Los ingresos generados en 2020, por USD 51 millones (2019 - USD 54 millones), brindan
un coeficiente de cobertura de 5,9 veces (2019 – 6,4 veces) respecto a los costos de
endeudamiento de USD 8,6 millones y de 3,4 veces (2019 - USD 2,1 veces), respecto
del monto de provisiones por USD 2,5 millones recuperadas (2019 - USD 8 millones de
incremento), y gastos administrativos por USD 9 millones (2019 - USD 9 millones), respectivamente. Asimismo, el resultado neto del ejercicio USD 36 millones, compara más que
favorablemente con los USD 28 millones obtenidos en 2019.
Tanto el resultado neto del corriente ejercicio, como el coeficiente de cobertura de costos
financieros y gastos administrativos reflejan claramente el grado de eficiencia y efectividad
alcanzados por el Banco en 2020, que permitieron incrementar la cobertura o rentabilidad
final lo que refleja la fortaleza financiera alcanzada, a pesar de la abrupta baja en la tasa de

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 2020, alcanzan la suma
de USD 1.498 millones, lo que representa un crecimiento de USD 328 millones, respecto al
total alcanzado en 2019, de USD 1.170 millones, equivalente al 28% de incremento.
El incremento en los activos financieros promedio es el resultado de: (i) un incremento
neto de USD 315 millones (incremento promedio USD 226 millones), en el saldo de
préstamos por cobrar como resultado del exceso de desembolsos sobre amortizaciones
de principal, y (ii) incremento en los activos de líquidos de inversión de USD 70 millones
(incremento promedio de USD 101 millones), provenientes principalmente de los fondos
captados durante el ejercicio.

interés de referencia adoptada para los activos y pasivos financieros del Banco.
Por su parte, el gasto administrativo tuvo una reducción de 5% comparado con el ejercicio
Por último, como se muestra en el Cuadro 3, en lo que hace a los gastos administrativos, los

2019. El retorno sobre el patrimonio5 muestra un incremento equivalente al 17% respecto

mismos ascendieron a USD 9 millones, generando un ahorro de aproximadamente USD 3

del ejercicio 2019, para un retorno de 3,36%.

millones respecto del monto de aprobado para 2020 de USD 11.7 millones. Esta reducción
representa un ahorro de USD 0,54 millones, respecto del gasto administrativo incurrido en

2.2.1. Utilización del Capital y Capacidad Prestable

2019, que equivale al 5%, y es ilustrativa del alto compromiso en la gestión del Banco por
asegurar un bajo costo transaccional, manteniendo su nivel de respuesta, agilidad y efectividad.

El Banco determina su capacidad prestable y de endeudamiento con base a un multiplicador sobre el monto de su patrimonio. De tal forma, la capacidad prestable máxima equivale

El Cuadro 3, contiene un detalle numérico de la evolución de los activos y pasivos finan-

a 3 veces el patrimonio. Por su parte, la exposición máxima de la cartera de préstamos por

cieros; activos netos y patrimonio, así como de sus respectivas tasas de retorno durante los

país no puede exceder del 25% de la capacidad prestable y la cartera pendiente de cobro

ejercicios 2018 a 2020, y es ilustrativa del crecimiento y fortaleza alcanzadas por el Banco.

no puede exceder del 30% de los activos.

4 El gasto administrativo realmente incurrido, excluye diferencias de cambio, depreciación y provisiones, y ascendió a USD 8,868 en 2020 (2019 - USD 9,331)
40

5 Retorno sobre el patrimonio: cociente entre el ingreso neto del ejercicio y el promedio del patrimonio.
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La capacidad prestable utilizada se expresa como la sumatoria del saldo de préstamos por

Como se explica en 2.2 – “Ingresos y Rentabilidad”, y consistente con la estructura de capital

desembolsar y por cobrar; y del saldo de préstamos aún no vigentes. La capacidad presta-

del Banco, el crecimiento de la cartera de préstamos debe de ser apalancado a través de la

ble remanente surge de la diferencia entre la capacidad prestable máxima y la utilizada (ver

captación de endeudamiento de terceros. En tal sentido, y desde 2016, se han venido cap-

Cuadro 4).

tando fondos para financiar desembolsos en préstamos, lo que naturalmente resulta en una
reducción gradual del porcentaje de cobertura patrimonial. Esta reducción está contemplada

Por lo antedicho, el crecimiento patrimonial es determinante de la capacidad prestable y de

en la planificación financiera y responde a una filosofía de gestión prudencial, enfocada en

endeudamiento. Como se explica en mayor detalle en las secciones 2.1 – “Fuente de los

resultados y basada en un modelo robusto de control y gestión integral de riesgos.

Recursos Prestables” y 2.2 – “Ingresos y Rentabilidad”, crece como resultado de las integraciones de capital pagadero en efectivo recibidas de los países miembros y por el ingreso

El coeficiente de cobertura de los préstamos indica el número de veces que el Patrimonio

neto o reservas acumuladas. Este último, medido como el excedente del total de ingresos

contiene al saldo de préstamos pendientes de cobro o cartera de préstamos. Como se

sobre activos financieros, netos de costos de endeudamiento sobre pasivos financieros;

ilustra en el Gráfico 2, este coeficiente tiene una tendencia gradualmente decreciente en la

provisiones para pérdidas esperadas en préstamos e inversiones; y gastos administrativos.

medida que una parte del crecimiento de la cartera de préstamos debe de ser financiado
con recursos de terceros. Este coeficiente ha pasado de 1,19 veces en 2018; a 1,10 en

El Cuadro 4, a continuación, muestra un detalle de la capacidad prestable máxima, utilizada

2019, y a 0,89 a fin de 2020.

y remanente al 31 de diciembre de 2020, y su evolución durante el período 2018 – 2019.
Como se puede observar, la capacidad prestable remanente es de USD 708 millones, lo

El Gráfico 2 demuestra el espacio disponible de apalancamiento del Banco. Los indicadores

que permitirá sostener aprobaciones de préstamos hasta 2024, luego de considerar el re-

financieros alcanzados y que se exponen en esta Memoria Anual, reafirman la solidez patri-

sultado neto proyectado, las amortizaciones de principal esperadas, así como la integración

monial y financiera del Banco, la calidad y madurez de su gobernanza y gestión prudencial,

de las cuotas de capital pagadero en efectivo.

así como lo adecuado de sus políticas operativas y financieras.
GRÁFICO 2
COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS PRÉSTAMOS

CUADRO 4
CAPACIDAD PRESTABLE Y SUFICIENCIA DE CAPITAL
En millones de dólares estadounidenses y en porcentajes.

1,40

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2018
2019
2020

CONCEPTO

1,20

1,19
1,10

1

Activos Netos

952,9

1.028,1

1.109,6

Capacidad prestable máxima

2.858,7

3.084,4

3.328,8

Variación anual cartera de préstamos por cobrar

20,76%

17,15%

33,64%

Cartera de préstamos por desembolsar

700,8

974,7

892,5

Cartera de préstamos por cobrar

799,4

936,5

1.251,5

Contratos de préstamos no vigentes

407,5

290,2

477,1

1.907,7

2.201,4

2.621,1

Capacidad prestable remanente

951,0

883,1

707,7

Porcentaje de capacidad prestable utilizada

66,7%

71,4%

78,7%

Cobertura patrimonial s/Cartera bruta de préstamos

119,2%

109,8%

88,7%

92,1%

78,8%

65,6%

119,0%

110,5%

80,2%

35,0%

35,0%

35,0%

Capacidad prestable utilizada

Exposición del patrimonio (%)1
Exposición de la cartera ajustada por riesgo (%)

2

Límite mínimo de suficiencia de capital (%)

0,89

0,80
0,60
0,40
0,20
0

2018

2019

2020

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.
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2.2.2. Evolución de los Préstamos
El gráfico 3 – “Monto de Aprobaciones y de Desembolsos de Préstamos”, muestra un in-

GRÁFICO 4
MONTO PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS APROBADOS Y DE LOS DESEMBOLSOS
En millones de dólares estadounidenses.

cremento tanto en término de aprobaciones, que ascendieron a USD 537 millones, como

45

en desembolsos, que alcanzaron USD 392 millones. Estas cifras representan un incremento

40

del volumen de aprobaciones de préstamos y de desembolsos del 17% y 83%, respecticifras exceden en un 19% y en un 56%, respectivamente, las metas de aprobaciones de
2020, contenida en el Documento de Programas y Presupuesto (DPP), que fuera aprobado
a fines de 2019.

USD
33,6

35

vamente, en comparación a 2019, y confirman la tendencia creciente en la demanda. Estas
préstamos y desembolsos que fueran planificadas en relación con la programación para

USD
41,9

USD
42,5

30
Monto promedio
aprobado
Desembolso
promedio

25
20
15

El crecimiento constante de la cartera de préstamos está directamente alineado al mandato

10

recibido de la Asamblea de Gobernadores en ocasión del 2º incremento de capital para

USD 6,9

USD 6,9

5

aumentar progresivamente la capacidad prestable y estrechar el diálogo con los países
miembros para anticipar sus necesidades de financiamiento en materia de integración y

USD 7,3

USD -

2018

desarrollo.

2019

2020

El tamaño promedio individual de los préstamos se sitúa en USD 34 millones, que repre-

GRÁFICO 3
MONTO DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS1
En millones de dólares estadounidenses.

senta una reducción de USD 8 millones en comparación a 2019.
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

600

que no han entrado en etapa de desembolso, pasó de 60 operaciones en 2019, a 66 en

USD

537

500

461

USD

425

nes, equivalente al 17% (ver Gráfico 5).

392

300
USD

200

de amortización (2019 – 12 operaciones) que resulta en un incremento de 12 operacio-

USD

400
Aprobaciones
Desembolsos

2020. Incluyendo 11 operaciones no vigentes, antes de considerar 18 operaciones en etapa

USD

196

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS EN CARTERA
En número de proyectos.

USD

221

70

3.000

USD
2.588,6 60

100
2.500
USD -

2018
1Desembolsos antes de devoluciones por USD 6,7 millones en 2019.

2019

2020

Número no vigentes
Número en
ejecución
Monto no vigentes
Monto cartera
operativa
Monto ejecución

2.000

USD
2.202,4

USD
1.962,5
USD
1.907,7

USD
2.080

1.500
42

USD
1.718,4 50

53

55

30

1.000

20

500

10
10

7

2018

2019

USD -
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40

11

0
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El crecimiento obtenido en la cartera de préstamos por cobrar, que es el principal activo

2.2.3. Cartera de préstamos por país

financiero del Banco, es 2,3 veces mayor al obtenido en 2019. Este crecimiento es el proEl Banco persigue alcanzar una distribución equilibrada en el tiempo entre sus países miem-

ducto de haber desembolsado, neto de devoluciones, USD 392 millones y cobrado amorti-

bros tanto en el nivel de aprobaciones como del monto acumulado de préstamos por cobrar.

zaciones de principal por USD 77 millones, generando un crecimiento de la cartera de 33%
más que el logrado en 2019.

El Cuadro 5, muestra la participación relativa de cada país en el saldo de la cartera de
préstamos por cobrar al cierre de cada período comprendido entre 2018 y 2020. Al 31 de

El saldo de préstamos por desembolsar, en 2020 asciende a USD 708 millones, que repre-

diciembre de 2020, la exposición por país se encuentra dentro de los límites prudenciales

senta una reducción equivalente al 28%, comparado con el saldo por desembolsar de USD

establecidos por la política.

975 millones, en 2019. Esta reducción refleja positivamente en el esfuerzo realizado por el
Banco, juntamente con las entidades ejecutoras de los proyectos financiados, para acelerar

CUADRO 5
SALDOS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR POR PAÍS

el proceso de desembolsos.
Por su parte, el saldo de préstamos aprobados pendientes de firma o ratificación parlamen-

País

Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2018
2019
2020

Argentina

21%

25%

26%

Bolivia

29%

30%

26%

Brasil

8%

8%

11%

Paraguay

17%

16%

17%

Uruguay

25%

21%

19%

100%

100%

100%

TOTAL

Nota: Calculado con base a saldos pendiente de cobro al cierre del ejercicio.

2.2.4. Desempeño de los saldos de préstamos por cobrar
y de los préstamos aprobados
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de préstamos aprobados y que se encuentran en

taria fue de USD 477 millones, lo que representa un incremento del 64%, respecto de los
USD 290 millones al cierre de 2019.
GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
En millones de dólares estadounidenses.

1.400
1.200
USD

Exceso de
desembolsos s/
amortizaciones
Préstamos por
cobrar 1 de enero
Préstamos por
cobrar al 31
de dicimebre

1.000
800

936
USD

799

USD 315

USD 137

USD 137

600
400

etapa de ejecución, incluyendo las operaciones aprobadas en 2020 y aún pendientes de

200

firma de contrato o ratificación parlamentaria, asciende a USD 2.588,6 millones, para un

USD -

incremento de USD 386 millones, equivalente al 18% (ver Cuadro 4).

USD

1.251

USD 662

2018

USD 799

2019

USD 936

2020

El crecimiento observado en forma sostenida en la cartera de préstamos aprobados desde

En lo que hace a la clasificación sectorial de los préstamos (ver Gráfico 7), el sector de

2013, es reflejo de la ardua labor llevada a cabo y el compromiso de acercar el desarrollo

infraestructura constituye el destino predominante de los financiamientos otorgados a la

a la gente, realzando así la relevancia e impacto del Banco como un socio importante para

fecha, principalmente en el subsector de transporte y logística que representa un 58% del

apoyar a sus países miembros a promover y acentuar el desarrollo e integración regional.

total de los financiamientos otorgados. Este porcentaje muestra una leve reducción del
7,1% en favor del financiamiento de otros subsectores, producto del foco en lograr un ma-

Como se indica en la sección 2.2 – Ingresos y Rentabilidad, la cartera de préstamos por

yor grado de diversificación en el tipo de proyectos a ser financiados.

cobrar experimentó un crecimiento neto de USD 315 millones en 2020, para un saldo por
cobrar antes de comisiones de administración por devengar y provisión para pérdidas potenciales en préstamos de USD 1.251 millones (Ver gráfico 6).
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GRÁFICO 7
DESTINO POR SUBSECTOR DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS – AÑO 2020
En porcentajes.

2.3. Coherencia con los objetivos estratégicos establecidos
2.3.1. Cumplimiento de las metas estratégicas de la Visión
La tabla a continuación detalla los tres objetivos estratégicos y las diez líneas de acción

0,1%
1%

3%

3%

establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2018 – 2022, que
enmarcan la gestión de la institución mediante un fuerte foco en acercar el desarrollo a la

3%

gente y en la obtención de resultados concretos bajo una gestión financiera prudencial.

4%
Transporte y logística
Vivienda y desarrollo urbano
Salud y educación
Medio ambiente
Servicios financieros
Agua y saneamiento
Gobernabilidad
Energía
Producción
Servicios no financieros

4%
9%
3%
3%

58%
16%

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

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

Crecimiento continuo de la capacidad prestable con condiciones financieras convenientes.
•

El Directorio Ejecutivo aprobó una nueva línea de financiamiento para la reactivación económica por USD 1.000 millones junto a USD 1,5 millones para un Fondo de Emergencia
para Ayuda Humanitaria.

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

Sostener y fortalecer la calificación de riesgo crediticio.
•

Cuadro 6).
CUADRO 6
DESTINO SECTORIAL DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
En porcentajes.
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Se generaron flujos netos de préstamos para los países de USD 270 millones después de
desembolsos; cobros de principal, intereses y comisiones. Esta cifra es casi 3 veces mayor
al flujo neto de fondos de préstamos generado en 2019.

En 2020, Standard & Poor’s y Moody’s reconfirmaron la calificación de riesgo crediticio de
A- con expectativa positiva de mediano plazo y A2, respectivamente, que asignaran en 2016.

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

SECTOR

2018

2019

2020

Infraestructura

72%

82%

76%

Desarrollo Socio-Ambiental

17%

11%

16%

Desarrollo Económico-Productivo
TOTAL

11%

7%

7%

100%

100%

100%

•

En julio de 2020, en virtud del acuerdo de administración fiduciaria firmado con las autoridades del MERCOSUR, el Banco se convirtió en el administrador fiduciario de los fondos
del Fondo para la convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM). Considerando la
complementariedad y sinergias en el foco de desarrollo de FOCEM y el Banco, se espera
que esta relación, que reafirma la confianza en la gestión y relevancia del Banco, contribuya
a avanzar aún más el logro de los objetivos estratégicos y oportunidades de complementariedad entre ambas instituciones para beneficio de la región.

•

Comienzo exitoso del financiamiento de operaciones de Riesgo no Soberano a Bancos
Públicos de Desarrollo.
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Estrechar el diálogo con
los países miembros para
anticipar sus necesidades
de financiamiento en
materia de integración y
desarrollo.

Implementar nuevos productos financieros.
•

En 2020, siguiendo con la aprobación de la línea de préstamos para bancos de mayoría
estatal sin garantía soberana, el Banco aprobó y desembolsó en su totalidad, los dos
primeros financiamientos a bancos de desarrollo oficiales en Minas Gerais, Brasil, y en
Asunción, Paraguay, por USD 36 millones cada uno.

Expandir la oferta adecuada de servicios no financieros.
•

Se aprobaron 16 operaciones de cooperación técnica no-reembolsable por USD 1,9 millones entre las que se destacan 11 operaciones para atender a la emergencia generada
por la pandemia del COVID-19 en los 5 países miembros, por USD 1,4 millones, como
parte de los USD 1,5 millones, aprobados por el Directorio Ejecutivo, y 5 operaciones de
fortalecimiento institucional y apoyo a la integración regional.

IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2020

2.3.2. Consistencia con la Misión
Consistente con sus objetivos estratégicos, desde 2013 el Banco ha enfocado su accionar
en promover proyectos que fomenten la integración geográfica entre dos o más países
miembros.
El énfasis institucional en estos financiamientos está puesto en contribuir a disminuir las
asimetrías originadas en debilidades que impactan negativamente la coordinación, logística,
inclusión o acceso a las economías regional y global.
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.

Propiciar la descentralización eficiente de operaciones en la Subregión.
Asumir un compromiso firme con la adaptación al cambio climático y el uso sustentable de los
recursos naturales.
•

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

Al 31 de diciembre, se aprobaron tres operaciones bajo la nueva Línea de Financiamiento
Verde, que benefician a ciudades en Brasil, por un monto agregado de USD 113 millones.
De este monto, USD 41 millones, cuentan con el beneficio de tasa preferencial otorgado
a través del FECTO.

Adecuar la estructura organizacional vigente al crecimiento en las operaciones.
•

•

En el Documento de Programas y Presupuesto (DPP) para el período 2018 – 2020, se
aprobó un crecimiento gradual de 62 a 85 posiciones. Como parte de la revisión efectuada
para el período 2020 – 2022, se acordó diferir el reclutamiento de posiciones vacantes
hasta que se retome la modalidad de trabajo presencial, y en función de la evolución de
las economías global y regional. Asimismo, y para protección de la salud del personal, se
cancelaron las misiones, que fueron reemplazadas con éxito por videoconferencias.
Destacar el fortalecimiento de oficinas en países durante la pandemia y próxima apertura
en Brasilia.

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

•
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En 2020, como resultado de las medidas de contención del gasto adoptadas, se obtuvieron ahorros presupuestarios del 25%, a la vez que el monto de aprobaciones de préstamos se incrementó en un 17%, y el monto de desembolsos de préstamos en un 83%, lo
que destaca la agilidad y efectividad alcanzadas por el Banco.
Las inversiones realizadas en tecnología de la información permitieron pasar a una modalidad de trabajo remoto a comienzos de la pandemia, sin afectar en modo alguno las operaciones. Asimismo, en 2020, se avanzó en la implementación del sistema de información
financiera integrado – K2B, lo que permitió desarrollar las tareas de tesorería, planificación
financiera, administración de personal y de información contable sin dificultades ni atrasos.

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

2015 - 20202

INDICADOR
Impacto esperado en

No de préstamos aprobados

54

más de un país (%)3

En miles de dólares

58

Enfoque en área geográfica

No de préstamos aprobados

55

de zonas fronterizas (%)4

En miles de dólares

61

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

Con base al número de proyectos aprobados se destaca que el 54% benefician a más de
un país miembro (58% en valor), y el 55% benefician áreas geográficas en zonas fronterizas de la región (61% en valor).
El nicho estratégico enfocado por el Banco se corresponde con proyectos de un tamaño
pequeño a mediano que son complementarios con financiamientos de otras instituciones
multilaterales o regionales de desarrollo, priorizando 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.
Bajo este enfoque, el Banco actúa para complementar el financiamiento de los países y otras
agencias para el desarrollo agregando valor a través de sus intervenciones (ver Cuadro 8).
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A comienzos de enero de 2020, cuando comenzó a hacerse evidente que COVID-19 tenía

CUADRO 8
COMPLEMENTARIEDAD ESTRATÉGICA

las características de convertirse en pandemia global, la Administración adoptó medidas de
contención del gasto, así como generó planes inmediatos para asegurar la continuidad de sus
2015 - 2020

operaciones con base a un modelo que permitiera operar bajo la modalidad de trabajo remoto.

No de préstamos aprobados

38%

En este sentido, las medidas adoptadas por la Administración, más allá de lograr un ahorro

En miles de dólares

46%

del 5% en el costo transaccional en 2020, reafirmando su compromiso por operar al menor

Complementariedad con planes

No de préstamos aprobados

84%

remoto sin afectar en modo alguno su agilidad y capacidad de respuesta. Como se ha des-

nacionales de inversión

En miles de dólares

90%

tacado en los párrafos anteriores, en 2020, a pesar de las dificultades confrontadas, se logró

Ayuda a adelantar la decisión de

N de préstamos aprobados

42%

inversión de los países

En miles de dólares

47%

Total de préstamos aprobados

N de préstamos aprobados

INDICADOR
Participación conjunta con otros OMD

1

costo transaccional posible, pudo en forma inmediata pasar a una modalidad de trabajo

un nivel récord de aprobaciones de nuevos financiamientos, así como de desembolsos y de
o

captación de recursos de terceros para su financiamiento.
Como se puede observar en el Gráfico 8, a continuación, la eficiencia operacional es medi-

o

En millones de dólares

69

da a través de relacionar el gasto administrativo incurrido en el año con:

USD 2.277,4

1 Promedio ponderado.

1. Los préstamos por cobrar.
2. Los préstamos por cobrar y los activos líquidos netos de endeudamientos.

En valores acumulados de aprobación de proyectos desde el 2015 y hasta el presente, la

3. Los préstamos por cobrar y saldos por desembolsar.

participación de los financiamientos otorgados por el Banco en áreas beneficiadas por el
financiamiento de otros organismos multilaterales de desarrollo alcanzó el 38%. Durante

De esta forma, la Administración calcula el costo transaccional relativo a fin de medir el gra-

este período, casi la totalidad de las operaciones en las que participó el Banco, eran consi-

do de eficiencia en la gestión. Como puede observase en la gráfica, el gasto administrativo,

deradas prioritarias en los planes nacionales de inversión pública de los países miembros.

comparado con los activos financieros promedio ha mejorado sustancialmente.

Asimismo, el 42% 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.

2.4. Eficiencia Operacional
Anticipando los cambios en la economía global, indicativos de una reducción en las tasas
de crecimiento de las principales economías mundiales y las indicaciones del efecto en las
economías de nuestros países miembros, a mediados de 2019, la Administración revisó
los supuestos que fueran tenidos en cuenta en oportunidad de formular sus proyecciones
financieras, ajustando así el presupuesto para el período 2020 – 2022, para asegurar su
nivel de competitividad y capacidad de respuesta en 2020, adaptándose a los cambios en la
economía global que repercuten en el ritmo de crecimiento de las economías de la región.
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GRÁFICO 8
EFICIENCIA OPERACIONAL

Gastos
administrativos/
Préstamos por cobrar
Gastos
administrativos/
Activos financieros
netos promedio
Gastos
administrativos/
Préstamos por
cobrar y
desembolsar

1,05
0,95

1,01
0,95

0,84
0,73

0,44

0,43

0,42

2018

2019

2020

Como se indica al comienzo de esta sección, si bien al formular el Documento de Progra-

Otro indicador relevante es el coeficiente que relaciona los ingresos por activos financieros

mas y Presupuesto (DPP), para el período 2020 – 2022, la Administración avizoraba una

con los gastos por endeudamiento y gastos no-financieros. Bajo esta perspectiva, el Ban-

reducción gradual en el nivel de la tasa de interés Libor de 6 meses, que es la tasa de re-

co se ubica confortablemente en una relación de 3 a 1, lo que le brinda una posición de

ferencia de los préstamos y de los endeudamientos, claramente, no se podía anticipar que

holgura financiera que le permite afrontar contingencias, aplacándose en los mercados de

dicha tendencia se aceleraría abruptamente como resultado de la pandemia por COVID-19.

capitales.
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2.5. Solidez del perfil financiero y patrimonial
Como se indica en la nota 18 – “Hechos posteriores”, a los estados financieros del ejercicio
Los resultados alcanzados desde el 2013 a la fecha, y particularmente en los tres últimos

2020, el 3 de febrero de 2021, el Banco formalizó con éxito los términos y condiciones con

años, confirman un muy buen perfil de financiero y de negocios que ampara la calificación

el Credit Suisse para la emisión pública en el mercado de capitales suizo de bonos denomi-

de riesgo crediticio como emisor, que le fuera otorgada por Standard & Poor’s y Moody’s, en

nados en Francos Suizos por un monto de CHF 200 millones con vencimiento a 5 años y

2016, y reafirmada en 2020, con perspectivas favorables en el mediano plazo.

medio de plazo con cupón anual de interés a tasa fija de 0,556%. En cumplimiento de sus
políticas de manejo de riesgos, y en forma simultánea, el Banco contrató un derivativo de

El Banco cuenta con una gobernanza robusta y que ha demostrado su apoyo a la gestión

moneda y tasa de interés con el Credit Suisse, con quien firmó un contrato ISDA (Interna-

en forma continua desde fines de 2012. El Banco ha rediseñado sus procesos de control,

tional Swaps and Derivatives Association), transformando la obligación en un pasivo deno-

modernizando y eficientizando su funcionamiento interno para asegurar la calidad, validez,

minado en dólares estadounidenses por USD 222,7 millones, con cupones semestrales de

integridad y oportunidad en todos sus procesos e información financiera. Al igual que a lo

interés con base a tasa Libor de 6 meses, más un margen fijo.

largo de la gestión del nuevo modelo de negocios implementado a partir de 2013, el Banco
ha obtenido una opinión limpia en sus estados financieros por el ejercicio finalizado el 31

Durante 2020, se captaron USD 292,9 millones, que representan un aumento en la capta-

de diciembre de 2020, por parte de sus auditores independientes, PricewaterhouseCoo-

ción de USD 106,8 millones, comparado con los USD 186 millones captados en 2019, lo

pers, quienes emitieron su informe el 25 de febrero de 2021.

que equivale a un 57%.

2.6. Financiación de los préstamos – Liquidez y Endeudamiento

El monto total de los endeudamientos contraídos al 31 de diciembre de 2020 asciende a
USD 628,8 millones. De este monto, USD 547,8 millones, han sido desembolsados, y ven-

Esta subsección contiene información relevante respecto a la administración del endeuda-

cen entre 2020 y 2042, lo que deja una capacidad de endeudamiento disponible de USD

miento a largo plazo y el manejo de la liquidez y los riesgos que afectan su gestión. Como

571,2 millones (Ver gráfico 9).

se explica en la sección 1.1 – “Fuentes de los Recursos Prestables”, con base a la estructura
de capital que al término de la integración de la porción pagadera en efectivo, en 2026,
consistirá en un 45% de capital en efectivo y de un 55% de capital exigible; parte del fon-

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

deo de los desembolsos de préstamos debe de ser apalancado con recursos provenientes
3.000

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 período 2018 – 2020. Es dable destacar
que, en noviembre de 2019, el Directorio Ejecutivo incrementó el límite de endeudamiento
en USD 700 millones, que sumados a los USD 500 millones que fueran autorizados para
el período 2016 – 2020, hace a un endeudamiento máximo de USD 1.200 millones, para
el período 2020 - 2024.

USD

USD

Endeudamientos
contratados
Endeudamientos
utilizados
Capacidad de
endeudamiento
Endeudamiento
autorizado

2.500
2.000

2.425

2.658

USD

2.141

1.500

USD

USD

1.200

1.200
1.000

USD

500
500

449

USD

300

USD -

2018

USD

USD

USD

79

USD

629

USD

568

265

2019

USD 571 M

de terceros.

2020

2.6.1. 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.
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CUADRO 9
GESTIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

El objetivo principal de las inversiones es el asegurar un nivel de liquidez suficiente para
POLÍTICA

SITUACIÓN

Soberanos, incluye agencias cuasi y sub soberanos

100%

54%

Organismos Multilaterales de Desarrollo

50%

36,5%

La cobertura de los activos líquidos respecto del monto neto de desembolsos y pagos a ser

Sector financiero privado

20%

9,5%

efectuado equivale a 1 año al 31 de diciembre de 2020, y a 1,8 años al 31 de diciembre

Por Emisor

de 2019, respectivamente.

Soberanos, incluye agencias cuasi y sub soberanos

10%

7,5%

Organismos Multilaterales de Desarrollo

10%

8,9%

Al 31 de diciembre de 2020, la liquidez ascendía a USD 438,8 millones, de los cuales

Sector financiero privado

5%

1,2%

USD 32 millones corresponden a efectivo y equivalentes de efectivo; USD 321 millones

Por Calificación

al portafolio de inversiones disponibles para la venta; y USD 85,7 millones, al portafolio de

Promedio de calificación de cartera

Mínimo AA--

AA

inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento.

Calificación mínima de inversión

BBB-

BBB

Máximo de inversiones con BBB

20%

5%

hacer frente a los desembolsos de préstamos vigentes; el servicio y amortización de los

LÍMITES

endeudamientos contraídos y sus costos de operación estimados para un período de 12

Por tipo de Activo

meses a partir del cierre del ejercicio anual.

El total de activos líquidos al 31 de diciembre de 2020 equivale a un 39% de los activos finan-

Por Plazo

cieros netos y a un 40% del patrimonio (2019 - 35% y 36%, respectivamente). Esta cifra es

Liquidez mínima

USD 391,7 millones

USD 438,8 millones

ligeramente superior a la relación mantenida en 2019, que equivalía al 35% y 36%, respecti-

Inversiones con vencimiento máximo

5 años

5 años

vamente. Este leve incremento es consistente con la política de liquidez del Banco y responde

Duración modificada máxima

2 años

0,85 años

a la mayor demanda de desembolsos en préstamos contratados por sus países miembros.

2.7. Efectividad Institucional
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

Desde el 2013, a través de su gestión, el Banco ha demostrado un nivel de cumplimiento

rigurosa asegurando que el riesgo promedio del portafolio de inversiones no sea inferior a

que ha sido merecedor del más alto grado de confianza, tanto por parte de su Gobernanza

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

como de otros organismos multilaterales y de la cooperación internacional, quienes han fir-

de las inversiones.

mado acuerdos de financiamiento y cofinanciamiento de operaciones. Cabe también resaltar la firma con el MERCOSUR para la administración financiera de los recursos del FOCEM.
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.
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 en 2020
con una perspectiva de mejora con base al crecimiento esperado en el nivel de aprobaciones y el fortalecimiento de su patrimonio.
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2.8. Contribución al crecimiento de la Subregión
Entre los indicadores relevantes utilizados por el Banco para medir su contribución al desarrollo e integración a nivel regional y global de sus países miembros, se encuentra el
porcentaje de crecimiento en el volumen de préstamos aprobados. En 2020, el monto de
préstamos aprobados creció en un 17% respecto del ejercicio anterior, equivalente a más
de 7,5 veces el volumen acumulado hasta 2012.
La relación de apalancamiento de los recursos movilizados ha continuado incrementándose
progresivamente, alcanzando USD 2,1 por dólar de financiamiento aprobado en 2020 (ver
Cuadro 10) y los flujos netos y transferencias netas a los países han sido positivos.
CUADRO 10
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Cifras en millones de dólares estadounidenses.

2018

2019

2020

20,10%

17,20%

33,60%

1,9

2,1

2,1

Flujo neto de capital a los países2

$137,4

$137,1

$315,0

Transferencias netas a los países3

$103,8

$91,4

$270,5

60,60%

53%

44%

31%

33%

33%

INDICADOR
Variación anual cartera de préstamos
Coeficiente de movilización directa de recursos1

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

1 Recursos totales movilizados sobre recursos aportados por el Banco.
2 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal.
3 Desembolsos netos de cobros de amortizaciones de principal y cobros de intereses y comisiones.
4 Monto de préstamos beneficiados con el FECTO / Monto total de préstamos aprobados.
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS
Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

APROBADO

CANCELADO

DESEMBOLSADO

POR DESEMBOLSAR

ARG-02/83
ARG-03/83
ARG-04/93
ARG-05/94
ARG-06/94
ARG-07/94
ARG-08/94
ARG-09/96
ARG-10/96
ARG-11/99
ARG-12/02
ARG-12/2002
ARG-13/03
ARG-14/04
ARG-15/2004
ARG-16/2006
ARG-17/2006
ARG-18/2006
ARG-19/2013
ARG-20/2014
ARG-21/2014
ARG-22/2014
ARG-23/2015
ARG-24/2015
ARG-25/2016
ARG-26/2016
ARG-27/2016
ARG-28/2016I
ARG-29/2016I
ARG-30/2016
ARG-31/2016I
ARG-31/2016II
ARG-32/2016
ARG-33/2017
ARG-34/2017
ARG-35/2017
ARG-36/2017
ARG-37/2018
ARG-38/2018
ARG-39/2018
ARG-40/2018
ARG-41/2019
ARG-42/2019 I
ARG-43/2019 I
ARG-43/2019 II
ARG-44/2019 I
ARG-44/2019 II
ARG-45/2019
ARG-46/2020
ARG-47/2020
ARG-48/2020I
ARG-49/2020
ARG-50/2020

7.100.000,00
9.200.000,00
1.462.438,00
2.244.211,00
34.836.132,00
22.477.306,00
8.000.000,00
3.238.200,00
4.000.000,00
1.500.000,00
900.000,00
25.000.000,00
51.000.000,00
22.485.000,00
27.650.000,00
450.000,00
47.200.000,00
4.500.000,00
25.000.000,00
9.953.383,00
28.170.000,00
18.400.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
12.000.000,00
7.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
33.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
22.200.000,00
40.000.000,00
7.000.000,00
50.000.000,00
37.214.064,00
10.849.706,00
30.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
12.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00

0,00
61.130,72
25.303,72
2.244.211,00
529.003,26
516.898,00
0,00
2.881.119,73
0,00
1.500.000,00
121.638,71
25.000.000,00
0,00
35,63
27.650.000,00
44.407,38
0,00
580.457,88
1.410.347,90
7.767.380,47
5.845.004,25
0,00
0,00
19.800.000,00
0,00
358.329,53
0,00
0,00
0,00
9.917.789,67
0,00
0,00
33.000.000,00
1.778.589,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.100.000,00
9.138.869,28
1.437.134,28
0,00
34.307.128,74
21.960.408,00
8.000.000,00
357.080,27
4.000.000,00
0,00
778.361,29
0,00
51.000.000,00
22.484.964,37
0,00
405.592,62
47.200.000,00
3.919.542,12
23.589.652,10
2.186.002,53
22.324.995,75
16.745.103,77
460.219,00
8.800.007,47
2.800.812,53
7.141.670,47
19.027.746,10
2.140.444,44
1.145.111,11
82.210,33
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
3.221.410,37
0,00
2.383.672,00
15.344.347,17
742.000,00
49.860.666,86
7.533.814,93
1.171.768,60
6.146.678,49
3.300.000,00
24.900.000,00
24.900.000,00
24.650.000,00
0,00
0,00
5.272.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.654.896,23
34.539.781,00
6.399.992,53
9.199.187,47
0,00
972.253,90
17.859.555,56
18.854.888,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
19.816.328,00
24.655.652,83
6.258.000,00
139.333,14
29.680.249,07
9.677.937,40
23.853.321,51
46.700.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
25.000.000,00
0,00
6.728.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.061.530.440,00

161.031.647,48

527.959.414,99

287.539.377,53
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS
Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

APROBADO

CANCELADO

DESEMBOLSADO

POR DESEMBOLSAR

BOL-01/79

585.000,00

0,00

0,00

BOL-02/80

423.000,00

0,00

BOL-03/81

234.000,00

0,00

BOL-04/81

7.000.000,00

64.739,20

BOL-05/82

7.500.000,00

405.324,45

BOL-06/83

1.000.000,00

0,00

BOL-07/86

720.000,00

9.252,00

BOL-08/85

19.500.000,00

156.243,15

BOL-09/89

8.280.000,00

0,00

BOL-10/89

13.877.500,00

73.632,67

BOL-11/89

8.800.000,00

506.660,00

BOL-12/90

13.700.000,00

2.255,74

BOL-13/90

4.500.000,00

0,11

BOL-14/92

2.087.000,00

165.140,86

BOL-15/92

10.000.000,00

3.529,97

BOL-16/94

728.209,00

104.436,03

BOL-17/94

18.220.499,00

307.060,69

BOL-18/2004

40.000.000,00

0,00

BOL-19/2011

63.450.000,00

0,00

BOL-20/2013

35.000.000,00

0,00

BOL-21/2014

34.753.571,00

0,00

BOL-22/2014

20.531.123,00

0,00

BOL-23/2014

26.000.000,00

0,00

BOL-24/2014

13.400.000,00

29.566,77

BOL-25/2015

5.000.000,00

0,00

BOL-26/2015

50.000.000,00

0,00

BOL-27/2016

50.000.000,00

0,00

BOL-28/2016

10.000.000,00

0,00

BOL-29/2017

10.000.000,00

0,00

BOL-30/2017

40.000.000,00

0,00

BOL-32/2018 I

65.000.000,00

0,00

BOL-32/2018 II

35.000.000,00

0,00

BOL-33/2019

41.942.761,00

0,00

585.000,00
423.000,00
234.000,00
6.935.260,80
7.094.675,55
1.000.000,00
710.748,00
19.343.756,85
8.280.000,00
13.803.867,33
8.293.340,00
13.697.744,26
4.499.999,89
1.921.859,14
9.996.470,03
623.772,97
17.913.438,31
40.000.000,00
63.450.000,00
35.000.000,00
31.656.112,75
16.825.153,18
26.000.000,00
13.370.433,23
5.000.000,00
30.575.322,18
18.033.083,58
7.381.728,67
9.170.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
10.510.000,00
11.360.111,72

657.232.663,00

1.827.841,64

538.688.878,44

116.715.942,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.097.458,25
3.705.969,82
0,00
0,00
0,00
19.424.677,82
31.966.916,42
2.618.271,33
830.000,00
0,00
0,00
24.490.000,00
30.582.649,28
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS
Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

APROBADO

CANCELADO

DESEMBOLSADO

POR DESEMBOLSAR

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

8.910.000,00

0,00

8.910.000,00

0,00

BRA-16/2014

40.000.000,00

0,00

26.123.531,83

13.876.468,17

BRA-17/2017

17.250.000,00

0,00

6.253.635,71

10.996.364,29

BRA-18/2017

40.000.000,00

0,00

4.311.125,23

35.688.874,77

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

17.105.144,31

45.394.855,69

BRA-22/2019

27.600.000,00

0,00

2.165.600,00

25.434.400,00

BRA-23/2019

25.000.000,00

0,00

2.650.000,00

22.350.000,00

BRA-24/2019

15.997.360,00

0,00

0,00

0,00

BRA-25/2020

34.000.000,00

0,00

7.004.000,00

26.996.000,00

BRA-26/2020

32.000.000,00

0,00

0,00

0,00

BRA-27/2020

46.880.000,00

0,00

0,00

0,00

652.889.708,00

104.809.597,27

272.465.787,83

180.736.962,90

67

ANEXO I.

Paraguay
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS
Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

APROBADO

CANCELADO

DESEMBOLSADO

POR DESEMBOLSAR

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

PAR-13/93

34.580.300,00

261.126,86

34.319.173,14

0,00

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-16/200 I

500.000,00

220.000,00

280.000,00

0,00

PAR-16/2001 II

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

PAR-18/2004

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

PAR-19/2011

97.928.094,00

0,00

97.928.094,00

0,00

PAR-20/2015 I

70.000.000,00

0,00

60.658.654,03

9.341.345,97

PAR-20/2015 II

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

PAR-21/2015

15.000.000,00

123.767,44

14.876.232,56

0,00

PAR-22/2016

42.750.000,00

0,00

10.570.446,00

32.179.554,00

PAR-23/2016

42.911.000,00

0,00

9.707.085,66

33.203.914,34

PAR-24/2017

42.857.143,00

0,00

7.168.478,64

35.688.664,36

PAR-25/2018

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PAR-26/2018

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

PAR-27/2019 I

130.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PAR-28/2020 I

134.245.764,00

0,00

0,00

0,00

897.776.774,00

29.298.190,05

341.819.341,28

250.413.478,67
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Uruguay
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS
Expresado en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

APROBADO

CANCELADO

DESEMBOLSADO

POR DESEMBOLSAR

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

UR-04/88

3.534.170,00

5.300,44

3.528.869,56

0,00

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

50.000.000,00

0,00

URU-20/2018

60.535.000,00

0,00

19.198.485,00

41.336.515,00

URU-21/2020

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

URU-22/2020 I

21.000.000,00

0,00

0,00

0,00

508.373.152,00

61.102.592,32

369.203.967,61

57.066.592,07
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COOPERACIÓN TÉCNICA
OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTIGENTE

COOPERACIÓN TÉCNICA
OPERACIONES NO REEMBOLSABLES

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

CÓDIGO

CONCEPTO

ESTADO

OCT/RC-ARG-1/95

Estudios Complement. Fase I de los Estudios de Factibilidad para el aprovechamiento de los recursos Hídricos de
la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija.
Cooperación Técnica de Recuperación Contingente destinada a la Ejecución del Programa de Optimización de
la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay.
Nodo: Ñeembucú - Río Bermejo y Nodo: Clorinda - Área
Metropolitana de Asunción.
Estudio de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto de Electrificación de la Provincia Modesto Omiste del
Departamento de Potosí.
Actualización del Estudio de Factibilidad y Optimización
del Diseño Final del Tramo Vial Padcaya - La Mamora en
el Departamento de Tarija.
Ejecución del Estudio de Factibilidad Fase I para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Alta Cuenca
de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija.
Estudios para la elaboración del Proyecto para el “Plan
Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa en
la Republica de Bolivia”.
Estudio a Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial San
Ignacio - Pilar.
Revisión y Actualización del Estudio a Diseño Final de
Ingeniería del Tramo Vial Concepción-Pozo Colorado.
Ejecución de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y de Diseño Final del Proyecto “Accesos
al Puerto de Asunción”.
Ejecución de los Estudios de Zonificación de Áreas Inundables del Río Paraguay.
Cooperación Técnica de Recuperación Contingente Destinada a la Ejecución del Programa de Optimización de
la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay.
Nodo: Ñeembucú - Río Bermejo y Nodo: Clorinda - Área
Metropolitana de Asunción.
Estudio de Factibilidad para el Ramal Ferroviario al Puerto
de Nueva Palmira. Enfermedades Crónicas y Complejos
Subclínicos en la Ganadería.
Ejecución del Estudio de Factibilidad del Proyecto de
Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina, e Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica,
Prevención y Evaluación de Impacto de Uruguaya.
Ejecución del Programa de Inversión Social Fase I.

(*)

(*)

OCT/RCBINACIONALARG-01/2008

OCT/RC-BOL-1/91

OCT/RC-BOL-2/92

OCT/RC-BOL-3/92

OCT/RC-BOL-4/95

OCT/RC-PAR-1/91
OCT/RC-PAR-2/91
OCT/RC-PAR-3/92

OCT/RC-PAR-4/96
OCT/RCBINACIONAL
-PAR-01/2008

OCT/RC-UR-1/91

OCT/RC-UR-2/92

OCT/RC-UR-3/93
TOTAL

(*) Concluidas
(**) En ejecución
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TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

CÓDIGO

437,3

-

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

603,2

-

(*)

102,0

-

1/

203,7

-

(*)

(*)

2/

481,5

344,3

355,0

-

-

-

3/

54,0

-

(*)

545,4

-

(*)

254,1

-

(*)

603,2

-

(*)

84,0

-

(*)

97,0

-

(*)

307,6
4.472,3

-

/1 El Beneficiario, en julio/2000, devolvió el importe de USD 201,9 mil que fuera desembolsado.
/2 Con el 1er. Desembolso del Préstamo PAR-13/93 se recuperó BRL 320 mil y PYG 35 mil por la OCT.
/3 El Beneficiario, el 17 de junio/98, devolvió el importe de USD 53,1 mil que fuera desembolsado.

CONCEPTO

Cooperación Técnica No Reembolsable para la Hidrovía
Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira)
OCT/N.R.-CIH-2/95 Cooperación Técnica No Reembolsable para Realizar Estudios sobre: “El Desarrollo de las Zonas Productivas en las
Áreas de Influencia Portuarias”.
OCT/N.R.-CIH-3/98 Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a realizar
Estudios sobre “Sistema de Información del Programa Hidrovía Paraguay - Paraná”.
OCT-NR C I C Cooperación Técnica No Reembolsable destinada a cola5/2003
borar en el financiamiento de la Preparación del Programa
Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos
de la Cuenca del Plata.
OCT-NR ATN/SFParticipación del BID y de FONPLATA en el IIRSA Apoyo a la
9229-RG
Implementación de la Estrategia de Difusión y Participación
de la Iniciativa IIRSA.
OCT-NR -PARFortalecimiento de las Capacidades del Fondo Ganadero
7/2015
del Paraguay.
OCT-NRPlan de Reformulación y Lanzamiento de la Encuesta de
ARG-11/2016
Gastos de Hogares 2016. República Argentina.
OCT-NR -PARFortalecimiento Institucional y Técnico del Fondo Ganadero
10/2016
del Paraguay.
OCT/NR-UCAR/2016 Preparación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario.
OCT/NR-UCAR/
Apoyo al Desarrollo de la Cadena Ovina Paraguay.
SUL-1/2016
OCT-NR -BOLReunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible en Paí12/2016
ses sin Litoral.
OCT/NR-REDAcuerdo de Cooperación entre REDSUR y FONPLATA.
SUR-13/2017
OCT/NRConvenio de Cooperación Técnica No Reembolsable para
BOL-14/2017
Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
OCT/NR-PAR-16/18 Fortalecimiento Institucional de las Capacidades Técnicas y
de Gestión del Viceministerio de Ganadería del Paraguay Plan Nacional Ovino.
OCT/NR-CEPALPrograma de Trabajo Específico Número 1 “Retos y Opor17/18
tunidades al Comercio Exterior en la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
OCT/NR-PAR-18/18 Fortalecimiento Institucional de las Áreas Prioritarias de la
Administración Pública Nacional.
OCT/INS-ALAEstudio de Infraestructura, Logística y Costos de Acceso a
DI-19/18
Mercados para un Mejor Aprovechamiento de la Hidrovía
Paraguay-Paraná.
OCT/NRFondo Rotatorio de Desarrollo a través de la Equidad de
COM-21/18
Género, Promoción Cultural, Acción Social y Deporte.
OCT/NR-BOL-22/18 Fortalecimiento Institucional al Viceministerio de Planificación y Coordinación para la Evaluación de Medio Término
del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020.

ESTADO

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

(*)

150,0

-

(*)

485,0

-

(*)

50,0

-

(*)

155,0

-

(*)

20,0

-

(*)

28,2

-

(*)

66,4

-

(*)

97,0

-

(*)
(*)

300,0
52,8

-

(*)

9,0

-

(*)

70,0

-

(*)

124,6

-

(*)

60,0

-

(*)

160,0

-

(*)

141,0

-

(**)

55,0

-

(*)

145,0

(*)

65,0

50,7
-
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OCT/NR-REDSUR-23/18

Mejora de las Actividades de Programación y Evaluación
de Operaciones de Crédito Soberana con Financiamiento
Externo.
OCT/NR-PAR-24/19 Fortalecimiento Institucional a la Secretaria Nacional de Turismo para la ejecución del proyecto PAR-025 Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia y de Conectividad de la Ruta
Jesuítica Paraguaya.
OCT/NR-PAR-25/19 Fortalecimientos Institucional al Viceministerio de Ganadería para la formulación del Proyecto de 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 Obras Complementarias (Corredor Puerto Antequera).
OCT/NRPrograma de Servicios de Innovación para el Desarrollo del
CAINCO-27/19
Ecosistema de Emprendimiento de Santa 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 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.
OCT/NR-BOL-33/20 Fortalecimiento Institucional del Gobierno de Transición del
Estado Plurinacional de Bolivia.
OCT/NR-PAR-34/20 Apoyo para la Elaboración de Respuestas de Políticas Económicas para Impulsar la Reactivación de la Economía y el
Restablecimiento de las Condiciones para un Crecimiento
Económico Sostenido.
OCT/NRFondo Especial de Ayuda Humanitaria COVID-19.
COVID-35/20
OCT/NR-BOL-36/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Bolivia”.
OCT/NR-ARG-37/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Argentina”.
OCT/NR-PAR-38/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Paraguay”.
OCT/NR-URU-39/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Uruguay”.
OCT/NR-BRA-40/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Itajaí”.
OCT/NR-BRA-41/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Corumbá”.
OCT/NR-BRA-42/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Ponta Porã.
OCT/NR-BRA-43/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Criciúma”
OCT/NR-BRA-44/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Vila Velha”
OCT/NR-BRA-45/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Brasil - Joinville”.
OCT/NR-BOL-46/20 Ayuda Humanitaria COVID-19 “Bolivia - Departamento de
Santa Cruz”.
OCT/NR-URU-47/20 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Inteligencia
Estratégica de Estado.
OCT/NR-ILAT-48/20 Alianza ILAT Gestión 2020.
OCT/NR-ILAT-49/20 Plan de Trabajo Anual 2021 para Alianza ILAT.
TOTAL

(*) Concluidas
(**) En ejecución
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(*)

53,0

-

COOPERACIÓN TÉCNICA
OPERACIONES NO REEMBOLSABLES - IIRSA
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2020.

(**)

(*)

85,0

60,0

55,1

-

(*)

25,0

-

(*)

30,0

-

(*)

23,0

-

(**)

104,0

(*)
(*)
(**)

100,0
68,0
200,0

5,6

115,5

(*)

75,0

(**)

160,0

(**)

1.500,0

(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(*)

200,0
200,0
200,0
200,0
100,0
50,0
50,0
100,0
50,0
100,0
120,0

5,5
-

(**)

120,0

75,3

(**)
(**)

65,0
200,0
5.102,0

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

CÓDIGO

CONCEPTO

ESTADO

OCT/NR-ATNSF-9229-RG

Participación del BID y de FONPLATA en el IIRSA Apoyo a la
Implementación de la Estrategia de Difusión y Participación
de la Iniciativa IIRSA.
Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur.
Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur.
Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur.
Participación de FONPLATA en el IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur.
Financiamiento de Actividades de la Iniciativa IIRSA.

(*)

20,0

-

(*)

1.759,3

-

(*)

200,0

-

(*)
(*)

198,3
191,5

48,9
-

(**)

92,1

26,3

2.461,2

75,2

OCT/NRIIRSA-04/2002
OCT/NRIIRSA-08/2015
OCT/NRIIRSA-09/2016
OCT/NR-IIRSACOSIPLAN-15/2017
OCT/NR-COSIPLAN
IIRSA-20/18
TOTAL
(*) Concluidas
(**) En ejecución

113,0

-

54,7
200,0
675,4

Nota: El Fondo Especial de Ayuda Humanitaria COVID-19 de
USD 1,5 millones es aprobado a través de OCT/NR-COVID-35/20.
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Estados financieros del ejercicio 2020
e informe de los auditores
independientes
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ANEXO III.
Apoyo a Iniciativas de
Desarrollo Humano
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Como parte de la política de relacionamiento con sus países miembros y en el marco de la
Responsabilidad Social Corporativa, FONPLATA – Banco de Desarrollo fomenta y apoya diferentes iniciativas de Desarrollo Humano. Durante un 2020 marcado por la pandemia de COVID-19 a nivel global, el primer trimestre del año se caracterizó por un elevado ritmo de actividades presenciales y luego por la reconfiguración de acciones adecuadas al nuevo contexto.

Copa Tahuichi FONPLATA 2020 y apoyo al fútbol femenino juvenil
En el marco de nuestro “Programa de Desarrollo para la Equidad de Género, Promoción
Cultural, Acción Social y Deporte”, durante 2020 y por tercer año consecutivo se apoyamos
el Mundialito Paz y Unidad- Copa Tahuichi, que desde 2020 lleva también el nombre de
FONPLATA.
La copa Tahuichi - FONPLATA 2020, se disputó en Santa Cruz de la Sierra y contó con la participación de 430 equipos de fútbol femenino y masculino, congregando a más de 5.000
deportistas de entre 5 y 19 años que compitieron en 14 categorías a lo largo de siete días.
Nuestro Banco otorga al deporte un papel relevante para el desarrollo social, en especial en

Foro de Integración y Desarrollo

materia de inclusión e integración para los niños, niñas y jóvenes. Dentro de estas acciones
de promoción cabe destacar la renovación de la financiación de 50 becas integrales para

El 5 y 6 de marzo se realizó el “I Foro de Integración y Desarrollo”, organizado por FONPLA-

niñas y adolescentes que se benefician de entrenamiento diario, complemento nutricional

TA - Banco de Desarrollo y LatinFinance en Montevideo, Uruguay. Con gran afluencia de

diario y capacitaciones periódicas en psicología deportiva y talleres de cuidado del medio

público, el evento reunió a autoridades del sector público y representantes del sector priva-

ambiente. Además, ajustándonos a la nueva realidad de manera semipresencial se reali-

do, de la banca de desarrollo, organismos internacionales e inversionistas en un diálogo de

zaron talleres de autoestima, la charla para adolescentes “Conoce tu cuerpo, hablemos de

alto nivel. La cita implicó recorrer los principales temas relativos a la integración en América

sexualidad” y entrenamientos virtuales.

Latina, especialmente en el marco de la entonces reciente renovación de autoridades en
algunos países del Cono Sur y la oportunidad de renovar el compromiso y trazar líneas
de acción compartidas para la consolidación de un futuro incluyente, con menos pobreza,
más oportunidades y mejor calidad de vida para los habitantes de nuestros países. Durante
las dos jornadas del Foro expusieron líderes económicos de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay junto a altos representantes de organismos internacionales y agencias nacionales
para el desarrollo, como AFD, ALADI, ALIDE, Banco Mundial, BID, BEI, BDMG de Brasil, CAF,
CEPAL, FONPLATA, PNUD, Unión Europea, entre otros.
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ANEXO III.

Ciclo “Líderes por la Innovación” de INNOVA Santa Cruz – CAINCO

la realización de actividades presenciales y virtuales. Se trata de una institución referente de
la cultura boliviana que propicia un espectro variado de eventos y exposiciones referidas

Entre los meses de mayo y julio, tuvo lugar el ciclo de webinars “Líderes por la Innovación”

a diferentes expresiones artísticas como son la escultura, pintura, fotografía, video, diseño

organizado por la agencia INNOVA Santa Cruz de la Cámara de Industria, Comercio, Ser-

gráfico, historietas, dibujo, instalaciones, moda, costumbres, entre otras.

vicios y Turismo de Santa Cruz – Bolivia bajo el auspicio de FONPLATA. De acuerdo a las
circunstancias causadas por la pandemia, este ciclo que en primera instancia era presencial
se adaptó a modalidad virtual en cuatro sesiones: “Estrategia de digitalización y analítica de
datos”, a cargo de la firma de servicios profesionales CPA Ferrere de Uruguay; el foro “Desafíos del Futuro”, a cargo del reconocido periodista español Iñaki Gabilondo; “Introducción a
la tecnología blockchain y su uso en corporate y gobierno”, a cargo de la Empresa PowerLedgers; e “Inteligencia Artificial: Cómo mejora a la productividad de la empresa”, a cargo de la
directora del Programa de Maestría Data Science de Uruguay (UTEC - Uruguay y MIT – EE.
UU.) y directora ejecutiva de la empresa Áurea, Virginia Robano.

Comité de Voluntariado y Responsabilidad Social Corporativa
Entre las actividades más importantes realizadas en 2020 se destaca la donación de fondos
para hospitales del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, a través del Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), para la compra de insumos para
atender necesidades ocasionadas por COVID-19. Por otra parte, en apoyo a la niñez y educación se realizó la compra de uniformes escolares para el Centro Luz de Mundo ubicado
en la zona del Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Conversatorio online: “Estrategias Municipales frente al COVID-19 y el rol de
los Organismos Multilaterales”
En agosto, a través de la exposición de sus secretarios de Salud, los municipios brasileños de
Corumbá y Ponta Porã compartieron sus experiencias en un taller transmitido en los canales
de Facebook y YouTube de FONPLATA. Ambos municipios fueron destinatarios de cooperaciones técnicas no reembolsables de nuestro Banco para enfrentar el avance y consecuencias de la pandemia. El encuentro tuvo como objetivo difundir las principales experiencias,
buenas prácticas y visiones de futuro ante las condiciones que impone la nueva normalidad
por COVID-19. Según destacaron estos municipios del Estado de Mato Grosso del Sur, el
aporte de nuestras cooperaciones técnicas sirvió para la compra de equipamiento de adecuación de unidades de terapia intensiva (UTI), insumos para la realización de testeos y de
protección, y capacitaciones para el personal que trabaja en sus sistemas sanitarios.

Apoyo a la Cultura en Bolivia
En 2020, se apoyaron diferentes actividades culturales en nuestro país Sede. En octubre
fue el turno del Festival Posoka Gourmet, un evento gastronómico-cultural de organización
público-privada que se realizó de forma virtual para apostar a la revalorización de la riqueza
de las Misiones Jesuíticas en la localidad boliviana de San José de Chiquitos, declaradas
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con énfasis en las tradiciones culinarias locales.
También, entre el 2 y el 6 de diciembre auspiciamos la 21.ª edición de la Feria Internacional
del Libro de Santa Cruz de la Sierra. El evento se realizó de manera semipresencial y congregó a amantes de la literatura entorno a actividades virtuales y presenciales en tres espacios
de acuerdo con el aforo y medidas de seguridad permitido por las autoridades. A su vez,
durante todo el año FONPLATA continuó con su apoyo a Manzana 1 Espacio de Arte para
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