
INVERSIONES POR SECTOR ECONÓMICO 2019 
(monto de inversión en %)

INFRAESTRUCTURA
41 proyectos 

DESARROLLO ECONÓMICO
11 proyectos 

SOCIOAMBIENTAl
8 proyectos 

INFRAESTRUCTURA
84% 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
7% 

SOCIOAMBIENTAL 
9% 

En FONPLATA - Banco de Desarrollo trabajamos por la 
integración de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay 
para lograr un desarrollo armónico, inclusivo y sostenible.

Argentina
Estamos financiando obras que contribu-
yen al desarrollo e infraestructura de las zo-
nas fronterizas y Centros de Fronteras, del 
acceso a puertos y de la conectividad y se-
guridad vial y ferroviaria. También apoya-
mos programas en áreas agroproductivas y 
para Pymes, y trabajamos en proyectos que 
contribuyen con la mejora de la educación, 
la salud y el medioambiente.

Brasil
Tenemos proyectos enfocados en el desa-
rrollo de ciudades pequeñas y medianas 
para mejorar la infraestructura y calidad de 
vida de sus habitantes, priorizando obras 
de desarrollo ambiental. Algunos de los 
municipios que cuentan con nuestro apo-
yo son Corumbá, Criciúma, Itajaí, Vila Velha, 
Tubarão y Ponta Porã. Además, contribui-
mos a la integración financiando la cons-
trucción de un puente en Joinville.

Paraguay
Las obras financiadas en el último quin-
quenio, por un total de US$ 500 millones, 
nos permiten contribuir y potenciar la in-
tegración regional e internacional del país, 
mediante la generación y mejoramiento de 
la red vial pavimentada. También estamos 
presentes trabajando en proyectos energé-
ticos, de turismo y del sector financiero pa-
ra pequeños productores.

Bolivia
Trabajamos en mantenimiento vial facili-
tando el comercio interno y externo, dis-
minuyendo costos, tiempos de traslados y 
mejorando la seguridad. Apoyamos proyec-
tos que mejoran la calidad de vida en ciuda-
des intermedias, con el 50% de la mano de 
obra directa de sexo femenino. Asimismo, fi-
nanciamos obras de agua potable y luz eléc-
trica para poblaciones rurales aisladas.

Uruguay
Financiamos el proyecto de infraestructu-
ra de transporte y logística de acceso a la 
zona rambla portuaria de Montevideo, la 
construcción y mejora de sistemas de sa-
neamiento en localidades de la Cuenca del 
río Santa Lucía (San Ramón, Fray Marcos, 
Casupá y Florida) y también apoyamos el 
mantenimiento de obras carreteras en dis-
tintos puntos del país.

www.fonplata.org



CALIFICACIONES DE CRéDITO 2019

Calificadora Largo plazo Corto plazo Perspectiva

Standard & 
Poor’s

A- A-2 Positiva

Moody’s 
Investors 
Service

A2 Estable

ESTADOS FINANCIEROS 2015-2019 
(en miles de usd)

2015 2016 2017 2018 2019

Activos 627.617 758.615 851.602 1.042.894 1.307.667

Activos líquidos 174.773 210.970 183.024 235.129 368.920

Cartera de préstamos por 
amortizar

447.327 539.517 657.087 792.580 920.387

Otros activos 5.517 8.128 11.491 15.185 18.360

Pasivos 10.107 25.597 35.827 89.979 279.529

Endeudamiento - 16.000 26.000 78.750 264.708

Otros pasivos 10.107 9.597 9.827 11.229 14.821

PATRIMONIO NETO 617.510 733.018 815.775 952.915 1.028.138

Ingresos 15.337 20.478 27.504 40.372 54.419

Ingresos por préstamos 13.774 18.936 25.052 36.157 46.677

Otros ingresos 1.563 1.542 2.452 4.215 7.742

Gastos 8.303 5.717 7.373 13.800 26.111

Gastos administrativos 5.381 5.593 6.799 8.389 9.481

Egresos por pasivos financieros - 19 716 2.645 8.442

Provisión deterioro en 
préstamos e inversiones

2.922 105 -142 2.766 8.188

RESULTADO NETO 7.034 14.761 20.131 26.572 28.308

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 2019 
(en miles de usd) 

Cuenta Monto Participación

Capital pagado 865.549 84,2%

Reserva general  
y otras reservas

134.281 13,1%

Utilidades retenidas 28.308 2,7%

Total 1.028.138 100%

 FONPLATA, llevando el desarrollo 
 más cerca de la gente

I Fortalecemos la integración regional apoyando la construcción de infraes-
tructura vial.

I Profundizamos nuestras comunicaciones impulsando la construcción y 
modernización de puertos.

I Promovemos una mejor calidad de vida invirtiendo en educación y salud.
I Atendemos derechos humanos esenciales a través de proyectos de agua 

potable y saneamiento.
I Mejoramos el desarrollo urbano frente a los desafíos ambientales, sociales 

y demográficos.
I Colaboramos con el desarrollo productivo, agropecuario e industrial.
I Promovemos mejoras en el sector energético.
I Trabajamos en proyectos ambientales que promuevan la conservación de la 

naturaleza, las cuencas hidrográficas y el control de la erosión de suelos.

I Nuestro objetivo es favorecer una mejor inserción de nuestros países miembros en América Latina y el mercado 
global financiando estudios, proyectos, programas, asistencias y asesoramientos técnicos.
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