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n esta memoria de las actividades de FONPLATA durante 2015 se verá que este año se plan-
tearon como objetivos fundamentales avanzar en la segunda fase de reposición del capital 
de la institución y completar los requerimientos necesarios para iniciar el proceso de acceso a 
una calificación de riesgo crediticio que nos permita disponer de las herramientas indispensa-
bles para operar plenamente como Banco de Desarrollo en la subregión.

En 2015 se alcanzaron la totalidad de las metas del plan de implementación del nuevo mode-
lo de gestión institucional de FONPLATA aprobado por la Asamblea de Gobernadores (AG) en 
Julio de 2013, momento en el cual se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2022 
para la institución y se acordó un crecimiento de sus aprobaciones hasta alcanzar un nivel de 
US$ 250 millones por año para un horizonte de 10 años.  

Los avances implementados hasta ahora ubican a la institución en línea con las mejores po-
líticas y prácticas internacionales, ajustadas a los requerimientos de una gestión prudencial 
de riesgos. 

En 2015 se aprobaron US$ 284 millones en nuevas operaciones con los países, que adiciona-
do a lo aprobado en 2014, promedia US$ 255 millones anuales en el bienio, por encima de la 
meta anual establecida en 2013. Se trata de operaciones alineadas con los objetivos estraté-
gicos previstos en la misión y la nueva visión de la institución, y de acuerdo a los parámetros 
de diversificación y exposición de mediano plazo establecidos. 

En los últimos 5 años (2011-2015), desde el año que se estableció por la AG el nuevo modelo 
de gestión institucional para FONPLATA, las aprobaciones de nuevos préstamos alcanzaron 
a US$ 904,6 millones, cifra superior a las aprobaciones acumuladas en los anteriores 30 años.

Del punto de vista de la solidez financiera y patrimonial, no existen restricciones provenien-
tes de los Estados Financieros que se presentan con esta Memoria. No existe cartera en es-
tado de no acumulación de ingresos, confirmando de ese modo el cumplimiento del estatus 
de acreedor privilegiado que ostenta el Fondo. La cartera por cobrar se recupera totalmente 
en los plazos estipulados y los ingresos netos están alineados a los niveles esperados por la 
política. 

La eficiencia administrativa se mantiene en los niveles del año anterior, producto de los pro-
gresos organizacionales, la incorporación de profesionales calificados y de los cambios tec-
nológicos que, en conjunto, permitieron mantener una combinación positiva entre la calidad 
de los diseños de las operaciones, la agilidad de los trámites y adecuados costos transaccio-
nales en el ciclo de proyectos, al mismo tiempo que se destaca algún deterioro en los costos 
transaccionales impuestos por los países originados en la mayor demora para darle vigencia a 
los préstamos aprobados por el Directorio Ejecutivo (DE), que principalmente está vinculada 
a los plazos de ratificación de la firma por los países y la realización del primer desembolso. 

Carta del Presidente Ejecutivo 
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Los desembolsos siguen reflejando el perfil del tipo de proyecto predominantemente apro-
bado (infraestructura física), modalidad que está asociada con plazos extensos de ejecución 
de las operaciones que se ha venido mitigando por una administración más profesional de los 
desembolsos y del seguimiento de los proyectos. 

Se cumplió con la totalidad de los límites de tolerancia al riesgo establecido en las políticas, 
que han sido desarrolladas de acuerdo a las mejores prácticas aplicables a los Bancos de De-
sarrollo. El cumplimiento de las políticas se monitorea y verifica periódicamente en los res-
pectivos comités internos. La liquidez actual es suficiente para cumplir con la totalidad de 
las obligaciones exigibles para la institución en los próximos 12 meses, no constituyendo un 
factor de tensión en la concreción de los planes de negocios en el corto plazo. Mientras tanto, 
los indicadores de solvencia son satisfactorios.

Por otra parte, está en funcionamiento un sistema de control de la gestión por objetivos con 
metas específicas e indicadores ordenados en las perspectivas estratégicas del PEI, que es 
monitoreada e informada periódicamente en base a una Matriz de Resultados comprometida 
con la gobernanza de FONPLATA. La gestión por objetivos se concreta en Planes de Negocios 
anuales y trienales, que establecen la programación acorde con los ciclos estratégicos en los 
cuales se concretan los compromisos de gestión asumidos por la institución.

Observando la efectividad para los países, los resultados confirman el mantenimiento de los 
flujos de fondos netos de capital favorables a los mismos; las condiciones financieras de las 
operaciones convenientes y competitivas; el alcance de los límites máximos de aprobacio-
nes beneficiadas con condiciones preferenciales de tasa de interés para los países de menor 
desarrollo relativo, y el alineamiento con la geo-integración y la inclusión que caracteriza a 
la misión de FONPLATA. De esa manera se priorizan las operaciones en aquellas áreas con 
menores oportunidades socioeconómicas, con énfasis en regiones interiores y de frontera, y 
privilegiando los proyectos pequeños y medianos. 

De acuerdo al Programa de Negocios de mediano plazo aprobado en 2015, FONPLATA pre-
sentaba una demanda en cartera potencial -identificada con los países- en el rango de los 
US$ 1.300 millones, que no se correspondía con el nivel de capital disponible para sostener 
la meta de aprobaciones establecida por los Gobernadores de US$ 250 millones anuales más 
allá de 2017.

Ello condujo a considerar una segunda fase de reposición de capital de acuerdo a lo manda-
tado por la AG en 2013, que además había establecido una instancia de evaluación de medio 
término en la cual debía considerarse esta opción en caso que el volumen de los negocios 
establecidos como meta aumentaran y existiera el riesgo de enfrentar restricciones en la ca-
pacidad prestable para satisfacer la demanda de créditos.  

En setiembre de 2015 se presentó la evaluación, informando a la AG sobre la necesidad de 
avanzar con la segunda fase de la reposición de capital a ser implementada a partir de 2017. 
Con las recomendaciones de la AG, la propuesta de reposición de capital fue puesta a consi-
deración de los Gobernadores en diciembre de 2015, con el objetivo de poder cumplir durante 
2016 con los tiempos normales de los procesos nacionales de tramitación para ser ratificados 
por las instancias institucionales de cada país. 

Esta nueva reposición de capital propone la integración de US$ 1.375 millones (US$ 550 millo-
nes como capital en efectivo) para incrementar la capacidad prestable que permita atender 
adecuadamente las demandas de la institución. Bajo ese supuesto se elevaría el capital de 
FONPLATA a más de US$ 3.000 millones, 6 veces mayor al monto de capital suscrito que 
tenía la institución en 2013. 

Esta decisión reafirma el apoyo y la confianza de los países miembros en esta nueva etapa de 
FONPLATA, consolidando además el crecimiento sustentable a largo plazo de la institución. 

Como beneficios para los países, la aprobación de esta Segunda Reposición de Capital permiti-
rá apalancar más de US$ 3 por US$ 1 aportado en efectivo, y contribuirá a mantener y ampliar 
las condiciones preferenciales de financiamiento para los países, facilitando de esa forma el 
enfrentamiento de la nueva realidad de menor crecimiento de la subregión y preservar los 
avances alcanzados. Adicionalmente, permitirá compensar el eventual endurecimiento de las 
condiciones del mercado de financiamiento que se esperan en el corto plazo.

A manera de conclusión, FONPLATA cierra el 2015 habiendo cumplido con la implementación 
de todas las reformas comprometidas en su PEI de 2013, con un crecimiento en su cartera de 
proyectos superior a las metas establecidas y transitando hacia su Segunda Reposición de 
Capital. Eso le permitirá expandir moderadamente el perfil de negocios de largo plazo esta-
blecido para FONPLATA a un promedio de aprobaciones de US$ 323 millones anuales hasta 
2024, y le dará estabilidad y previsibilidad al crecimiento que ha alcanzado la institución para 
continuar la ampliación de los beneficios netos hacia los países miembros. 

La decisión de avanzar en la nueva capitalización reafirma el modelo solidario y cooperativo 
que sustenta la estrategia de integración y desarrollo regional de nuestros países miembros 
y que diera lugar a la creación de FONPLATA. Además, asegura la preservación de un flujo de 
financiamiento estable en el largo plazo y un costo competitivo, que son elementos esen-
ciales para la ejecución de proyectos destinados a apuntalar un desarrollo equitativo a nivel 
subregional que hacen a la esencia de la misión de FONPLATA.

La meta fundamental de la gestión en 2016 será que la transformación institucional alcanza-
da por FONPLATA continúe traduciéndose en un aumento de la credibilidad, reconocimiento 
y confianza en su gestión y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, tanto en los 
países como en los mercados en los que actúa, que será plasmada en condiciones financieras 
estables y convenientes de sus operaciones. En particular, eso permitirá alcanzar una califica-
ción de riesgo crediticio favorable que torne viable la meta de llegar con mejores condiciones 
a los prestatarios, y fortalecer la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento 
de largo plazo así como, simultáneamente, potenciar el perfil de FONPLATA como Banco de 
Desarrollo para considerar oportunamente la incorporación de nuevos países y diversificar 
alianzas estratégicas entre pares.

Juan E. Notaro Fraga
PRESIDENTE EJECUTIVO
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n la Memoria y balance de 2014 se sostenía que el contex-
to económico de la región, que había sido favorable en los 
últimos años para permitir un crecimiento sostenido y pro-
gresos importantes en lo social, enfrentaba un cambio que 
impondría nuevos desafíos. Se hablaba de una tendencia de 
mediano plazo a la desaceleración del crecimiento. La ma-
yoría de los riesgos previstos en este documento se mate-
rializaron en 2015 e impactaron en los países de la región en 
un mismo sentido, aunque la profundidad de sus impactos 
varió de país a país, de acuerdo a la capacidad de estos para 
manejar la situación.

Por el lado favorable, el mayor crecimiento de los Estados 
Unidos y los precios más bajos del petróleo dieron un ma-
yor impulso a los países importadores netos de este pro-
ducto o con importantes relaciones comerciales con el país 
mencionado. Pero el comportamiento del resto del mundo 
avanzado fue divergente, lo que tuvo un claro impacto en 
la ralentización de la recuperación global. El crecimiento de 
Europa y Japón fue menor al previsto y persistentemente 
incierto. En el mundo emergente, la ampliación histórica de 
la economía de China disminuyó más de lo previsto, mos-
trando un claro cambio en el paradigma de crecimiento que 
este país había seguido hasta ahora. 

Dado el aumento en la última década de la dependencia del 
crecimiento de la región respecto de las materias primas, 
cuyos precios han caído y no se recuperarán de forma sig-
nificativa en el mediano plazo, resulta poco probable que 
Latinoamérica sea una solución al bajo crecimiento mundial. 
Por el contrario, los países de la región enfrentan mayores 
riesgos, tanto por la disminución de sus ingresos por expor-
tación, que trae una disminución de los ingresos fiscales, 1  
cuanto por la caída de la Inversión Directa Extranjera, que 
es particularmente importante en los sectores de materias 
primas. Si bien los nuevos precios del petróleo constituyen 
un beneficio importante para la balanza comercial de los 
países importadores de este producto, estuvieron acompa-
ñados de nuevos marcos tributarios y de tarifas, que fueron 
elevados para compensar las disminuciones de los ingresos 
fiscales a causa del retardo del crecimiento.

La progresiva recuperación de Estados Unidos ha llevado a 
la normalización de su política monetaria y, por tanto, a la 
suba moderada de las tasas de interés del área del mundo 

que se encuentra bajo la influencia del dólar. Se ha dado un 
fortalecimiento del valor del dólar y un aumento del cos-
to del capital para las empresas y los gobiernos de nuestra 
región. 

En estos escenarios menos dinámicos y cuando la probabi-
lidad de recurrir a otras monedas es baja, normalmente cre-
ce el endeudamiento en dólares. Esto hace sensato prever 
que los servicios de deuda en dólares se ampliarán en los 
próximos años y que el involucramiento del sector privado 
en el financiamiento de las inversiones públicas pasará a ser 
estratégico, si se quiere mantener los niveles de inversión 
alcanzados por los países latinoamericanos, por ejemplo 
para la reducción de las brechas de infraestructura.

Esta situación contrasta con la de Europa y Japón, que es-
tán comprometidos en una política monetaria de bajas ta-
sas de interés. 

Los niveles de inflación de la región comenzaron a crecer 
a causa de las vulnerabilidades provenientes del contexto 
mundial y sus impactos en la competitividad. Las ventajas 
emergentes de la valorización cambiaria de las monedas 
nacionales y de las tasas de interés bajas se recortaron. Por 
eso ahora las disyuntivas entre políticas monetarias expan-
sivas y antiinflacionarias se han vuelto más difíciles. En ma-
yor o menor medida, los países han utilizado la flexibilidad 
de los tipos de cambio para reaccionar ante los shocks des-
favorables. Pero en 2015 los índices de inflación empeza-
ron a aumentar y superar las metas fijadas en varios países, 
como consecuencia de las inquietudes sobre los resultados 
económicos de las empresas y la producción. De modo que 
el uso futuro de instrumentos cambiarios será limitado. 

Se observa, además, un mayor enfriamiento de los merca-
dos de crédito, sobre todo del de bancos privados. El siste-
ma bancario y el nivel de reservas de varios de los países de 
la región, que presentan situaciones diferentes, mantuvie-
ron ratios de capital estables, a pesar de la volatilidad eco-
nómica, pero difícilmente estos podrán sustituir la falta de 
expansión de la economía real. 

La situación de los balances fiscales en la mayor parte de 
los países de la región se ha ido deteriorando, y los déficits 
estructurales se han expandido, lo que disminuye las po-
sibilidades de desarrollar políticas anticíclicas para suavizar 
el impacto de la desaceleración. Por el contrario, ha surgido 
en estos países la necesidad de consolidar sus posiciones 
fiscales y concentrar el gasto en proteger los avances que 
realizaron en el pasado en políticas sociales y en la inclu-
sión. La deuda está aumentando, aunque hay diferencias 
considerables entre los países. Entre ellos son pocos los 
que disponen de espacio fiscal suficiente para pensar en 
una política contracíclica y de apoyo activo al aumento de 
la productividad y los niveles de inversión.

Todo esto ha venido agregando incertidumbre a los pro-
nósticos de crecimiento de los países de la región y, por 
ende, también a la programación financiera de mayor plazo. 

A la fecha, las proyecciones de crecimiento han sido reba-
jadas en casi todas las economías. De acuerdo a la CEPAL, 
en promedio América Latina tuvo una leve contracción en 
2015 (-0,4%), sobre todo como resultado de la recesión 
en los países mayores de América del Sur, principalmente 
Brasil, y la volatilidad que causa la incertidumbre sobre el 
comportamiento de la economía mundial, aun cuando la 
mayoría de los países continúa creciendo modestamente. 
Se estima que la recuperación de América Latina será mo-
derada durante un plazo prolongado, lo que acompañará 
el crecimiento relativamente lento de todo el mundo (algo 
mayor al 3%), como resultado del crecimiento moderado 
de las economías avanzadas (en torno al 2%). El mundo 
emergente crecería en algo más del 4%, el menor nivel al-
canzado desde la crisis de 2008.2 No es posible suponer que 
Estados Unidos no se vea afectado por el menor crecimien-
to en otras regiones del mundo, y tampoco que el impacto 
de un menor crecimiento en Europa, Japón y China no sea 
significativo en América Latina y el Caribe.

De acuerdo al Informe Macroeconómico de América Latina 
y el Caribe de 2015 del Banco Interamericano del Desarrollo, 
“a lo largo de la última década y media, la región ha logra-
do notables progresos en la reducción de la pobreza y en 
la mejora de los indicadores sociales. La extrema pobreza 
disminuyó en más de una tercera parte, de 19,3% en 2002 
a 12% en 2014. La desigualdad, según el coeficiente de Gini, 
disminuyó de 0,56 a 0,51. Paralelamente, la mortalidad in-
fantil disminuyó de 32 a 18 muertes por cada 100.000 naci-
dos vivos entre 2000 y 2013. Hacia 2013, las tasas de matrí-
cula escolar entre los niños de 6-11 años alcanzaron el 98%, 
y entre los 12 y los 17 años aumentaron hasta el 87%. A pe-
sar de que persisten las brechas entre diferentes niveles de 
ingreso y grupos demográficos, los mayores progresos en la 
reducción de la desnutrición crónica y en el aumento de las 
tasas específicas de matrícula escolar por edad beneficia-
ron a los niños de los niveles socioeconómicos más bajos. 
Muchos de estos logros fueron impulsados por el aumento 
considerable en el gasto público. El gasto social total au-
mentó a un ritmo mucho más rápido que el PIB; de hecho, 
a lo largo del período 2000-2014 el gasto social como por-
centaje del PIB aumentó del 14% a casi el 19%. El rápido au-
mento del PIB per cápita también contribuyó directamente 
a mejorar los resultados sociales. Entre una tercera parte y 
la mitad de la reducción de la desigualdad se atribuye a la 
mejora de los ingresos salariales de los pobres, asociados a 
un crecimiento más rápido”.

Como se señaló, las dos fuentes claves de las mejoras so-
ciales han sido el aumento del gasto social por encima del 
PIB y las altas tasas de crecimiento. Espacios fiscales más 
limitados y períodos más largos con tasas de crecimiento 
modestas, pueden hacer poco sostenible el gasto social, 
aunque la situación varía según cada país. Evitar retrocesos 
en los avances sociales pasa a ser actualmente el desafío 
clave de la región. Para ello se requiere políticas que, simul-
táneamente, garanticen un entorno macroeconómico que 
no amplíe la pobreza y la desigualdad, y fortalezcan el au-
mento de la productividad, la eficiencia y la innovación.

1 Los movimientos en los precios de las materias primas que exporta la región afectan a las economías ricas en recursos naturales a través del balance comercial, 
muy dependiente de la alta volatilidad de estos precios, y en los presupuestos públicos que reciben una larga porción de sus ingresos del sector exportador.  

2 Ver IMF World Economic Outlook, Update, enero de 2016.
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El desempeño de los cinco países de la Cuenca del Plata ha 
sido declinante desde 2014, siendo contractivo en 2015, 
sobre todo por la recesión brasileña, que por la importan-
cia que tiene Brasil afecta al crecimiento de toda América 
Latina.  Además, el crecimiento de los tres países de menor 
desarrollo relativo de la subregión está ligado en forma im-
portante al comportamiento de los dos países mayores. A 
las dificultades de la economía brasileña se sumaron las dis-
torsiones de la economía argentina, que este año estuvo en 
un proceso de realineamiento. 

Las posibilidades de desacople de los países menores de la 
subregión respecto de los más grandes dependen de que 
sus productos exportables reciban un precio alto y del cre-
cimiento de los flujos de inversiones directas nacionales y 
externas, posibilidades que como hemos visto han dismi-
nuido en la actual coyuntura.

En un escenario de crecimiento moderado y mayor infla-
ción, toma gran importancia el aumento de la productividad, 
así como las estrategias que compensen la caída de la inver-
sión pública como consecuencia de una situación fiscal más 
complicada, y el cuidado de los logros sociales alcanzados.
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Argentina

Durante 2015, FONPLATA aprobó operaciones por 
un monto de US$ 70 millones de dólares en proyec-
tos de infraestructuras de transporte y desarrollo 
socioeconómico en la Argentina. 

Se privilegió la integración de los espacios geográfi-
cos más vulnerables, con especial énfasis en las zo-
nas fronterizas, particularmente en el norte del país. 

Con el objetivo de favorecer la integración ferrovia-
ria comercial entre la Argentina y Bolivia se aprobó el 
proyecto Ramal C 15 Ferrocarril Belgrano Cargas, que 
tiene un impacto directo en las provincias de Salta y 
Jujuy. El financiamiento está destinado a rehabilitar 
y mejorar el transporte de carga ferroviario de este 
ramal, que tiene sus cabeceras entre Perico (pro-
vincia de Jujuy) y Pocitos (provincia de Salta). Con 
él se mejora la competitividad regional mediante la 
recuperación del transporte de carga ferroviario en la 
frontera norte.

El Ferrocarril Belgrano Cargas circula por catorce pro-
vincias y su principal objetivo es unir los centros de 
producción provinciales del norte argentino con el 
puerto de Buenos Aires y con las terminales portua-
rias de Rosario, Santa Fe, Barranqueras y Formosa. 
Además, esta red permite la vinculación ferroviaria 
internacional, pues forma parte del corredor bioceá-
nico que enlaza a Argentina con Chile, Bolivia, Para-
guay y Brasil. 

Por otro lado, FONPLATA aprobó el financiamiento 
del Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Ber-
mejo, que tiene impacto directo en las provincias de 
Jujuy, Formosa, Salta y Chaco, en el norte del país. 
El programa busca el desarrollo sustentable de la 
cuenca de este río y una mayor calidad de vida de sus 
habitantes, mediante la mejora de la productividad 
de los suelos, la optimización del sistema de manejo 
de aguas superficiales y la mejora de los sistemas de 
información hidrometeorológica. 
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Bolivia

En Bolivia FONPLATA aprobó el financiamiento del 
equipamiento del Aeropuerto Internacional de Al-
cantarí en el departamento de Chuquisaca y la cons-
trucción del tramo de carretera Puente Chimoré-Villa 
Tunari, dentro de la doble vía Montero-Cristal Mayu 
(departamentos de Santa Cruz y Cochabamba) por 
un monto de US$ 55 millones. 

El proyecto permitirá integrar la terminal aeropor-
tuaria de Alcantarí a la red de aeropuertos del país, 
aportando sistemas aeronáuticos de alta tecnología 
y garantizando una operatividad aérea segura y con-
tinua para aviones de mayor porte. Su propósito es 
contribuir al desarrollo socioeconómico de este de-
partamento y en particular al progreso comercial y 
turístico de la ciudad de Sucre y sus alrededores.

El proyecto de construcción del tramo Puente Chi-
moré-Villa Tunari, ubicado en la doble vía Monte-
ro-Cristal Mayu aporta al desarrollo sostenible de 
los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, 
mejorando la competitividad regional a través de la 
disminución de los costos de transporte de cargas y 
pasajeros.  

La construcción de la doble vía, al contar con dos 
calzadas paralelas compuestas de dos carriles unidi-
reccionales, permitirá un flujo vehicular más fluido y 
seguro, disminuyendo además el riesgo de acciden-
tes. De esta manera, los camiones y otros vehículos 
de alto tonelaje ejercerán una menor interferencia en 
el intenso tránsito de vehículos livianos.
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Brasil

Si bien durante la gestión 2015 FONPLATA no aprobó 
proyectos en Brasil, estuvo preparando varias ope-
raciones del programa de préstamos acordado con 
las autoridades brasileñas. La programación definida 
para el trienio 2015-2017 tiene un valor aproximado 
de US$ 225 millones y abarca varios proyectos en 
distintos Estados del país.

Entre estas operaciones se encuentra un proyecto 
de transporte y movilidad urbana en Criciúma (SC), 
obras de infraestructura en Joinville (SC), un pro-
grama de revitalización del sistema vial orientado al 
transporte público en el Municipio de Curitiba (PR), 
un programa de mejoramiento en viviendas en Porto 
Alegre (RS), un proyecto de rehabilitación y duplica-
ción de vías estaduales (RS) y un programa de mejo-
ramiento de barrios en la zona norte de la ciudad de 
Pelotas (RS).
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Paraguay

Con Paraguay se tuvo una agenda muy activa durante 2015, 
llegándose a aprobar US$ 163 millones en tres operaciones. 
Dos de los proyectos forman parte de un programa de in-
tegración con corredores entre el sur y el oeste del país: in-
cluyen estudios para la construcción de accesos y para la 
mejora de la terminal portuaria multipropósito de la ciudad 
de Pilar. El tercero consiste en el financiamiento de una línea 
de crédito del Fondo Ganadero que promoverá el mejora-
miento de la producción y la comercialización realizadas por 
pequeños y medianos productores de carne y leche. 

El programa de construcción de corredores, con tramos 
entre Alberdi y Pilar, en los departamentos de Ñeembucú 
y Presidente Hayes, es muy importante para la integración 
regional e internacional de Paraguay, ya que ayudará a re-
solver el déficit de infraestructura de las zonas de frontera 
de Paraguay y Argentina, cuya superación se considera cla-
ve para el ingreso y la salida de los productos del país por 
los puertos de la hidrovía que están en Pilar. Asimismo, se 
espera mejorar los accesos y la infraestructura requerida 
para una terminal portuaria adaptada a los requerimientos 
comerciales actuales y en particular que pueda ser operable 
durante todo el año, sin sufrir las contingencias derivadas 
de las variaciones de calado que provocan los estiajes del 
río Paraguay. Para esto es conveniente contar con una vía 
pavimentada que garantice el tránsito de carga y pasajeros 
durante todos los días del año. 

El programa mejorará la integración regional debido a que 
los tramos Alberdi-Pilar y la circunvalación de Pilar pueden 
ser un corredor de importación y exportación que permita 
mejorar el comercio que utiliza los puertos de Pilar, ahorrar 
en tiempo y en el costo operativo del transporte (tomando 
en cuenta la significativa disminución de la longitud de ca-
rretera, en 154 km, para llegar a Pilar desde la capital, Asun-
ción), aumentar la actividad turística en los distritos de Pilar, 
Guazú Cua y Villa Franca e incrementar las actividades agro-
pecuaria y comercial, al ofrecer menores tiempos de viaje y 
mejores condiciones de transporte de los productos a los 
mercados de consumo. 

Por otro lado, el financiamiento al Fondo Ganadero permiti-
rá a pequeños y medianos productores ganaderos y leche-
ros la ejecución de proyectos de inversión en actividades 
como retención de vientres, genética, recría y engorde, en-
tre otras. La estrategia del Fondo Ganadero es fortalecer las 
cadenas productivas internas y colaborar a ampliar la base 
del sector pecuario paraguayo, así como fortalecer el favo-
rable posicionamiento internacional que este ha tenido en 
los últimos años. 

Además, con Paraguay, FONPLATA realizó una cooperación 
técnica no reembolsable para el fortalecimiento de las ca-
pacidades técnicas e institucionales del Fondo Ganadero, 
con el objetivo de apoyar técnicamente el diseño y la for-
mulación de sus operaciones, de tal modo que se reposicio-
ne como una institución financiera moderna. 
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Uruguay

Durante 2015, FONPLATA aprobó operaciones en 
Uruguay por un monto de US$ 65 millones, para el 
desarrollo de infraestructura de transporte.

Las operaciones con Uruguay ayudan en la gestión y 
mantenimiento del patrimonio vial del país, pues se 
orientan a financiar las acciones de reconstrucción, 
mejoramiento y seguridad vial de las rutas prioriza-
das. 

La red de carreteras de Uruguay es de vital importan-
cia para la estructura económica y social del país, de-
bido a que es el principal modo de transporte de sus 
ciudadanos, su producción y sus bienes de consu-
mo. Uruguay busca mantener su red vial en un muy 
buen estado, con el objetivo de impulsar la provisión 
de servicios eficientes y competitivos, a la vez que 
extendidos en todo el territorio. El crecimiento eco-
nómico de la última década desarrolló nuevos des-
tinos de concentración de cargas fuera de la capital 
y generó un sustancial aumento en los tonelajes de 
carga que transportan, lo que impactó severamente 
sobre la red vial existente. 

Si a esta financiación le sumamos la aportada por 
FONPLATA desde 2012 en la misma área, tenemos 
que la institución aportó por este concepto, en los 
últimos cuatro años, un total de US$ 177 millones.
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os resultados del ejercicio confirman el cumplimiento por 
parte de la institución de la meta de aprobaciones de prés-
tamos por US$ 250 millones anuales, establecida por la 
Asamblea de Gobernadores al momento de aprobar el au-
mento de capital del organismo en 2013, para abrir un ca-
mino más rápido de apoyo a la agenda de inversiones de los 
países. Para ello fue fundamental el apoyo extraordinario de 
Brasil, Paraguay y Uruguay, que adelantaron la suscripción 
completa de capital exigible que habían comprometido, que 
originalmente estos países debían cumplir en cinco cuotas 
anuales. 

Las características de los préstamos aprobados en el año 
confirman que la gestión de FONPLATA está alineada con 
su misión y visión,  pues la cartera aprobada se focalizó en 
proyectos pequeños y medianos, lo que corresponde con 
la dimensión financiera de la institución, con una incipiente 
diversificación por áreas de especialización, a fin de impulsar 
la geo-integración subregional, y por tanto con una elevada 
proporción de proyectos en las zonas interiores y fronteri-
zas, que normalmente son las más desfavorecidas. De este 
modo se ha buscado maximizar la utilidad de los recursos 
empleados en la reducción de las brechas socioeconómicas.
Se mantuvo una adecuada proporcionalidad en la transfe-
rencia de recursos a fin de mantener equidad en la distribu-
ción de los negocios (aprobaciones y desembolsos) entre 
los países prestatarios. La diversificación de la cartera por 
país, que se movió en un rango definido por las políticas ins-
titucionales, permitió alcanzar un equilibrio entre el objetivo 
de facilitar la mayor colocación de recursos prestables a los 
países, y el objetivo de una distribución igualitaria de la car-
tera de préstamos vigente. 

Los resultados del ejercicio reflejan una utilización eficiente 
de la capacidad prestable disponible, superior al nivel alcan-
zado en 2014, que ya era importante. En 2015 se verifica un 
aumento de los costos transaccionales de los negocios, por 
el alargamiento significativo del tiempo de preparación de 
las operaciones aprobadas, un largo período para que la car-
tera se haga vigente y una ampliación del tiempo necesario 
para efectuar el primer desembolso. FONPLATA ha respon-
dido a esta situación mediante una serie de acciones que le 
están permitiendo anticipar los problemas de ejecución y 
mejorar su eficiencia operacional. 

Los ingresos netos de las operaciones siguieron expandién-
dose, lo que muestra la capacidad tendencial de la institu-
ción para generar las reservas necesarias para absorber los 
riesgos y construir patrimonio. Los niveles de las tasas de 
interés determinaron, simultáneamente, retornos de los ac-
tivos productivos que cubrieron la totalidad de los costos 
de funcionamiento e inversión y, al mismo tiempo, permi-
tieron alcanzar menores niveles de las tasas implícitas de 
interés que abonan los países por su stock de deuda.

El margen de rentabilidad alcanzado corresponde con los 
requerimientos de las políticas financieras. Los progresos 
de eficiencia en el área de operaciones jugaron a favor de 
ese resultado. Estos progresos fueron el aumento de la 
productividad como resultado de una mayor eficiencia ad-
ministrativa y de recursos humanos, una menor incidencia 
de la cartera sub-desembolsada y una caída del punto de 
equilibrio financiero de la institución, gracias a la mayor efi-
ciencia organizacional y transaccional lograda. 

Los países miembros cuentan con FONPLATA como una 
fuente de financiamiento preferencial de largo plazo para 
sus inversiones, en la medida que pueden beneficiarse de 
condiciones financieras convenientes, competitivas y esta-
bles en relación a las que podrían lograr en los mercados de 
capital. Además, los países miembros de menor desarrollo 
relativo se han visto beneficiados con un sistema de com-
pensación del margen operativo de la tasa de interés (FO-
COM), que alcanzó, desde su implementación en 2014, una 
proporción de utilización muy cercana a los límites máximos 
previstos (40% del total de aprobaciones anuales).

Desde el punto de vista de la solidez financiera y patrimo-
nial, los estados financieros que se presentan con esta 
memoria no presentan restricciones, y no existe cartera en 
estado de no acumulación de ingresos, confirmando el es-
tatus de acreedor preferente que ostenta el Fondo. La car-
tera por cobrar se recupera totalmente en los vencimientos 
estipulados. Se cumple con la totalidad de los límites de to-
lerancia al riesgo establecido en las políticas institucionales, 
en acuerdo con las prácticas internacionales prudenciales 
para el tipo de organización al que pertenece FONPLATA. El 
cumplimiento de las políticas se monitorea y verifica perió-
dicamente. La liquidez actual es suficiente para cumplir con 
la totalidad de las obligaciones exigibles a la institución en 
los próximos 12 meses, por lo que no es un factor de ten-
sión en la ejecución de negocios en el corto plazo. Los indi-
cadores de solvencia son altos y satisfactorios. La cartera 
de inversiones de la liquidez de FONPLATA es de bajo riesgo 
y al ser al vencimiento no corre riesgos por cambios en los 
valores de mercado.

Las fortalezas principales de FONPLATA residen en el apoyo 
de los países, el cumplimiento estricto de los límites estable-
cidos en las políticas y prácticas financieras, operacionales y 
prudenciales de la institución, y en la adecuada administra-
ción del principio de complementariedad que establece su 
misión para expandir sus actividades. Respecto al primer as-
pecto se destaca, además de un historial de cumplimiento 
riguroso de los compromisos financieros asumidos, el apo-
yo de los países miembros para darle sostenibilidad de largo 
plazo a la institución, mediante su capitalización. En 2016 
FONPLATA enfrenta el desafío de alcanzar una calificación 
adecuada de su riesgo crediticio, que lo consolide como un 
banco de desarrollo subregional y le facilite contraer endeu-
damiento contra su capital exigible, para hacer frente a los 
requerimientos crecientes de liquidez y la rápida expansión 
de los desembolsos de sus préstamos. 

a
Resumen 
ejecutivo
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b.1. 
Fuentes de los recursos prestables

b.1.1. 
Estructura de Capital 

En 2015, continuaron los aportes correspondientes a la segunda cuota del crono-
grama establecido en el aumento de capital aprobado por la Asamblea de Gober-
nadores en agosto de 2013, por un total de US$ 1.150 millones, de los cuales US$ 
350 millones son en efectivo y US$ 800 millones se hallan comprometidos en la 
forma de capital exigible, manteniéndose la estructura de capital que resulta de la 
participación original de los países establecida en el Convenio Constitutivo de la 
institución.3  

Al 31 de diciembre de 2015, los países han integrado a FONPLATA US$ 93.333.400 
en efectivo,4 lo que corresponde a las dos primeras cuotas anuales (el 26,7% del 
total comprometido) y US$ 566.664.000 en capital exigible (el 73,3% del total 
comprometido). Estas cifras reflejan la entrega adelantada, realizada en 2014 y 
2015 por Brasil, Uruguay y Paraguay, del total comprometido por esos países para 
los cinco años.

Al 31 de diciembre de 2015 el capital 
suscrito integrado de FONPLATA al-
canzó los US$ 1.169,2 millones5, US$ 
542,5 millones en la forma de capi-
tal en efectivo y US$ 626,7 millones 
de capital exigible comprometido. 
Al finalizar el año 2015, FONPLATA 
no tiene ningún préstamo contraí-
do contra el apalancamiento de su 
capital exigible, dado que la línea de 
crédito acordada con la CAF no fue 
utilizada.

Al 31 de diciembre de 2018, momento 
que finaliza el cronograma de capita-
lización, el total del capital alcanzará 
los US$ 1.639,2 millones, US$ 799,2 
millones integrados en efectivo 
(48,8% del total) y US$ 840 millo-
nes en capital exigible.

b
Desempeño 
en 2015

b.1.2. 
Composición del 
patrimonio neto

El patrimonio neto al 31 de diciembre 
de 2015 alcanzó a US$ 617,5 millones, 
US$ 542,3 millones de los cuales son 
capital integrado en efectivo, US$ 
65,7 millones de reserva general de 
utilidades retenidas asignadas por la 
Asamblea de Gobernadores y US$ 9,3 
millones de utilidades retenidas no 
asignadas, las cuales incluyen el re-
sultado del ejercicio, que fue de US$ 
6,7 millones. 

La Asamblea de Gobernadores de 
agosto de 2015 aprobó una asigna-
ción a la reserva general de un monto 
de US$ 25,6 millones, proveniente de 
las utilidades retenidas no asignadas 
al 31 de diciembre de 2014 (US$ 7,7 
millones) y de las reservas para im-
previstos que fueron reclasificadas 
(US$ 17,8 millones). 

Capital suscrito

En efectivo

Exigible

Capital suscrito integrado 

En efectivo

Exigible

2015
1.639.200

799.200

840.000

1.169.197

542.533

626.664

2014
1.639.200

799.200

840.000

980.315

495.867

484.448

ESTRUCTURA DE CAPTIAL 
(miles de dólares americanos)

Patrimonio Neto

Capital integrado en efectivo

Reserva general

Otras reservas

Utilidades retenidas

2015
617.510

542.533

65.654

-2

9.325

2014
562.454

495.867

40.055

18.776

7.756

COMPOSICIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO
(miles de dólares americanos)

3 Los dos países miembros mayores (Argentina y Brasil) tienen una participación de 33,3% del total cada 
uno y los tres países menores (Bolivia, Paraguay y Uruguay), un 11,1% del total cada uno. Esta participación 
no afecta el poder de voto, que es igual para cada país.

4 Al 31 de diciembre de 2015, resta integrar a FONPLATA US$ 46,7 millones establecidos por el programa 
original, lo que significa que falta un 13,3% del total comprometido para dicha fecha por los países. Si bien 
ello no afectó la capacidad prestable de la institución, influye en los niveles de liquidez requeridos para 
financiar las obligaciones, que se hacen crecientes.

5 Esta cifra es un 19% mayor al capital prestable vigente al 31 de diciembre de 2014, y de ella un 46,4% es capital en efectivo. 
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b.1.3. 
Capacidad prestable y fortaleza 
de la estructura del capital

Concepto
Patrimonio neto

Cartera bruta de préstamos

Exposición de la cartera 1/

Exposición de la cartera ajustada por riesgos

Límite mínimo de suficiencia de capital

Total de pasivo y patrimonio

Cartera vigente de préstamos 2/

Capital total

% Uso de la capacidad prestable 3/

1/ (Patrimonio Neto+Porv. Perd Cartera-Activos Fijos) / Activos Productivos 
2/ (Cartera de préstamos+cartera de préstamos por desembolsar)
3/ Cartera aprobada vigente y no vigente / Capital suscrito integrado

2015
617.5

452.1

101.5%

125%

35%

627.6

862.3

1169.2

91.3%

2014
562.5

368.2

106.3%

-

-

573.2

692.2

980.3

87.1%

UTILIZACIÓN DEL CAPITAL
(millones de dólares americanos)

b.2. 
Evolución de 
las operaciones 
de préstamos

b.2.1. 
Desempeño del volumen 
de los negocios 

El monto de los préstamos aprobados en 2015 alcanzó los 
US$ 284 millones, un 52% más que las aprobaciones de 
préstamos en 2014 netas de cancelaciones (sin incluir las 
cancelaciones),7 lo que permitió compensar las cancelacio-
nes casi totalmente. El promedio de aprobaciones brutas 
del bienio 2014-15 confirma que FONPLATA alcanzó la meta 
de los US$ 250 millones anuales establecida por la Asam-
blea de Gobernadores al aprobar la reposición del capital en 
2013, y que se logró alcanzar la dimensión que se busca-
ba para contribuir a las agendas de inversión de los países 
miembros. 

En materia de desembolsos, en 2015 estos alcanzaron a 
US$ 119,3 millones frente a los US$ 89,9 millones de 2014, 
lo que supone un incremento de 33% en el año. Ese dina-
mismo permitió que los desembolsos netos de las amorti-
zaciones del principal adeudado arrojara un saldo positivo 
para los países miembros de US$ 83,9 millones, valor mayor 
en un 45% respecto al saldo, también positivo, de finales 
de 2014, y superior a la cuota anual de capital en efectivo 
comprometida por los países como parte de la reposición 
de capital aprobada en 2013 y vigente desde 2014.

El aumento del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2015 
refleja fundamentalmente el aumento del aporte del capi-
tal integrado en efectivo (US$ 46,7 millones), provenien-
te del cumplimiento de la segunda cuota del aumento de 
capital. Por otra parte, la cartera bruta de préstamos (que 
no considera la provisión para pérdidas) presenta un nue-
vo crecimiento interanual significativo (22%), mayor aún 
al alcanzado en 2014 (18,7%). El ratio del total del patri-
monio neto ajustado respecto a los activos productivos 
(Cartera Bruta de Préstamos más Cartera de Inversiones), 
como indicador de la suficiencia de capital, presenta a fina-
les de 2015 un nivel algo menor al alcanzado el año ante-
rior (102%). El valor del mismo indicador, pero ajustado por 
riesgos financieros y operacionales de acuerdo a la metodo-
logía aprobada por FONPLATA, alcanza el 125%, lo que está 
muy por encima del límite mínimo de 35% establecido por 
las políticas financieras de la institución. El patrimonio neto 
es un 37% mayor a la cartera bruta de préstamos, lo que 
confirma la baja exposición al riesgo de ésta.

El crecimiento de la capacidad prestable por la aceleración 
de la capitalización fue fundamental para justificar el cre-
cimiento de los negocios (aprobaciones y desembolsos) 
en 2015, y se alcanzó un eficiente nivel de utilización de la 
capacidad prestable (97,3%), superior al del año anterior, 
sin necesidad de recurrir al endeudamiento para compensar 
los mayores requerimientos de liquidez que impuso el cre-
cimiento en el volumen de negocios.6
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6 A los efectos de definir la capacidad prestable se dedujo del capital prestable el préstamo de Paraguay, PAR-20/2015, por US$ 70 millones, de acuerdo al criterio 
manejado contablemente por la institución. Si bien al 31 de diciembre de 2015 dicha operación había sido firmada por el gobierno, el país aún no había finalizado por 
completo el proceso de ratificación, como para poder considerarla plenamente como parte de la cartera vigente operativa. 

7 En 2015 se canceló el préstamo de Uruguay, UR-15/14, por US$ 40 millones, lo que redujo el monto original de aprobaciones de préstamos en 2014 de 
US$ 227 millones a US$ 187 millones.
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b.2.2. 
Desempeño de la 
cartera de préstamos

Al 31 de diciembre de 2015, la cartera de préstamos aprobados vigentes8 y no vi-
gentes9, entre el 2013 y 2015, superó los mil millones de dólares (US$ 1.068 mi-
llones), cifra superior a la de US$ 854 millones que se alcanzara en 2014. US$ 862 
millones han sido firmados por los países, constituyendo así la cartera vigente en 
ese momento, de los cuales US$ 452 millones habían sido desembolsados y cons-
tituían la cartera bruta de préstamos por amortizar, que era un 23% mayor a la 
que había el 31 de diciembre de 2014. En 2015 se constituyó por primera vez una 
provisión para pérdidas de US$ 2,9 millones, un monto que se considera adecuado 
para absorber las pérdidas potenciales de dicha cartera, y que ha sido estimado 
considerando la exposición al riesgo del crédito de cada país, la probabilidad de 
incumplimiento y la pérdida que se produciría en este caso.10
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El crecimiento de la cartera de prés-
tamos es distinto del crecimiento de 
la cartera de préstamos por desem-
bolsar (27%), lo que se explica fun-
damentalmente por el monto de la 
cartera aún pendiente de firma por 
los países (US$ 206 millones). Esto 
permite anticipar mayores requeri-
mientos de recursos líquidos para 
acompañar el dinamismo de la car-
tera por desembolsar. La cartera de 
préstamos por desembolsar registra 
los mismos niveles de crecimiento 
que la cartera vigente.

La expansión de los negocios el año 
2015 mantuvo el equilibrio entre los 
países miembros de las transferen-
cias de recursos de FONPLATA. Al 
mismo tiempo se produjo una diver-
sificación de la cartera de aprobacio-
nes de préstamos.11 

Se dio proporcionalidad a la distribu-
ción de los recursos prestables entre 
los países, conforme a la meta esta-
blecida por la institución al respecto. 
Se anota cierto atraso en la cartera 
de Brasil, como producto de la finali-
zación de los proyectos contratados 
por este país en la década pasada, 
cuando la cartera del Fondo esta-
ba fuertemente concentrada en los 
dos países mayores de la subregión. 
En 2010 el Fondo trató de compen-
sar esta situación destinando, desde 
ese año hasta 2013, la totalidad de 
los recursos prestables disponibles a 
los tres países menores, con el pro-
pósito de retomar una distribución 
más igualitaria de los recursos. En 
esta nueva etapa, Brasil contrató un 
solo préstamo en 2014, y su cartera 
antigua de préstamos prácticamente 
está pagada.

DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA 
DE APROBACIONES A LOS PAÍSES 
AL 31 / 12 / 2015
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2015

8 Constituida por los préstamos firmados por los países.
9 Constituida por los préstamos aprobados por el DE y en proceso de firma y ratificación de los gobiernos.
10 El tratamiento de FONPLATA como acreedor preferente supone que resulta esperable el pago total del principal más los intereses, y que solo ocurren eventos 
de atrasos pero nunca se deja de pagar lo adeudado. Es similar al criterio asumido por otros organismos multilaterales de desarrollo para evaluar su cartera soberana.

11 El indicador de la exposición de la cartera de préstamos vigentes por país se presenta más adelante. Las políticas financieras de la institución establecen que la 
exposición por país no puede exceder, como límite promedio máximo en el mediano plazo, el 25% del saldo de los préstamos vigentes; o el 20% del patrimonio neto 
del Fondo más los saldos de las deudas contraídas. 
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En relación con la  distribución de los recursos prestables 
entre las áreas prioritarias de focalización económica es-
tablecidas en los lineamientos estratégicos del Fondo, se 
observa una importante especialización de la cartera de 
préstamos vigentes en el trienio 2013-2015 en el sector de 
infraestructura física (76%), en concreto en infraestructura 
vial (71%).

El sector que le sigue en importancia es el de infraestructura 
socioeconómica (24%): se trata  principalmente de opera-
ciones de saneamiento y agua, vivienda y desarrollo urba-
no (15%), medio ambiente (5%) y salud pública/educación 
(3%).

TAMAÑO PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS APROBADOS
(millones de dólares americanos)
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c
Solidez del 

perfil de los 
negocios

c.1. 
Crecimiento sostenible

La cartera de préstamos por amortizar viene creciendo con-
tinuamente en el periodo 2011-2015, a una tasa acumula-
tiva anual de 15%. Solo en el último año, como se señaló 
anteriormente, la tasa de crecimiento neto de cancelacio-
nes fue de 23%, lo que indica que el crecimiento se está 
acelerando en los últimos años.  

Actualmente, la demanda potencial de operaciones identi-
ficada en la programación de FONPLATA está en el rango de 
los US$ 1.300 millones, lo que justifica la reciente decisión 
de avanzar a una segunda fase de aumento de capital a ser 
considerada en la AG de enero 2016.

Avanzar con esta segunda fase de aumento de capital ex-
presa la solidez del apoyo de los países miembros al creci-
miento sostenible de FONPLATA, especialmente si se toma 
en cuenta que se produce en momentos en que los países 
de la subregión enfrentan una situación económica de des-
aceleración y en algunos casos de contracción, dentro de 
un contexto externo volátil e incierto.  

Monto promedio por 
préstamo aprobado

Desembolsos promedio 
por préstamo vigente

Las operaciones en el sector de infraestructura de desarro-
llo productivo son incipientes (2,7%), fundamentalmente 
proyectos que apoyan el desarrollo de cadenas producti-
vas y comerciales.

El tamaño promedio de los préstamos aprobados en 2015 
fue de US$ 31,6 millones, lo que corresponde con el linea-
miento establecido en la misión del organismo, que es 
concentrarse en proyectos pequeños y medianos, lo que 
corresponde con la dimensión financiera de la institución. 
Asimismo se observa un crecimiento en el monto desem-
bolsado por préstamo vigente.
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d.1. 
Cumplimiento de las metas 
estratégicas de la visión 
institucional

En el año 2015 se alcanzó la totalidad de las metas estra-
tégicas institucionales establecidas por la AG en julio de 
2013. Entre lo más destacable está el logro de la meta de 
crecimiento (US$ 250 millones de aprobaciones al año). Asi-
mismo, se cumplió las metas de reestructuración organiza-
cional y se finalizó el proceso de reclutamiento del personal 
requerido para la implantación del nuevo modelo de gestión 
institucional. Se logró avances en la renovación tecnológica 
y en la profesionalización de los instrumentos de adminis-
tración y control de la gestión, y se culminó la aprobación 
y reglamentación de las políticas institucionales, conforme 
a las mejores prácticas internacionales para de este tipo de 
bancos de desarrollo.

En estos momentos la institución ha alcanzado una posi-
ción confortable de riesgo prudencial y se han cumplido los 
límites de tolerancia al riesgo establecidos en sus políticas. 
La institución ha madurado y demostrado su capacidad de 
cumplir con las decisiones superiores. También se consiguió 
un funcionamiento regular de las diferentes instancias de la 
gobernanza, lo que mejoró la efectividad de la toma de de-
cisiones. Se está consolidando la programación y el control 
de los planes operativos y trienales por objetivos como la 
forma adecuada de conducir los negocios, así como el hábi-
to de monitorearlos y rendir cuentas sobre sus resultados.  
Se han desarrollado los requisitos para que FONPLATA esté 
en condiciones de solicitar una primera calificación de ries-
go crediticio en 2016, proceso que fuera autorizado por la 
AG en 2014. Esto permitirá consolidar su perfil como banco 
de desarrollo de la subregión, con el objetivo de facilitar su 
acceso a financiamiento contra su capital exigible en el mo-
mento en que se requiera endeudamiento para apoyar las 
necesidades de recursos del Plan de Negocios. Esa situación 
permitirá la diversificación, y la mejora del acceso a las fuen-
tes de financiamiento, así como la realización de nuevas 
asociaciones estratégicas. d

Coherencia con la 
dirección estratégica 

establecida



44 45

d.2. 
Consistencia 
con la misión

La cartera de préstamos aprobada en 
2015 siguió siendo consistente con 
el enfoque estratégico de impulsar 
mayoritariamente la inversión en el 
desarrollo de áreas geográficas ubi-
cadas en las zonas fronterizas entre 
los países miembros de FONPLATA, 
que normalmente son las más desfa-
vorecidas, lo que se ha denominado 
como el “impulso a la geo-integra-
ción con equidad en la subregión”. 
Esta focalización justifica alrededor 
del 80% de los préstamos aproba-
dos desde que rige el nuevo modelo 
de gestión institucional. En lo que se 
refiere al número de proyectos la fo-
calización es algo menor, de alrede-
dor del 60%. 

En cuanto al cumplimiento de otro 
objetivo estratégico, complemen-
tario del anterior: que los proyectos 
aprobados beneficien directa e in-
directamente a más de un país, se 
comprueba que en 2014 y 2015, tan-
to en número como en montos de 
los préstamos, más del 80% de los 
recursos aprobados cumplió dicho 
objetivo. 
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d.3. 
Eficiencia 
operacional

La eficiencia operacional se analiza 
mediante una serie de indicadores. En 
primer lugar, la evolución de la dura-
ción promedio de cada etapa del ciclo 
por el que atraviesan los préstamos, 
como un medio para estimar la situa-
ción actual y la situación esperada de 
los costos transaccionales.

Los resultados de 2015 respecto a 
los de 2014 permiten observar una 
reducción de los tiempos de prepa-
ración de las operaciones, desde el 
perfil inicial hasta su aprobación, de 4 
a 2,3 meses;12 una reducción del tiem-
po necesario para alcanzar la vigencia 
de los proyectos aprobados de 9,5 a 
7 meses, y la ampliación del lapso ne-
cesario para que se dé el primer des-
embolso luego de que los préstamos 
estén en vigencia, de 5,5 a 9,1 meses. 

DURACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 
DESDE PERFIL HASTA INICIO DE EJECUCIÓN
(ponderado por monto de los proyectos) 

CARTERA EN EJECUCIÓN: 
APROBACIÓN Y VIGENCIA DE 
LOS PRÉSTAMOS APROBADOS
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12 La mayor eficiencia en la preparación de los proyectos obedece, entre otros factores, al trabajo proactivo que vienen desarrollando los equipos de proyecto de 
FONPLATA junto con las unidades ejecutoras de los países. La agilidad en la preparación y consecuente aprobación de los proyectos es un logro que se debe resguar-
dar en el futuro.  
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Por tanto, se ha dado una reducción del tiempo promedio que media entre la pre-
sentación del perfil al primer desembolso de 19 a 18,4 meses, mientras que se pre-
senta un leve aumento (de 15 a 16 meses) del período de ejecución, es decir, del 
gasto de los recursos disponibles para desembolsar. 

Este último resultado está siendo mitigado por el Fondo por medio de diferentes 
acciones: actuando sobre la planificación de operaciones y afinando los procedi-
mientos de seguimiento de los proyectos, a fin de anticipar los problemas de eje-
cución de los mismos y abreviar los plazos de la ejecución actual y futura. Asimis-
mo, el Fondo está actuando sobre el diseño de los préstamos y escogiendo el tipo 
de instrumento financiero más adecuado para reducir en los nuevos proyectos la 
duración tomada por la ejecución de su cartera histórica. Se espera que los nuevos 
préstamos se ejecuten en alrededor de cuatro años y medio.  

Los progresos en la organización y la planificación de las operaciones de todo el 
ciclo de proyectos han generado buenos resultados de eficiencia operacional. Se 
destaca la reducción de la brecha que existe entre la cartera de préstamos vigen-
tes por desembolsar y la cartera de préstamos por amortizar por parte de los paí-
ses (esta, simultáneamente, ha crecido). 

La eficiencia administrativa de la institución, medida por la relación entre los gas-
tos corrientes y la cartera de préstamos, mejoró por segundo año consecutivo, 
superando la asimetría inicial, que había sido provocada por la triplicación de la ca-
pacidad prestable por el aumento de capital, una situación que impuso la necesi-
dad de aumentar el gasto administrativo para hacer frente al consiguiente creci-
miento del volumen de negocios. 



48 49

La mejoría de la eficiencia operacional 
se observa también en el aumento 
significativo de la productividad del 
trabajo en el último bienio, y en la 
mejora del nivel punto de equilibrio 
financiero de la institución en 2015, 
indicadores que se habían visto afec-
tados por la importante suba de la 
capacidad prestable en un plazo muy 
corto, de la que ya hablamos. El bajo 
nivel del punto de equilibrio constitu-
ye una ventaja comparativa de la ins-
titución para compensar las deseco-
nomías de escala que significan para 
ella la decisión de trabajar con présta-
mos de pequeño y mediano tamaño.

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)

n esta sección se informa sobre el cumplimiento por parte 
de FONPLATA de los límites a los riesgos financieros es-
tablecidos por la gobernanza. Los resultados que se usan 
sirven para calibrar la fortaleza y la solvencia de la institu-
ción para actuar sin requerir de apoyos extraordinarios de 
los países.

La información básica y los ratios financieros han sido ex-
traídos de los estados financieros auditados que acompa-
ñan a este documento, los cuales han sido auditados por 
una firma internacional de prestigio con un dictamen ade-
cuado. Esto aumenta la confianza en la información que se 
maneja e indica que la contabilidad se ha realizado de acuer-
do a las normas internacionales generalmente aceptadas 
para el tipo de organización al que FONPLATA pertenece. 
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e.1.  
Suficiencia 
de capital

Las políticas financieras de FONPLA-
TA establecen un mínimo de capital, 
que debe ser equivalente al 35% de 
los activos, ponderados según sus 
riesgos financieros y operacionales. 
La suficiencia de capital mide el re-
querimiento de capital de una insti-
tución y se calcula como el cociente 
entre el Patrimonio Neto Ajustado13 y 
los activos productivos (ponderados 
por su riesgo financiero y operacio-
nal, siguiendo el método estándar 
que asigna un determinado riesgo a 
los activos por medio de ponderado-
res, aprobados en Basilea II. El riesgo 
depende del tipo de prestatario y de 
la calificación de una institución ex-
terna de evaluación de créditos). 

El indicador de suficiencia de capital 
ajustado por riesgo da un resulta-
do de 124%, muy superior al límite 
mínimo establecido por las políticas 
financieras del Fondo. El coeficiente 
de solvencia, que relaciona la Carte-
ra de Préstamos con el Patrimonio 
Neto, ha sido de 73%, es decir, holga-
do. Ambos indicadores son comple-
mentarios y permiten concluir que la 
institución es solvente.
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f.1. 
Diversificación de 
la cartera por país

Según las regulaciones, para limitar el riesgo de la cartera, 
esta no debe ser superior al 25% de la cartera vigente de 
préstamos en cada país.14

El cumplimiento se controla en el mediano plazo (5 años), 
para incluir los cambios en la forma en que los países toman 
los préstamos. FONPLATA está administrando la distribu-
ción de la cartera por país de acuerdo a esa visión de media-
no plazo. La diversificación también le permite aproximarse 
al objetivo de que la colocación de recursos sea del mayor 
valor para los países miembros. 
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f.2. 
Calidad de la cartera 
de préstamos

Normalmente FONPLATA adopta varias medidas de protec-
ción contra los riesgos crediticios que pueden llegar a afec-
tar al patrimonio y los resultados de la institución. Entre 
las más notorias están: el establecimiento de límites para 
prestar y de límites al endeudamiento, un buen indicador 
de Suficiencia de Capital Ajustada por Riesgos, un buen tra-
tamiento de la morosidad y de la cartera de préstamos en 
situación no productiva, así como una provisión para pérdi-
das potenciales de cartera. En 2015 se aprobaron límites al 
apetito de riesgo, definido como la cantidad de riesgos que 
FONPLATA desea asumir para la consecución de sus objeti-
vos, y se limitó el endeudamiento de la institución al 45% 
de su patrimonio neto; también se aprobó la suficiencia de 
capital mínima: que los activos productivos ajustados por 
riesgos crediticios y operacionales equivalieran al 35% del 
patrimonio neto. 

También se mejoró la reglamentación del tratamiento de la 
morosidad y de la cartera no productiva, se definió la me-
todología para hacer una provisión para pérdidas, otra para 
cuantificar un eventual deterioro en la cobrabilidad de la 
cartera de préstamos, se aprobó las penalidades por incum-
plimiento temporal de los repagos y se estableció incenti-
vos para que los prestatarios lleguen con más celeridad a la 
fase de desembolso del préstamo. 

Los resultados al 31 de diciembre de  2015 muestran que 
FONPLATA no tiene cartera en situación no productiva, 
provisionó para pérdidas de cartera y careció de situacio-
nes significativas de mora (es decir, que esta sea mayor a 
los 90 días). Esta situación confirma el récord que presenta 
FONPLATA en la materia desde su creación y que es ten-
dencialmente de largo plazo, por su condición de “acreedor 
preferencial”. 

f.3. 
Antigüedad media de
la cartera de préstamos

La antigüedad media de la cartera de préstamos es el dato 
de la cantidad de años promedio que la institución se de-
mora en recuperar los recursos que se le adeudan. Se mide 
al 31 de diciembre de cada año. Dicho valor es utilizado para 
calcular el riesgo que puede originarse en el descalce (desin-
cronización) entre los plazos de recuperación de los activos 
y los plazos necesarios para honrar las obligaciones finan-
cieras. 

En FONPLATA este valor ha crecido de forma pronunciada 
en los últimos dos años, como resultado de la finalización 
de los préstamos antiguos y la significativa expansión de la 
cartera nueva en un período corto. Se estima que tal situa-
ción se mantendrá por algún tiempo, hasta que las recupe-
raciones del principal de la cartera joven, que actualmente 
se encuentra en su mayor parte en la etapa de desembol-
sos, balanceen el crecimiento de las aprobaciones de prés-
tamos. Esto no impone mayores riesgos crediticios a la ins-
titución, pues se estima que esta comenzará a crear pasivos 
financieros de corto plazo para financiar sus requerimientos 
de liquidez solo en 2017, y que los plazos de vencimiento de 
los préstamos no se ampliarán.
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f.4. 
Exposición a los riesgos 
de mercado

Los riesgos de mercado significativos para FONPLATA son 
los siguientes: las tasas de interés a las que obtenga sus in-
gresos, los costos originados en descalces entre el tiempo 
de retorno de los préstamos y el costo del fondeo, y los 
riesgo de moneda. 

Respecto al primer riesgo, la tasa de interés de los présta-
mos, hay que decir que esta tiene un componente fijo y 
uno variable (Libor de 6 meses). El margen fijo es revisado 
en cada ejercicio para los nuevos préstamos, en base a los 
lineamientos de la política de gestión de los ingresos y car-
gos financieros, y en el marco de unos estados financieros 
proyectados en el mediano y largo plazo que garanticen la 
sostenibilidad del Fondo, así como condiciones financieras 
favorables y estables para los países beneficiarios.15 Esta 
exposición es medida y evaluada regularmente, a fin de 
asegurar la administración oportuna del riesgo de la tasa de 
interés.

Por tanto, para FONPLATA el riesgo de la tasa de interés 
se limita a el componente variable de esta, el cual se basa 

en la tasa Libor de 6 meses. Periódicamente se lleva a cabo 
análisis de sensibilidad para determinar la variación en los 
resultados o en el patrimonio neto que provienen de los 
cambios en esta tasa. El análisis correspondiente al 31 de 
diciembre de 2015 se presenta en las “Notas de los estados 
financieros”.

En relación a los riesgos de moneda, al ser la moneda fun-
cional de FONPLATA el dólar estadounidense, y mantener 
el Fondo sus activos, pasivos y patrimonio en dicha mone-
da, se minimizan los riesgos cambiarios.

Los riesgos originados en el descalce entre el costo de 
fondeo y el retorno de los préstamos no existen, porque 
la institución no tiene una cartera de endeudamiento en el 
ejercicio del que se informa. La fijación de la tasa de interés 
de los préstamos es estable para los países y se define en 
el marco de la programación de mediano y largo plazo del 
Fondo, que protege a este del impacto que pudiera tener el 
fondeo que requiera en el futuro para atender la proyección 
esperada de los negocios. 

14 La institución hace seguimiento de esta política estimando la exposición al riesgo de la cartera de préstamos por país y verifica que la misma guarde la proporcio-
nalidad que dictan los principios de la institución.

15 FONPLATA aplica un modelo de gestión de ingresos netos como herramienta para asegurarse de que los resultados respondan a un horizonte de planificación de 
mediano y largo plazo, y realiza revisiones periódicas que informa anualmente al DE, a fin de anticipar los ajustes en el margen fijo de interés a cambios significativos 
en las condiciones financieras de los mercados.
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f.5. 
Liquidez 

FONPLATA gestiona su riesgo de liquidez a través del cum-
plimiento estricto de lo establecido en las políticas finan-
cieras, que determinan que el nivel mínimo de liquidez debe 
ser equivalente a 12 meses de obligaciones financieras, 
presupuestarias (administrativas y de capital) y de desem-
bolsos netos. Al 31 de diciembre de 2015 la cartera total de 
inversiones16 era de US$ 174,8 millones y el nivel de liquidez 
actual17 de US$ 121,2 millones, equivalente a 1,1 años de des-
embolsos brutos esperados en 2016 y a 1,4 años de conser-
vación del nivel de liquidez requerido por las políticas finan-
cieras de la institución.

La relación de los activos líquidos respecto al total de ac-
tivos fue a finales del ejercicio de 28%, menor a la de 2014 
(36%).

Límites por Clase de Activos

Límite en títulos soberanos

Límites en CDs y/o DPFs

Límites en OMDs y Bancos nacionales de Desarollo

Límite en Money Market funds

Límite en Sector Financiero Privado

Límites por Emisor

Límites por emisores AAA 
(país, OMD, bancos de desarollo)

Límites por país emisor, incluyendo estados, 
gobiernos locales, agencias públicas

Límites por OMD y Bancos nacionales de desarollo

Límite por entidad financiera privada

Límites por Rating

Promedio de calificación de la cartera

Calificación mínima de inversión

Máximo de inversiones con BBB

Política 

100%

100%

50%

30%

15%

Política 

100%

10%

10%

5%

Política 

Mínimo AA-

BBB-

20%

Actual 

38%

11%

36%

0%

16%

Actual 

34%

11%

10%

4%

Actual 

AA-

BBB

10%

La gestión de la cartera de inversiones refleja, en general, el 
cumplimiento de los parámetros prudenciales establecidos 
por la política de inversión de la liquidez, que se ha atendido 
los límites de riesgo y se ha diversificado los instrumentos 
financieros por clase de activos, emisor de deuda, rating y 
plazo. Al 31 de diciembre de 2015, la cartera de inversiones 
tenía una calificación promedio de AA-, en línea con lo au-
torizado. En alguno de los límites (inversiones en papeles 
del sector privado y país emisor) se observa desvíos mar-
ginales con respecto a la política que no son atribuibles a la 
gestión, sino que son consecuencia de operaciones pasivas 
cuyo valor registra una caída al vencimiento, que es normal 
pues se incrementa el ritmo de desembolsos.

El rendimiento promedio ponderado de la cartera de inver-
siones en 2015 fue de 0,80%, superior al obtenido en 2014 
(0,64%) y al promedio anual de la tasa Libor de seis me-
ses en 2015 (0,503%). Ese mayor rendimiento se obtuvo 
sin sacrificar la prioridad que tiene la seguridad y la liquidez, 
siendo el rendimiento solo la tercera variable a considerar.GESTIÓN DE LA CARTERA 

DE INVERSIÓN 
AL 31 / 12 / 2015

f.6. 
Rentabilidad

En 2015, los ingresos brutos se ubicaron en los US$ 15,3 
millones, lo que se explica fundamentalmente por los in-
tereses y comisiones de los préstamos (US$ 13,8 millones) 
que fueron US$ 2,4 millones mayores a los de 2014 (US$ 
11,4 millones). Los ingresos brutos en 2015 fueron superio-
res a los egresos totales (financieros y no financieros) de 
FONPLATA, lo que generó un ingreso neto antes de la provi-
sión para pérdidas18 de casi US$ 10 millones, superior en US$ 
2,2 millones al registrado en 2014. Por el lado de los egresos, 
se observa un aumento de los gastos administrativos (de 
US$ 4,8 millones en 2014 a US$ 5,4 millones en el presente 
ejercicio), que es algo menor al previsto en el presupuesto 
del año 2015. 

CARTERA DE ACTIVOS Y PASIVOS:
RETORNOS Y COSTOS
(miles de dólares americanos y %)

Concepto

Cartera de préstamos bruta

Cartera de Inversiones

Retorno de los activos productivos

(Costos de la cartera de deuda)

Margen neto de los retornos

2014
Balance 
promedio 

339.227

195.464

534.690

Retorno 
(costo) 

3,37%

0,70%

2,39%

0,00%

2,39%

2015
Balance 
promedio

 410.120

189.456

599.579

Retorno 
(costo) 

3,36%

0,80%

2,55%

0,00%

2,55%

Las políticas financieras de FONPLATA establecen la crea-
ción de una previsión para pérdidas de la cartera de prés-
tamos por deterioros experimentados por los prestatarios 
y/o sus garantes, que pudieran afectar la cobrabilidad de los 
saldos pendientes de cobrar, en todo o en parte. En 2015 
se creó una provisión con ese destino, siguiendo las prácti-
cas prudenciales internacionalmente aceptadas. La totali-
dad de la misma se afectó a los resultados del ejercicio, con 
lo cual el ingreso neto después de la provisión es de US$ 
7 millones, y el valor de la provisión (US$ 2,9 millones) se 
contabiliza en el balance, deduciéndolo de la cartera bruta 
de préstamos. La estimación de un potencial deterioro en 
la cobrabilidad de los saldos por cobrar de los préstamos es 
llevada a cabo en forma global para toda la cartera, toman-
do en cuenta el estatus de acreedor preferente de la ins-
titución y los privilegios e inmunidades establecidos en el 
Convenio Constitutivo del Fondo y en el Acuerdo de Inmu-
nidades, Exenciones y Privilegios, en atención a que todos 
los préstamos otorgados cuentan con la garantía soberana 
de los países miembros. En el ejercicio no hubo que castigar 
la provisión creada para deterioros de la cartera.

16 Incluye todos los valores, títulos y DPF con independencia vencimiento.
17 Se excluye de la cartera total de inversiones los Fondos Especiales (FOCOM y PCR), el Fondo de Indemnización por Término de Servicios de los funcionarios y 
los valores con vencimientos mayores a un año.

18 La provisión por deterioro de préstamos asciende a $ 2.922 miles de dólares.
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f.7. 
Endeudamiento y 
apalancamiento

En 2014 se comenzó a delinear una 
estrategia de endeudamiento que 
fuera consistente con la evolución 
del capital prestable definido por el 
cronograma de aumento de capital 
y con el cumplimiento de la meta 
de aprobaciones establecida por la 
Asamblea de Gobernadores (US$ 250 
millones anuales) a ser alcanzada en 
los primeros tres años de implanta-
ción del plan estratégico del Fondo.

Durante 2015 no se requirió recurrir al 
endeudamiento contra el capital exi-
gible para sostener el incremento de 
los desembolsos como producto de 
una mayor cantidad de aprobaciones.

Se estima que los negocios progra-
mados para 2016 estarán cubiertos, 
en la medida en que sea necesario, 
por la línea de crédito de mediano 
plazo contratada con la CAF por US$ 
75 millones, destinada a compensar 
las necesidades de liquidez derivadas 
de la expansión de los desembolsos. 

En ese contexto, al 31 de diciembre 
de 2015, el apalancamiento, medi-
do por Pasivos Financieros de Largo 
Plazo sobre Patrimonio, es nulo, y el 
multiplicador del capital (Activos To-
tales/Patrimonio) es prácticamente 1. 
A los efectos de la gestión prudencial 
de los riesgos, la gobernanza resolvió 
limitar la capacidad de endeudamien-
to de FONPLATA al 45% de su patri-
monio neto.

El ya señalado crecimiento de los ingresos netos se debió 
más al aumento de la cartera de préstamos por amortizar 
que a las condiciones financieras de los préstamos.19 Desde 
2013 se ha venido imponiendo menores costos a los países, 
tanto por el cobro de menores tasas efectivas e implícitas 
de interés. La tasa efectiva de interés20 de la cartera de prés-
tamos bajó de 3,37% en 2014 a 3,36% en 2015, mientras 
la tasa implícita21 descendió de 2,77% en 2014 a 2,66% en 
2015.

El margen neto de los retornos, que se explica por la dife-
rencia entre los retornos de los activos productivos y los 
costos de la cartera de deuda contra el capital exigible, fue 
de 2,55%, mayor al del 2014 (2,39%), principalmente gra-
cias a una leve expansión de la Libor, que afectó tanto la 
cartera de préstamos como las inversiones.

Los retornos de los activos productivos permitieron cu-
brir la totalidad de los gastos y obligaciones del ejercicio y 
generaron un excedente para engrosar la reserva general, 
creando patrimonio. 

La rentabilidad en 2015 se mide por el Retorno sobre el 
Patrimonio (ROE)22 y el Retorno sobre los Activos (ROA). 
Estos indicadores alcanzaron valores de 1,69%23 y 1,66%, 
respectivamente. Se observa que han crecido respecto a 
2014 (1,44% y 1,41%), en correlación con el aumento de la 
tasa Libor. Estos ratios también evolucionaron en los últi-
mos años de acuerdo a la inflación promedio de los Estados 
Unidos de América, salvo en 2015, en que ésta fue sensible-
mente menor. Las tendencias señaladas en la rentabilidad 
permiten preservar el valor del patrimonio en el período y 
crear una reserva general para hacer frente a futuras obliga-
ciones de endeudamiento.

19 La rentabilidad depende de los niveles de las tasas de interés, el costo del fondeo, la proporción en que se usa el endeudamiento para formar la cartera de prés-
tamos, los límites del endeudamiento, la estructura de pagos de la cartera y los requerimientos originados en la preservación del valor del capital y la constitución 
de reservas para garantizar el pago de las deudas. En el caso de FONPLATA, la constitución de los Fondos Especiales (FOCOM, PCT), al ser tomados de los ingresos 
netos, también influyen.

20 Definida por el cociente entre los Ingresos de los Préstamos (intereses más comisiones) sobre la Cartera Bruta de Préstamos Promedio.

21 Definida por el cociente entre los Ingresos por Intereses de los Préstamos sobre la Cartera Bruta de Préstamos Promedio.

22 El ROE es calculado por el cociente del Ingreso Neto más la Provisión para Pérdidas sobre la Cartera Bruta de Préstamos Promedio. Para el ROA interesa el cociente 
del ingreso sobre el activo. Estos criterios se usan porque permiten comparar diferentes años, con independencia del momento en que la provisión contra resultados 
del ejercicio es creada. En el cálculo del ROE y ROA 2015 se incluye en los ingresos de los préstamos un ajuste en el criterio con que se imputan las comisiones de 
administración de los años anteriores.

23 En 2015, el ingreso neto fue afectado en relación a 2014 por la “Provisión por Deterioro de Préstamos”, razón por la que el ROE es de 1,1 %.

1,72

1,41
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a efectividad institucional se analiza en función de las me-
tas estratégicas establecidas en el PEI y que forman parte 
de los compromisos de gestión que, junto con la matriz de 
resultados, se informan anualmente al DE. Los resultados 
más significativos de 2015 se han agrupado en dos clases: 
en primer lugar los vinculados a la contribución al crecimien-
to equitativo de la subregión y, en segundo lugar, los vin-
culados a las ventajas competitivas de FONPLATA para los 
países que trabajan con la institución, provenientes de las 
condiciones financieras. Las ventajas que generan lo costos 
transaccionales de hacer negocios con el Fondo se presen-
taron con anterioridad.

g
Efectividad 
institucional

g.1.  
Contribución al crecimiento 
equitativo de la subregión

La contribución de FONPLATA al crecimiento equitativo de 
la subregión se mide con una serie indicadores que reflejan: 
i. La magnitud de los préstamos a la subregión, la cual ha 
presentado tasas crecientes y en aumento en 2013-2015; ii. 
el coeficiente de movilización de recursos de terceros que 
provoca la aprobación de operaciones del Fondo, que pasó 
de 1,3 dólares por dólar aprobado en 2013 a 1,7 dólares en 
2015; iii. los flujos de fondos netos de capital y de las trans-
ferencias netas de recursos a los países, los que han sido 
permanentemente positivos y crecientes en 2013-2015; iv. 
la proporción de la cartera de aprobaciones que ha ido a los 
tres países de menor desarrollo relativo (PMDR), que llego a 
ser de un 69% del total, y v.  el financiamiento preferencial 
que entró en vigencia en 2014, mediante el cual se  compen-
sa al margen fijo de la tasa de interés a los PMDR (FOCOM),24  
que en el bienio alcanzó el límite máximo autorizado para 
este régimen concesional. 

Indicador

Expansión del financiamiento a la subregión: 
crecimiento anual de la cartera de préstamos (%)

Coeficiente de movilización directa de recursos 1/

Flujo neto de capital a los países 2/ (millones US$)

Transferencias netas a los países (FNC) 3/ (millones US$)

Financiamiento a PMDR / Total de aprobaciones (%)

Financiamiento preferencial a PMDR 4/ (% del total préstamos)

1/ Recursos totales movilizados por los préstamos / Recursos aportados por FONPLATA
2/ Desembolsos brutos - Reembolsos del principal de los préstamos
3/  Desembolsos brutos - Reembolsos del principal de los préstamos - Pagos de intereses y comisiones
4/ Monto de préstamos beneficiados por el FOCOM / Monto total de préstamos aprobados

2013

17,10%

1,30%

45,20%

33,80%

73,60%

-

2014

19,00%

1,50%

57,90%

46,50%

57,50%

32,20%

2015

22,80%

1,70%

83,90%

70,90%

75,40%

40,60%

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA SUB - REGIÓN

24 El FOCOM se constituye por asignaciones de los ingresos netos que aprueba la Asamblea de Gobernadores y ha sido constituido para beneficiar préstamos por 
US$ 500 millones en el período 2014-2018. El beneficio solo puede darse en préstamos para Bolivia, Paraguay y Uruguay, y el monto total de préstamos que recibe 
este beneficio cada año no puede superar al 40% de las aprobaciones anuales, pudiéndose acumular los saldos no utilizados en los años siguientes.
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g.2. 
Flujos de capital a los países miembros

Los flujos netos de fondos de capital y neto vienen siendo crecientes y positivos 
desde 2013. El flujo neto de préstamos, definido como la diferencia entre los des-
embolsos y las amortizaciones de préstamos cada año, alcanzó US$ 83,9 millones 
en 2015, una cifra superior a la de US$ 57,9 millones alcanzada en 2014. 

Por otra parte, el flujo neto de caja, que es la diferencia entre el flujo neto de prés-
tamos menos los cargos financieros pagados por los países cada año, también es 
creciente y positivo desde 2013, y  en 2015 alcanzó los US$ 70,1 millones, cifra 
superior a la de US$ 46,5 millones de 2014.

Estas tendencias se explican por el crecimiento de la capacidad prestable, prove-
niente del aumento de capital vigente desde 2014, por mayores aprobaciones de 
préstamos y por desembolsos que son sensiblemente mayores a los de las amor-
tizaciones de la cartera de préstamos histórica. El valor del flujo neto de caja del 
año 2015 es equivalente al total del aporte de capital en efectivo comprometido 
por los países.
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60.000

40.000

20.000

0

-20.000

Flujo neto de préstamos

17,1

2011 2012

Flujo neto de caja

FLUJO NETO DE FONDOS 
PARA LOS PAÍSES
(miles de dólares americanos)

2013 2014

5.079

-5.416 -6.784

45.215

33.794

57.919

46.504

83.868

70.093

2015

g.3.
Complementariedad estratégica

La atención de los nichos estratégicos definidos en la misión de FONPLATA para 
que esta institución sea complementaria con otras organizaciones de financia-
miento del desarrollo, países y agencias nacionales o internacionales, es uno de 
los objetivos fundamentales del PEI. Canalizar un creciente volumen de recursos 
con otros organismos, mediante asociaciones, cofinanciamientos y mecanismos 
de complementariedad operacional o administrativa, y evitando entrar en compe-
tencia con otras fuentes de recursos, es lo que la gobernanza del Fondo ve como 
el camino estratégico para profundizar los impactos de FONPLATA en la subre-
gión.

Los resultados en este campo para el período 2013-2015 son los siguientes: el 
58% de los préstamos aprobados por FONPLATA fue acompañado por otras or-
ganizaciones financieras, en valor, y el 56%, en número; el 100% de las operacio-
nes en que participó FONPLATA formaron parte prioritaria de los planes nacionales 
de inversión pública de los gobiernos de los países miembros, y el 60% de los 
recursos aprobados por el Fondo en ese trienio permitieron anticipar una decisión 
de inversión ya adoptada por los prestatarios, adelantando así los beneficios para 
los países involucrados.

Indicador

Participación conjunta con otros OMD

Complementa Planes Nacionales de inversión

Adelanta la decisión de inversión de los países

Total de préstamos aprobados 2013 - 2015

Promedio 
2013 - 2015

56%
58%

100%
100%

67%
60%

21%
606%

COMPLEMENTARIEDAD ESTRATÉGICA
(No préstamos aprobados, millones US$)
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ANEXO 1: 
Información histórica de 
las operaciones aprobadas

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015

ARGENTINA
BOLIVIA 

BRASIL
PARAGUAY

URUGUAY

COOPERACIONES TÉCNICAS APROBADAS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE

COOPERACIONES TÉCNICAS APROBADAS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015

OPERACIONES NO REEMBOLSABLES
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TIPO DE FINANCIAMIENTO
N° CÓDIGO

PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN

TOTAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ARG-2/83

ARG-3/83

ARG-4/93

ARG-5/94

ARG-6/94

ARG-7/94

ARG-8/94

ARG-9/96

ARG-10/96

ARG-11/99

ARG-12/02

ARG-13/03

ARG-14/04

ARG-15/04

ARG-16/06

ARG-17/06

ARG-18/06

ARG-19/13

ARG-20/14

ARG-21/14

ARG-22/14

ARG-23/15

ARG-24/15

Construcción de Puerto y Defensa de Costas en Formosa.

Desarrollo Integral de la Región Sudeste de Formosa.

Estudio: Efectos de la Integración Económica en los Sistemas Urbanos y de Transportes
de las Provincias Litoral y Chaco Argentino, región de la Cuenca del Plata.

Realización de Estudios y Proyectos para Saneamiento de Arroyos 
en la ciudad de Posadas.

Realización de Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Pavimentación 
de las Rutas Nros 8 y 2, Tramos: 25 de Mayo - Santa Rita; Santa Rita - Colonia Aurora;
Colonia Aurora - El Soberbio; El Soberbio - Saltos del Mocona. Provincia Misiones.

Ejecución del Programa de Cooperacción Técnica e Inversiones de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas en el Noroeste y Noreste Argentinos con Necesidades insatisfechas.

Realización del Programa de Reconversión Productiva y Reestructuración Empresarial
Orientada a las Exportaciones.

Programa de Modernización y Desarrollo del Comercio Internacional - COMINTER. 

Cooperación Técnica Reembolsable. Programa de Reconversión Empresarial 
para las Exportaciones - PREX.

Programa de Apoyo a la Secretaría de Programación Económica y Regional 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Realización de los Estudios de Preinversión y Ejecución de las Obras 
para la Reconversión del Puerto de la Ciudad de Santa Fe.

Programa de Financiamiento Cotrapartida Local para el Proyecto BID 1118/OC-AR-
Programa de Emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por las
inundaciones con especial énfasis en la Provincia de Santa Fe.

Programa de Desarrollo Social en Areas del Noroeste y Noreste Argentinos 
con Necesidades Básicas Insatisfechas - PROSOFA II.

Programa de Mejoramiento y Optimización de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Ejecución del Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema Nacional 
de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes.

Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales 
de la Provincia de Buenos Aires.

Ejecución del Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional 
de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas PROARGENTINA II.

Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupcion de la Transmisión Vectorial 
de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina.

Creación de un Ente Nacional de Programación y una Red de Salas Cinematográficas
para la Promoción y Difusión de Contenidos Audiovisiales de la Región.

Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (PROSOFA III).

Programa de Desarrollo de Areas Agroproductivas en Provincias Fronterizas 
de la Cuenca del Plata - Primera Etapa.

Proyecto de Integración Ferroviaria Argentino - Boliviana para el Desarrollo Económico 
y Regional - Ramal C 15 Ferrocarril Gral. Belgrano. Argentina.

Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo.

*2

*2

*2

*3

*2

*2

*2

*2

*2

*3

*1

*2

*2

*3

*2

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*4

24.649.802,00

1.462.438,00

2.244.211,00

1.876.747,00

978.206,00

8.000.000,00

3.238.200,00

4.000.000,00

1.500.000,00

900.000,00

450.000,00

400.116.868,00

7.100.000,00

9.200.000,00

32.959.385,00

21.499.100,00

25.000.000,00

51.000.000,00

22.485.000,00

27.650.000,00

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

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

424.766.670,00

7.100.000,00

9.200.000,00

1.462.438,00

2.244.211,00

1.876.747,00
32.959.385,00

978.206,00
21.499.100,00

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

138.989.387,63

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00
25.000.000,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

20.953.171,97

140.714,88

10.470.011,78

9.862.709,00

21.126.580,00

16.436.200,00

35.000.000,00

0,00

*1  Préstamos en ejecución
*2  Préstamos concluidos

*3  Préstamos anulados
*4  En firma de contrato

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)
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TIPO DE FINANCIAMIENTO
N° CÓDIGO

PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN

TOTAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BOL-1/79

BOL-2/80

BOL-3/81

BOL-4/81

BOL-5/82

BOL-6/83

BOL-7/86

BOL-8/85

BOL-9/89

BOL-10/89

BOL-11/89

BOL-12/90

BOL-13/90

BOL-14/92

BOL-15/92

BOL-16/94

BOL-17/94

BOL-18/04

BOL-19/11

BOL-20/13

BOL-21/14

BOL-22/14

BOL-23/14

BOL-24/14

BOL-25/15

BOL-26/15

Factibilidad del Ferrocarril Vallegrande - Zudáñez.

Diseño Final del Ferrocarril Motacucito - Puerto Busch.

Aerofotogrametría de la Alta Cuenca del Río Bermejo.

Pavimentación de la Carretera Potosí - Tarapaya.

Pavimentación de la Carretera Sucre - Yotala - Totacoa.

Factibilidad y Diseño Final de la Carretera Padcaya - Bermejo.

Diseño Final de la Carretera Challapata - Tarapaya.

Pavimentación de la Carretera Santa Cruz - Trinidad.

Pavimentación de la Carretera Totacoa - Puente Méndez.

Pavimentación de la Carretera Palmar Grande - Yacuiba.

Rehabilitación de los Tramos Viales: Cochabamba - Chimoré y Yapacaní - Guabirá.

Pavimentación Carretera Santa Cruz - Trinidad.

Ejecución de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto: 
“Capitán Nicolás Rojas” del Departamento de Potosí.

Elaboración de los Estudios de Factibilidad y Diseño Final para la Pavimentación 
de la Carretera Cuchu Ingenio - Villazón.

Ejecución de Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo Vial 
entre Santa Cruz de la Sierra y Abapó.

Ejecución de Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Pavimentación 
de la Ruta N° 6, Tramo Boyuibe - Hito Villazón.

Realización de los Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para 
la Pavimentación de la Carretera Abapó - Camiri.

Ejecución de Obras para la Pavimentación del Proyecto vial que comprende las rutas:
Guabirá - Chané - Aguaíces - Colonia Piraí.

Proyecto de Construcción de la Carretera Río Uruguaito - 
Santa Rosa de la Roca - San Ignacio de Velasco.

Programa de Conservación Vial - Rehabilitación por Grados de Intervención (Mantenimiento
Periódico) del Tramo Vial San Ramón - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito.

Proyecto: Construcción Doble Vía Montero - Cristal Mayu. 
Tramo: Ivirgarzama - Puente Mariposas.

Proyecto: Construcción Doble Vía Montero - Cristal Mayu. 
Tramo: Puente Mariposas - Puente Chimoré.

Proyecto: Construcción de la Carretera Nazacara - Hito IV. 
Tramo: Nazacara - San Andrés de Machaca.

Proyecto: Construcción de Obras de Protección contra Inundaciones 
en Cuencas del Departamento de Santa Cruz.

Equipamiento del Aeropuerto Internacional de Alcantarí, Departamento de Chuquisaca.

Proyecto: Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo Puente Chimoré. Km. 15 Villa Tunari.

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*4

6.997.708,00

585.000,00

423.000,00

234.000,00

1.000.000,00

720.000,00

2.087.000,00

728.209,00

1.220.499,00

398.292.194,00

7.000.000,00

7.500.000,00

19.500.000,00

8.280.000,00

13.877.500,00

8.800.000,00

13.700.000,00

4.500.000,00

10.000.000,00

17.000.000,00

40.000.000,00

63.450.000,00

35.000.000,00

34.753.571,00

20.531.123,00

26.000.000,00

13.400.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

405.289.902,00

585.000,00

423.000,00

234.000,00

7.000.000,00

7.500.000,00

1.000.000,00

720.000,00

19.500.000,00

8.280.000,00

13.877.500,00

8.800.000,00

13.700.000,00

4.500.000,00

2.087.000,00

10.000.000,00

728.209,00

1.220.499,00
17.000.000,00

40.000.000,00

63.450.000,00

35.000.000,00

34.753.571,00

20.531.123,00

26.000.000,00

13.400.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

126.337.264,84

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

21.016.012,80

19.757.518,71

31.688.635,43

19.387.405,00

25.318.000,00

4.169.692,90

5.000.000,00

0,00

NOTAS

*1  Préstamos en ejecución
*2  Préstamos concluidos

*3  Préstamos anulados
*4  En firma de contrato

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)
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TIPO DE FINANCIAMIENTO
N° CÓDIGO

PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN

TOTAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BR-1/94

BR-2/95

BR-3/95

BR-4/97

BR-5/01

BR-6/02

BR-7/03

BR-8/04

BR-9/05

BR-10/06

BR-11/06

BR-12/07

BR-13/07

BR-14/08

BR-15/08

BRA-16/14

Ejecución de Obras para la Pavimentación de la Carretera MS-141 Tramo Ivinhema -
Naviraí y Ruta MS-475, Ttramo MS-141 Guasulandia - Entr. BR-376.

Ejecución del Programa de Preservación del Medio Ambiente Natural y Recuperación 
de Áreas Degradadas en la Cuenca Arroyo Diluvio.

Ejecución de Obras de Ampliación del Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Ejecucion del Proyecto de Construccion de Puente sobre el Rio Paraguay 
en la Carretera BR-262, entre Miranda y Corumbá.

Ejecución de Obras para la Pavimentación de las Rutas: MS 384/474, 
en el Tramo: Antonio Joao - Bela Vista - Caracol - Cruce con la Ruta BR-267.

Programa de Recuperación de Areas Degradadas y Preservación del Arroyo Soter.

Ejecución del Programa Integrado de la Zona Norte Entrada Da Cidade.

Ejecución de Obras para el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Básica 
y de los Servicios Urbanos de Florianópolis.

Ejecución de Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura Vial 
en la Región Sur - Frontera.

Ejecución del Programa Eje Ecológico y Estructuración de Parques Ambientales - 
Línea Verde.

Ejecución del Programa de Estructuración y Asentamientos Habitacionales 
de la Ciudad de Curitiba.

Ejecución del Programa de Recuperación de las Areas Degradadas del Arroyo Imbirusú.

Financiamiento del Proyecto de Mejoria y Expansión de la Infraestructura Vial de Chapecó.

Programa de Desarrollo Urbano, Social y Ambiental del Municipio de Ipatinga.

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Urbana de Cachoherinha,
Municipio de Cachoerinha - RS, República Federativa del Brasil.

Programa de Desarrollo Integrado de Corumbá - PDI.

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*3

*2

*4

0,00 266.962.348,00

20.000.000,00

1.143.000,00

2.600.000,00

13.400.000,00

24.000.000,00

6.148.348,00

27.500.000,00

22.400.000,00

28.000.000,00

11.800.000,00

10.000.000,00

17.061.000,00

14.750.000,00

19.250.000,00

8.910.000,00

40.000.000,00

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

266.962.348,00

20.000.000,00

1.143.000,00

2.600.000,00

13.400.000,00

24.000.000,00

6.148.348,00

27.500.000,00

22.400.000,00

28.000.000,00

11.800.000,00

10.000.000,00

17.061.000,00

14.750.000,00

19.250.000,00

8.910.000,00

40.000.000,00

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

Anulado

0,00

0,00

NOTAS

*1  Préstamos en ejecución
*2  Préstamos concluidos.

*3  Préstamos anulados
*4  En firma de contrato

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)
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TIPO DE FINANCIAMIENTO
N° CÓDIGO

PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN

TOTAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PAR-2/79

PAR-3/78

PAR-4/81

PAR-5/84

PAR-6/84

PAR-7/85

PAR-8/86

PAR-9/90

PAR-10/92

PAR-11/93

PAR-12/93

PAR-13/93

PAR-14/94

PAR-15/94

PAR-16/01

PAR-17/02

PAR-18/04

PAR-19/11

PAR-20/15

PAR-21/15

Programa de Preinversión.

Factibilidad vial en el Chaco Paraguayo.

Programa de Colonización y Desarrollo Ganadero en el Noroeste del Chaco Paraguayo.

Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Villarrica - Ñumi.

Séptimo Proyecto Ganadero.

Habilitación de Pequeños Agricultores en el Departamento de Caaguazú.

Pavimentación de la Carretera Desvío Filadelfia y Mariscal Estigarribia.

Accesos al Puerto de Asunción.

Estudio de factibilidad y diseño final. 
Pavimentación del Tramo Carretero de la Ruta 12 entre Chaco-i y  Fortín Gral.Bruguez.

Ejecución de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable en Departamentos de Frontera.

Ejecución del Programa Global de Préstamos al Sector Industrial.

Ejecución de Obras para la Pavimentación de la Ruta IV (General Jose E. Díaz) 
en el tramo San Ignacio - Pilar.

Estudios de Preinversion y Ejecucion de Obras para la Pavimentacion de la Ruta N° 9
(Transchaco, tramo Mariscal Estigarribia - Eugenio A. Garay).

Ejecución del Programa Global de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores 
del Sector Pecuario.

Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la Construcción de la Terminal
Portuaria Multipropósito de la ciudad de Pilar en el Departamento de Ñeembucú. 

Financiamiento Parcial del Aporte Local para el Programa de Mejoramiento 
de los Corredores de Integración de la Región Occidental del Paraguay.

Programa Global de Créditos para la Reactivación y Desarrollo de la Producción Pecuaria.

Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo 
Santa Rosa de Aguaray - Capitán Bado.

Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur-Oeste del Paraguay. 1ª Fase
(Mejoramiento Tramo Alberdi-Pilar; Acceso al Puerto Pilar, y Rehabil. Tramo Remanso-Falcón.

Línea de Financiamiento para el Mejoramiento de la Producción y Comercialización 
de los Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional.

*2

*2

*2

*2

*2

*3

*2

*3

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*1
*1

*2

*3

*1

*5

*4

6.474.716,19

3.000.000,00

675.000,00

230.000,00

522.143,19

1.547.573,00

500.000,00

346.538.150,81

4.000.000,00

8.400.000,00

15.000.000,00

2.300.000,00

20.300.000,00

6.477.856,81

3.800.000,00

20.000.000,00

34.580.300,00

10.000.000,00

8.500.000,00

20.251.900,00

10.000.000,00

97.928.094,00

70.000.000,00

15.000.000,00

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

353.012.867,00

3.000.000,00

675.000,00

4.000.000,00

8.400.000,00

15.000.000,00

2.300.000,00

20.300.000,00

230.000,00

7.000.000,00

3.800.000,00

20.000.000,00

34.580.300,00

1.547.573,00

10.000.000,00

500.000,00
8.500.000,00

20.251.900,00

10.000.000,00

97.928.094,00

70.000.000,00

15.000.000,00

31.556.734,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

Anulado

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00
8.500.000,00

0,00

Anulado

22.836.734,21

0,00

0,00

NOTAS

*1  Préstamos en ejecución
*2  Préstamos concluidos

*3  Préstamos anulados
*4  En firma de contrato

*5 Contrato firmado aguardando ratificación del Congreso

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)
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TIPO DE FINANCIAMIENTO
N° CÓDIGO

PRÉSTAMO NOMBRE PROYECTO
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN

TOTAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UR-2/82

UR-3/84

UR-4/89

UR-5/92

UR-6/92

UR-7/93

UR-8/93

UR-9/94

UR-10/94

UR-11/94

UR-12/2003

UR-13/2012

URU-14/2014

URU-15/2014

URU-16/2015

URU-17/2015

Estudios de las Carreteras 1, 4 y 14 y cuatro Puentes.

Construcción de Laboratorio de Investigación y Control de la Fiebre Aftosa.

Construcción del Centro Malvin Norte y Equipamiento de los Centros de Investigación 
de Post Grado de la Universidad.

Ejecución de Obras para la rehabilitacion de cuatro tramos carreteros en las Rutas 
5 (Acceso a la ciudad de Tacuarembó), 8 (Accesos a la ciudad de Treinta y Tres) 
y 9 (Acceso a la ciudad de Chuy).

Cooperación Técnica para la Elaboración del Estudio de Impacto del Proceso 
de Integración Regional en el Transporte de Carga.

Ejecución de los Estudios a Diseño Final Plan de Saneamiento para el Interior del País.

Plan de Transformaciones de la Dirección Nacional de Correos.

Programa de Cooperación Técnica e Inversión en Infraestructura Física, Equipamiento 
y Capacitación al Sector Educación. 

Ejecución del Dragado y Senalización de los Canales de Martin García entre el Km 0 
del Río Uruguay y la intersección del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires 
en el Km. 37 (Barra del Farallon).

Realización de los Planes Maestros para los Puertos Colonia y Juan Lacaze.
Realización de los Planes Maestros para los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos.

Asistencia Financiera destinada a solventar parcialmente los Gastos de Aportes Locales 
para la Ejecucion de Obras y Adquisición de Equipamiento correspondiente a Programas 
y/o Proyectos que cuentan con financiamiento del BID, BIRF y CAF.

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura.

Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca
Hidrográfica del Río Santa Lucía.

Proyecto de Construcción de Línea de Transmisión Eléctrica Tacuarembó - Melo en 500 Kv.

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial - Fase II.

Financiamiento del Segundo Programa de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Infraestructura Vial.

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*3

*2

*2
*2

*2

*1

*1

*3

*4

*4

6.247.482,00

2.000.000,00

2.000.000,00

441.327,00

953.953,00

336.642,00

233.036,00
282.524,00

328.090.670,00

3.534.170,00

19.726.500,00

1.830.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

112.000.000,00

30.500.000,00

40.000.000,00

35.000.000,00

30.500.000,00

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

334.338.152,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.534.170,00

19.726.500,00

441.327,00

953.953,00

1.830.000,00

336.642,00

25.000.000,00

233.036,00
282.524,00

30.000.000,00

112.000.000,00

30.500.000,00

40.000.000,00

35.000.000,00

30.500.000,00

43.377.643,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00
0,00

0,00

12.877.643,13

30.500.000,00

Anulado

0,00

0,00

NOTAS

PRÉSTAMOS APROBADOS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)

*1  Préstamos en ejecución
*2  Préstamos concluidos

*3  Préstamos anulados
*4  En firma de contrato
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COOPERACIONES TÉCNICAS APROBADAS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)

CONCEPTO

ARGENTINA

( * ) Concluidas
( ** ) En ejecución

1 El Beneficiario, en  julio/2000, devolvió el importe de US$ 201.997,73 que fuera desembolsado
2 Con el  1er.Des.del Préstamo PAR-13/93 se recuperó US$ 319.999,14 (Reales) y US$ 34.992,01 (Guaraníes) por la OCT

3 El Beneficiario, el 17 de junio/98, devolvió el importe de US$ 53.160,34 que fuera desembolsado

BOLIVIA

PARAGUAY

URUGUAY

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

OCT/RC-ARG-1/95

OCT/RC-
BINACIONAL-
ARG-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/RC-
BINACIONAL-
PAR-01/2008

OCT/RC-UR-1/91 

OCT/RC-UR-2/92

OCT/RC-UR-3/93

Estudios Complementarios Fase I de los Estudios de Factibilidad para 
el aprovechamiento de los recursos Hídricos de la Alta Cuenca del Río
Bermejo y del Rio 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: Ñeembucu - Río Bermejo y Nodo: 
Clorinda - Area 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 Rios 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 República 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 Diseno 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: Ñeembucu - Río Bermejo y
Nodo: Clorinda - Area Metropolitana de Asunción.

Estudio de Factibilidad para el Ramal Ferroviario al Puerto 
de Nueva Palmira.

Ejecución del Estudio de Factibilidad del Proyecto de Erradicacación de 
la Brucelosis y Tuberculosis Bovina, e Implementacion del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Evaluación de Impacto de
Enfermedades Crónicas y Complejos Subclínicos en la Ganadería 
Uruguaya.

Ejecución del Programa de Inversión Social Fase I.

(*)

 ( ** )

(*)

1

(*)

(*)

2

3

(*)

(*)

( ** )

(*)

(*)

(*)

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE 4.472.330,00

1.040.534,00

437.338,00

603.196,00

1.131.502,00

102.000,00

203.700,00

481.482,00

344.320,00

1.811.694,00

355.000,00

54.000,00

545.398,00

254.100,00

603.196,00 

488.600,00

84.000,00

97.000,00

307.600,00

340.563,15

184.628,40

0,00

184.628,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.934,75

0,00

0,00

0,00

0,00

155.934,75

0,00

0,00

0,00

0,00

N° CÓDIGO
PRÉSTAMO
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COOPERACIONES TÉCNICAS APROBADAS 
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

al 31 / 12 / 2015
(en dólares americanos)

( * ) Concluidas
( ** ) En ejecución

HIDROVIA PARAGUAY - PARANÁ

TOTAL 
APROBADO

POR 
DESEMBOLSAR

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

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

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

CONVENIO OCT-NR  
C I C - 5/2003

CONVENIO OCT-NR  
ATN/SF-9229-RG

CONVENIO OCT/NR-
IIRSA-04/2002

CONVENIO OCT/NR-
IIRSA-08/2015

CONVENIO OCT-NR 
-BOL-6/2014

CONVENIO OCT-NR 
-PAR-7/2015

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

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

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

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

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.

Instalación o mejora infraestructura comunicacional de videoconferencia.

Fortalecimiento de las Capacidades del Fondo Ganadero del Paraguay.

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(**)

(**)

(*)

1

2

3

1

1

1

2

1

1

OPERACIONES NO REEMBOLSABLES

C I C

ATN - BID - FONPLATA

I I R S A - COSIPLAN

SISTEMA VIDEOCONFERENCIA BOLIVIA

FONDO GANADERO PARAGUAY

908.200,00

685.000,00

150.000,00

485.000,00

50.000,00

155.000,00

155.000,00

20.000,00

20.000,00

1.959.308,21

1.759.308,21

200.000,00

20.000,00

20.000,00

28.200,00

28.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.741,27

0,00

128.741,27

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCEPTON° CÓDIGO
PRÉSTAMO

78
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ANEXO 2: 
Decisiones estratégicas 
adoptadas en 2015

Asunto

Directorio ejecutivo. Presidencia anual. Interpretación del 
Convenio Constitutivo

Memoria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias 
al 31 de diciembre de 2014 y dictamen de auditoría externa. 
Aprobación

Asignación de los Resultados Acumulados No Asignados y de 
las Reservas para Imprevistos al 31 de diciembre de 2014 a las 
Reservas Generales de FONPLATA. Aprobación

Contratación de Auditores Externos. Ejercicio 2015

Programas y Presupuesto 2016

DECISIONES EN EL ÁMBITO DE 
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES

Fecha

19.01.2015

13.07.2015

07.08.2015

09.11.2015

19.11.2015

Resolución

149

150

151

152

153

80
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Fecha

20.03.2015

20.03.2015

27.04.2015

27.04.2015

23.07.2015

06.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

02.12.2015

02.12.2015

24.12.2015

Resolución

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

Asunto

Contrato de Préstamo ARG-23/2015. Financiamiento del Proyecto 
de Integración Ferroviaria Argentino Boliviano – Ramal C 15 
Ferrocarril Belgrano (Argentina). Aprobación

Contrato de Préstamo PAR-20/2015. Financiamiento del Programa 
de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur – Oeste del 
Paraguay. Aprobación

Políticas Financieras de FONPLATA. Modificación de la Tasa 
Operativa. Aprobación

Políticas Financieras de FONPLATA. Modificación de los Períodos 
de Gracia. Aprobación

Revisión de las Políticas Financieras de FONPLATA. Aprobación

Contrato de Préstamo ARG-24/2015. Financiamiento del 
Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo (Argentina). 
Aprobación

Contrato de Préstamo URU-16/2015. Financiamiento del Programa 
de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial – Fase II 
(Uruguay). Aprobación

Programas y Presupuesto 2016

Contrato de Préstamo URU-17/2015. Financiamiento del Segundo 
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura 
Vial (Uruguay). Aprobación

Contrato de Préstamo PAR-21/2015. Línea de Financiamiento 
para el Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los 
Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional (Paraguay). 
Aprobación

Contrato de Préstamo BOL-26/2015. Financiamiento del proyecto 
doble vía Montero – Cristal Mayu. Puente Chimoré – km 15 (Villa 
Tunari). (Bolivia). Aprobación

DECISIONES EN EL ÁMBITO DEL 
DIRECTORIO EJECUTIVO

Fecha

03.03.2015

18.03.2015

14.05.2015

14.05.2015

08.06.2015

08.06.2015

08.06.2015

11.06.2015

16.06.2015

19.06.2015

19.06.2015

29.06.2015

31.07.2015

14.08.2015

17.08.2015

27.08.2015

01.09.2015

05.10.2015

13.11.2015

23.11.2015

23.11.2015

23.11.2015

Resolución

07

09

18

19

22

23

24

26

29

31

32

34

37

40

41

43

44

47

49

50

51

52

Asunto

Estructura Organizativa, descripción de perfiles y funciones de los 
puestos de trabajo. Modificación

Reglamento de Pasantías. Aprobación
 
Políticas Financieras de FONPLATA. Determinación de Márgenes Fijos 
Diferenciados según los Plazos de los Préstamos. Aprobación

Políticas Financieras de FONPLATA. Reducción de la Comisión 
de Compromiso por eficacia en el cumplimiento de los Planes de 
Desembolso. Aprobación

Administración Fiduciaria de Proyectos. Actualización de la Guía 
Operacional

Directrices Generales del Ciclo de Proyectos para Aprobación de 
Operaciones. Actualización

Guía para la Ejecución de Operaciones. Aprobación

Reglamento de Caja Chica. Actualización

Ciclo de Proyectos. Responsabilidades para la gestión de modificaciones 
a préstamos y cooperaciones técnicas aprobados. Actualización

Comité de Finanzas

Comité de Programación y Riesgos

Compensación por Reserva de Crédito para los casos de Ampliación del 
Plazo de Suscripción de los Contratos de Préstamo. Aprobación

Términos de referencia y sistema de calificación para la contratación de 
servicios de auditoría externa de los estados financieros ejercicio 2015, 
2016 y 2017

Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios. Actualización

Código de Ética y Conducta. Reglamento Comité de Ética y Conducta. 
Aprobación
 
Reglamento para el manejo y administración de la cuenta especial de 
indemnización por término de servicios. Aprobación

Fondo especial para la compensación de la tasa operativa (FOCOM). 
Guía para su aplicación. Actualización
 
Lineamientos para la aprobación de un presupuesto por resultados. 
Aprobación
 
Conformación del Comité de Ética y Conducta. Designación

Metodología para el Cálculo de la Previsión para Pérdidas en la Cartera 
de Préstamos

Manual de Imagen Corporativa de FONPLATA. Actualización
 
Estructura Organizativa, Descripción de Perfiles y Funciones de los 
Puestos de Trabajo. Modificación

DECISIONES EN EL ÁMBITO DE 
LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
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ANEXO 3: 
Informe de la Auditoría Externa de los 
Estados Financieros del Ejercicio 2015

84



86 87



88 89



90 91



92 93



94 95



96 97



98 99



100 101



102 103



104 105



106 107



108 109



110 111



112 113



114 115



116 117



118 119



120 121



122 123



124 125



126 127



128 129



130 131



132 133



134 135



136 137



138 139



140 141



142 143



144 145

Relacionamiento con otras 
entidades supranacionales

FONPLATA tiene Acuerdos de Cooperación vigentes con las 
siguientes entidades: ALADI25, BID26, INTAL27, OEA28 y SELA29.

Se cuenta con cinco Convenios de Cooperación: ALIDE30, 
China Development Bank31, CCI32, IICA33 y FIDA34.

Se firmaron Memorándums de entendimiento con: BCIE35, 
BID36, OFID37, PMA38 y UNIDO39.
 
Se firmaron dos acuerdos marcos con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), uno en 1992 y otro en 2015.  Este último 
se materializó a través de una línea de crédito contingente 
para FONPLATA por US$ 75 millones.

Por otra parte, se está tramitando el estatus de observador 
ante el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas.  

En el caso de MERCOSUR40, OEA41, UNASUR42 y CELAC43, 
FONPLATA ha sido acreditado para participar en sus dife-
rentes Asambleas y Cumbres.

25 Asociación Latinoamericana de Integración (www.aladi.org)

26 Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org). Último acuerdo de cooperación firmado el año 2012.

27 Instituto de Integración de América Latina perteneciente al BID (http://www.iadb.org/es/intal/inicio,19448.html)

28 Organización de Estados Americanos (www.oas.org) 

29 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (www.sela.org)

30 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (www.alide.org.pe)

31 www.cdb-intl.com

32 Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas (www.intracen.org)

33 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (www.iica.int)

34 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (www.ifad.org)

35 Memorándum firmado en 2014.  En el marco de este memorándum, FONPLATA pudo intercambiar con el BCIE 
      experiencias para encarar el proceso de calificación de riesgo crediticio.

36 Primer memorándum con el BID firmado en 1980.

37 Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (www.ofid.org)

38 Programa Mundial de Alimentos (www.wfp.org)

39 Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (www.unido.org) 

40 Mercado Común del Sur.

41 Organización de Estados Americanos.

42 Unión de Naciones Suramericanas.

43 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

ANEXO 4: 
Actividades de Relacionamiento 
Institucional y Responsabilidad Social 
Corporativa en 2015
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Cooperaciones 
institucionales 
en curso

En el marco de las actividades de 
relacionamiento institucional, se 
cuenta con dos Convenios de Coo-
peración en curso: i) con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la República Argentina a través de la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y 
ii) con el Viceministerio de Ganadería 
de la República del Paraguay a través 
del Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA).

i) 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la República Argentina - 
UCAR

El Convenio dispone que FONPLATA, 
como organismo ejecutor, formule 
proyectos o estudios de integración 
regional donde la República Argenti-
na sea parte. En ese contexto, en la 
gestión 2015 se desarrolló el Plan de 
manejo de aguas subterráneas de la 
Cuenca del Río Bermejo: Evaluación 
de los Recursos Hídricos subterrá-
neos en la cuenca para su aprove-
chamiento en la producción agrope-
cuaria (Etapa I), cuya primera etapa 
ha finalizado con la presentación del 
informe correspondiente. 

ii) 
Viceministerio de Ganadería 
del Paraguay - IICA

El Convenio se opera a través del 
IICA, entidad encargada de proporcio-
nar cooperación técnica al Viceminis-
terio de Ganadería para el desarrollo 
de la Cadena Ovina de Paraguay.  En 
2015, se inició la elaboración de un 
Plan Estratégico con Programa de 
Inversiones para la Cadena Ovina de 
Paraguay y un Programa de Capaci-
tación.

Financiamiento 
para el desarrollo

FONPLATA participó durante la pa-
sada gestión en varios eventos 
con otras agencias vinculadas al fi-
nanciamiento para el desarrollo. Se 
realizaron exposiciones en aconte-
cimientos como el Seminario Inter-
nacional organizado por el Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão sobre “O Financiamento para o 
Desenvolvimento” (Brasilia), donde 
participamos junto a CAF, BNDS y 
BID.  También participamos en el Foro 
Económico de la Cámara de Industria 
y Comercio de Santa Cruz de la Sierra 
(CAINCO); en la XX Reunión Anual de 
LACEA  (Santa Cruz de la Sierra), en el 
Bolivian International Infrastructure 
Summit (Santa Cruz de la Sierra) y en 
la Asamblea General de ALIDE (Can-
cún), entre otros. 
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Más cerca 
de nuestras 
comunidades

Durante este año el Presidente Eje-
cutivo de FONPLATA y algunos es-
pecialistas de la institución dictaron 
conferencias en universidades lo-
cales en Santa Cruz de la Sierra para 
presentar al organismo, su historia y 
repasar algunos de los proyectos en 
ejecución más relevantes en los paí-
ses miembros. 

Por otra parte, FONPLATA estuvo 
presente en la comunidad de San Ig-
nacio de Velasco celebrando los 267 
años desde su fundación.  El Fondo 
apoya a la Administradora Boliviana 
de Carreteras (ABC) con el proyecto 
vial que une San Ignacio de Velasco 
con el resto del país por medio de 
una carretera que está en construc-
ción. Se trata de un proyecto que du-
rante décadas generó expectativas 
en la población y comenzó a hacerse 
realidad en enero de 2014 cuando se 
firmó contrato para darle forma a la 
ruta Río Uruguaito-San Ignacio de Ve-
lasco.

Acompañar al 
más desprotegido

Un grupo de funcionarios y allegados 
a FONPLATA integran desde hace 
años el Comité de Voluntariado y 
Responsabilidad Social Corporativa 
de la institución y apoyando a grupos 
carenciados de la sociedad cruceña. 

En este sentido las actividades desa-
rrolladas en la gestión 2015 tuvieron 
que ver con el sostén al Hogar Luz de 
Mundo que alberga a niños desprote-
gidos del Barrio Plan 3.000 y a varios 
centros de ancianos y niños a través 
de la Fundación Hombres Nuevos.

Para realizar este aporte, los inte-
grantes del Comité realizan colectas, 
rifas, reciclado de papeles, periódicos, 
cartones y otros insumos de oficina, 
recogen juguetes y ropa; entre otras 
actividades. 

Todas las donaciones se hicieron po-
sibles gracias a la solidaridad de los 
colaboradores de FONPLATA y de la 
institución que complementa dichas 
donaciones.

Arte e 
integración 
cultural

La identidad cultural de nuestros 
países miembros -pese a sus diferen-
cias- posee muchos puntos en co-
mún. FONPLATA promovió este año 
la integración cultual de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay 
apoyando el Festival Internacional 
de Cine (FENAVID) en su 15ª edición y 
facilitó el apoyo del Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Visuales (INCAA) 
de Argentina.

La actividad se materializó en una 
Muestra de cine regional en que se 
exhibieron películas producidas por 
los países miembros. Este festival, 
además de exhibir películas y cortos, 
también fue un espacio de forma-
ción, encuentro y convivencia entre 
expertos consagrados del cine lati-
noamericano y jóvenes entusiastas 
que se están abriendo camino en el 
mundo audiovisual. 

El encuentro entre FONPLATA y 
FENAVID estuvo enmarcado en el 
proyecto que financia la institución 
para crear un ente nacional de pro-
gramación, y una red de salas cine-
matográficas para la promoción y 
difusión de contenidos audiovisuales 
de Argentina y de la región junto al 
INCAA. Además, durante la gestión 
2015 FONPLATA apoyó el Festival 
Internacional de Teatro Santa Cruz 
de la Sierra, “Multiplicando miradas”, 
donde participaron elencos de 16 
países entre los que se encontraban 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. El trabajo de este festival 
impulsa en cada edición a que en la 
región se formen nuevas generacio-
nes de profesionales que estén invo-
lucrados en las artes escénicas.  

Como parte del esfuerzo de inte-
gración regional, FONPLATA dio a 
conocer en la 40ª edición de la FEX-
POCRUZ – por tercer año consecuti-
vo- durante diez días, el alcance de 
sus proyectos en ejecución. En la ex-
posición comercial participaron alre-
dedor de 2.400 expositores naciona-
les y extranjeros en diversos rubros. 
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