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Mensaje

del Presidente
Los resultados de la gestión en el año 2017
confirman que FONPLATA continuó ampliando su rol como actor relevante para la
financiación de la integración, el desarrollo
transfronterizo regional y la inclusión. Si
bien son muchos los logros alcanzados en
los últimos doce meses y sería extenso enumerarlos todos, deseo compartir aquellos
que por su naturaleza e impacto, contribuyen a consolidar el crecimiento y transformación de FONPLATA como banco para el
financiamiento del desarrollo.
Se aprobaron 12 nuevas operaciones por
un monto de $327 millones, en línea con la
meta incluida en el mandato recibido de la
Asamblea de Gobernadores para 2017. La
cartera de préstamos creció 22% respecto
al año anterior, manteniendo un crecimiento promedio de 21% acumulativo anual
desde 2013. Por su parte, los desembolsos
de los préstamos alcanzaron $171 millones,
un 35% mayor a los niveles del año anterior.
Se mantuvo la eficiencia y bajos costos transaccionales alcanzados con la estrategia institucional vigente, lo que era uno de nuestros principales objetivos para 2017.
La Asamblea de Gobernadores aprobó el
Plan Estratégico Institucional (PEI) para el
periodo 2018 – 2022, reafirmando la confianza de nuestros países miembros en la
transición institucional de FONPLATA hacia
un banco regional de desarrollo.
La estrategia institucional para 2018 –
2022, brinda un respaldo sólido para la expansión sostenible de FONPLATA. Entre los
aspectos salientes de la misma se destaca la
voluntad de los países miembros para explorar la posibilidad de incorporar nuevos
socios a la institución, que impliquen mayor
adicionalidad en conocimiento, compromiso al desarrollo regional y solidez financiera.
La ratificación de la calificación de riesgo
crediticio de grado de inversión (A- por
Standard & Poors y A2 por Moody´s), reafirma la solidez del perfil financiero y de
negocios, así como el grado de madurez
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alcanzado por la institución. Durante 2017
se avanzó en la consolidación del programa
de financiamiento, diversificando las fuentes e incrementando el volumen de endeudamiento en condiciones favorables para la
institución y sus países miembros.
La integración de los aportes de capital pagadero en efectivo correspondientes a la
reposición de capital de 2013, y el compromiso de la totalidad del capital exigible de
la segunda reposición de 2016, ratifican el
apoyo de nuestros países miembros y viabilizan el crecimiento de aprobaciones anuales de préstamos acorde a lo previsto en la
actualización del PEI.
Se consolidaron alianzas estratégicas con
otros Bancos e Instituciones de Desarrollo,
entre los que se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Nuevo
Banco de Desarrollo (NDB), CEPAL y ALADI. Estas alianzas, además de profundizar
la complementariedad de FONPLATA, han
permitido la adopción de mejores prácticas,
generación de conocimiento y expansión de
las posibilidades de financiamiento y co-financiamiento para atender las demandas
incrementales de nuestros países miembros.
En lo interno, es importante destacar que
en 2017 se han sumado a nuestras filas
destacados profesionales de los cinco países miembros, mejorando las capacidades y
la calidad del capital humano de FONPLATA.
También constituyó un hito en la historia
de FONPLATA, la inauguración de nuestras
nuevas oficinas y primera sede propia, en
Santa Cruz de la Sierra, con la presencia del
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, de todos los Gobernadores de FONPLATA y del Presidente
de CAF, entre otras autoridades nacionales
e internacionales.
Igualmente, continuamos impulsando
nuestro compromiso con la responsabilidad
social, dando apoyo a la Copa FONPLATA

Llevando el desarrollo más cerca de la gente

de Fútbol Femenino Sub17, al Festival de
Cine FENAVID y al Festival Internacional de
Teatro, entre otros hitos que contribuyen a
afianzar nuestros vínculos con la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra y nuestro país sede.
Además de continuar comprometidos con
el crecimiento sostenible de nuestras operaciones, algunos de los principales desafíos
para 2018 incluyen:
• Desarrollar esquemas y herramientas que
permitan ampliar la oferta de recursos
para atender la creciente demanda de
proyectos de desarrollo priorizados con
nuestros países miembros.
• Profundizar el desarrollo de alianzas estratégicas con el MERCOSUR-FOCEM,
Instituciones Financieras y Agencias para
el Desarrollo.
• Sentar las bases programáticas, jurídicas y
financieras para habilitar la expansión de
miembros de FONPLATA.
• Continuar con la implementación del
plan de desarrollo y renovación tecnológica de FONPLATA, profundizando la
eficiencia de la gestión, la minimización
de costos transaccionales y la innovación.

FONPLATA

Así como lo hemos venido haciendo desde
fines del 2012, el cumplimiento de estos
desafíos será acometido en un marco prudencial orientado a continuar fortaleciendo
el perfil financiero y de negocios del organismo, manteniendo una exposición crediticia equilibrada y asegurando flujos netos
de fondos positivos para nuestros países
miembros.
Los logros alcanzados constituyen un hito
en sí mismos y ciertamente ninguno de
ellos habría sido posible sin el respaldo que
permanentemente hemos recibido de nuestros Gobernadores y los países miembros,
el compromiso del Directorio Ejecutivo y la
dedicación y contribución de nuestros funcionarios.
A través de estas líneas quiero expresarles
a todos ellos, mi agradecimiento por los
logros alcanzados y compartir mi certeza
de que, gracias a la continuidad de este esfuerzo, 2018 será un nuevo eslabón en la
cadena de crecimiento y consolidación de
FONPLATA, en nuestro empeño por seguir
llevando el desarrollo más cerca de la gente.
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Contexto

económico y social
En el año 2017 se registró un hito histórico:
la primera recuperación sincronizada de las
grandes economías mundiales, de la mano
de la colosal inyección de liquidez del Banco de China. Según las proyecciones para
el año 2018 podría batirse otro récord: sería el año con el menor número de países
en recesión de la historia. Según el FMI, en
2018 habrá solo seis economías con indicadores en negativo de un total de 191, que
representan menos del 5% del PIB mundial,
en donde, de la región, se encuentran Venezuela y Puerto Rico. Esto contrasta con la
situación que se dio en 2009, cuando estuvieron en crisis unos 90 países en el mundo.
Se estima por parte del FMI que en 2017, el
PIB mundial creció un 3,7%, proyectando
una cifra mayor para 2018 (3,9%).
Hasta el momento no había habido tantos
motivos para ser cautelosamente optimistas. El mundo parece haber salido definitivamente de la recesión iniciada hace 10
años por la gran crisis financiera internacional.
EE.UU entra en su noveno año de expansión
(segundo período de crecimiento prolongado más largo de su historia) de la mano
del incremento del gasto gubernamental
y recientemente del recorte de impuestos,
y en China se ha reducido los temores de
una interrupción de su crecimiento, evitando un aterrizaje brusco. Ambas economías
están creando puestos de trabajo, aportando tecnología en innovación, invirtiendo en
el mundo, enviando millones de turistas,
sin problemas relevantes que puedan interrumpir un ciclo positivo. Europa crece por
encima de su potencial gracias a los recursos de bajo costo inyectados por el Banco
Central Europeo y menores regulaciones. A
pesar de que el BREXIT ha creado mayores
incertidumbres sobre las reglas del comercio
en Europa, se espera que el BCE acabe su
programa de apoyo a la economía (compra
de deuda), lo que allanará el camino a la subida de los tipos de interés. Japón está recuperando su consumo privado y la inversión;
África se está convirtiendo en otro motor de
la economía mundial; y los emergentes de
Latinoamérica muestran alentadores niveles
de crecimiento en los dos últimos años. Latinoamérica ha enfrentado problemas que
redujeron su desarrollo económico, pero
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todo parece indicar que la situación viene
normalizándose y que pueden consolidarse
oportunidades en países como Colombia,
Chile, Argentina, Brasil y México, sobre
todo. En los países de la subregión de la
Cuenca del Plata, el mayor cambio es en
los dos países de mayor dimensión, Brasil y
Argentina, se espera que crezcan en el entorno al 3% en 2018, sin grandes cambios
en las paridades cambiarias, lo que constituye un buen contexto para los tres países
de menor dimensión.
El comercio internacional, que en 2016 había tenido el nivel más bajo de los últimos
20 años, crecerá en 2018 al 3,2%.
La pregunta es si todo lo señalado será sostenible. Hay una coincidencia de opiniones
de que el ciclo es positivo, pero los crecimientos de las economías son mediocres,
con inflación contenida, con cierta recuperación de los precios de las materias primas
y sin índices de recalentamientos lo que
hace pensar, con la vista en 2020, que la
bonanza siga. Al ser tan extendido el crecimiento de las economías en el mundo,
no se plantean incertidumbres de que un
traspié en alguna de ellas no pueda ser absorbido por el crecimiento global. Esto es lo
que hace sostenible, en el medio plazo, la
recuperación del crecimiento que no se ve
como acelerado, y aún se presenta como
frágil ante hechos impredecibles.
En 2018 se estima que los bancos centrales
del mundo desarrollado pondrán fin a sus
estímulos. A medida que la FED retira el mayor experimento de la historia reciente en
política monetaria, habrá mayor volatilidad
y rentabilidades inferiores a las de 2017. Es
posible que la inversión en renta variable alcance su punto máximo luego de la importante valorización de los últimos años. No
se espera que las tasas de la FED evolucionen más allá de los tres ajustes de cuartos
de porcentaje. Esta situación coincide con
dos tendencias que preocupan: el crédito
en el mundo desarrollado sigue sin fluir
como se requiere, en EE.UU sube a una tasa
del 0,8%, un valor típico de un momento
de recesión, mientras en Europa evoluciona
al mismo ritmo que en 2013. Si el dinero
no llega a las empresas y consumidores, la
economía podría perder impulso. A ello se
agregan otra serie de incógnitas económicas: conflictos entre el Este y el Oeste de
Europa, una hipotética tensión institucional
en EE.UU detrás del mayor proteccionismo
que se está impulsando y el mantenimiento
de un dólar débil, que siguió depreciándose
en 2017 respecto al nivel de la canasta de
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bles, multiplica las necesidades logísticas,
de distribución y de desarrollo del capital
humano. Sin embargo, finalizada la década brillante del ciclo de precios de las materias primas, acompañada por la caída de
las tasas de interés internacionales y de la
caída del valor del dólar, menguan las posibilidades de mantener una base atractiva
que permita el crecimiento de la productividad y de la competitividad por el lado de
la inversión, consolidando a inversores que
requieren buenas condiciones para hacerlo
en la región.

6 monedas, a pesar del sólido crecimiento,
bajo desempleo y la inflación moderada en
EE.UU.
Para transformarse en un motor de la economía mundial, Latinoamérica necesita
mucha inversión nacional e internacional
en infraestructura socio-económica y productiva. La importancia de la región en la
producción de materias primas exporta-

Al ir desapareciendo el estímulo de esos factores externos excepcionales, se hace más
evidente el proceso generalizado de apreciación cambiario de las monedas nacionales de los últimos 2 años, que se puede definir como el aumento medido en dólares de
los costos de producción en comparación
con otros países de la extra región contra
los cuales se compite. Esa situación frena
la diversificación y expansión de las fuentes de crecimiento interno, reduciendo la
rentabilidad luego de impuestos de los sectores transables, y haciendo cada vez más
dependiente el crecimiento del consumo
doméstico. De ahora en más, no se espera
que los precios en dólares tengan grandes
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cambios consolidando al consumo como el
factor principal de expansión del producto.
Los países de la región dependerán cada vez
más para competir, de sus ventajas comparativas naturales y de la mejora de la productividad y de la inversión para sustentar
en forma más equilibrada las fuentes del
crecimiento y los logros alcanzados por la
expansión del gasto público social.
En la mayoría de los países de la subregión
donde actúa FONPLATA, no se observan
mejoras en el ranking de competitividad. A
pesar de las diferencias, en general cayeron
los niveles de inversión sobre el PIB respecto a los niveles alcanzados durante el súper
ciclo de los precios de las materias primas
y la productividad no se ha elevado para
compensarlos. A ello se agrega el proceso
de crecimiento moderado pero permanente
de las tasas de interés internacionales libre
de riesgo y mayor rigidez para aumentar los
niveles de endeudamiento sobre el PIB. Ambos factores dificultan la reducción de los
altos déficits fiscales que han incrementado
la presión tributaria y, en algunos casos, generado ajustes reales de las tarifas públicas
y otros servicios públicos y laborales, todo lo
cual hace compleja la convivencia con una
política monetaria contractiva generalizada
en la subregión, para mantener bajos a los
niveles de la inflación.
Esa situación ha dejado menor espacio a la
inversión pública, al debilitarse las fuentes
internas del financiamiento del desarrollo
de largo plazo, fundamental para el futuro de la región. La IDE hasta hace poco fue
dinámica, pero ha venido decayendo de la
mano del deterioro de las condiciones atractivas a la misma más que de una escasez
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de la oferta de fondos a nivel global. Esto
conjuntamente con la expansión del consumo como principal fuente del crecimiento,
reduce los incentivos a la inversión privada
en actividades transables y reproductivas de
mayor plazo.
Cerrar la importante brecha infraestructural
de la región, el apoyo a iniciativas de inversión que privilegien el impacto en la reducción de los costos productivos, la inclusión
social y el impulso de las cadenas de valor
que beneficie a más de un país, seguirán
requiriendo mayores niveles de financiamiento de largo plazo, un gran impulso en
términos de incentivos al involucramiento
de la participación del sector privado en inversiones de largo plazo, a través de nuevas
modalidades de contratación con el Estado,
combinado con el uso de incentivos fiscales
transitorios para ampliar el espacio de la inversión privada de largo plazo.
Dentro de este contexto, FONPLATA continúa apoyando el desarrollo de los países
miembros para aumentar los niveles de financiamiento en condiciones financieras
estables y competitivas para proyectos de
inversión pública, así como la focalización
de su cartera en la infraestructura para la
integración y el desarrollo inclusivo. Para
ello está ejecutando las acciones de su plan
estratégico (PEI), recientemente actualizado
de acuerdo a lo mandatado por la Asamblea
de Gobernadores, priorizando la implementación de nuevos esquemas financieros que
viabilicen el crecimiento continuo de su capacidad prestable.

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL
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Con más de $380 millones en su cartera de
ejecución, FONPLATA está focalizando sus
actividades en el desarrollo de comunidades
rurales y fronterizas para así beneficiar a los
segmentos más vulnerables de la población,
a través del fomento a la integración, el comercio y mayor relacionamiento con los países vecinos.
En las provincias fronterizas del NOA y NEA,
se están llevando a cabo programas de
desarrollo social, agua y saneamiento, así
como para el control del Mal de Chagas, y
también financiamientos productivos para
pequeñas y medianas empresas.

ARGENTINA

de hogares, una herramienta que permitirá
al Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)
actualizar la información sobre los hábitos
de los ciudadanos argentinos para así planificar mejor las políticas y planes relativos
al crecimiento económico y el desarrollo del
país.
De modo que el plan de trabajo en Argentina es amplio, abarcando desde las comunidades más aisladas y distantes en las
áreas fronterizas hasta el tráfico en las áreas
circundantes de la capital y la provisión de
herramientas para un mejor funcionamiento de las instituciones del Estado.

Igualmente, en coordinación con las autoridades locales, se están financiando obras
orientadas a resolver problemas de movilidad en el conurbano bonaerense, una de
las áreas con mayor congestión vehicular en
el país, para así facilitar el tránsito de personas entre la Provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de nuestros proyectos tiene que ver
con la modernización de la administración
de justicia que a través de la renovación de
los registros y de la realización de trámites
en línea, se espera mejorar la trasparencia y
los servicios para la ciudadanía. También se
está apoyando la realización de la encuesta

Argentina
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

Servicios
financieros

Otros

Préstamos aprobados
(2012 y 2017)

$380 millones
18
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El programa de trabajo en Bolivia está vinculado a los esfuerzos que realiza el país
en la construcción y mejoramiento de su
infraestructura vial. La mayor parte de los
$295 millones de la cartera en Bolivia están
destinados a ese fin.
En tal sentido, se está trabajando en varios
tramos del corredor vial Este-Oeste, para
mejorar los tiempos de transporte de carga
y pasajeros. También se financian carreteras
hacia la zona de la Chiquitanía, un centro
de enorme riqueza productiva, biodiversidad y patrimonio histórico, donde se asientan las Misiones Jesuíticas de Bolivia, que
junto a las de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, conforman un núcleo de cultura
común y con grandes posibilidades de convertirse en polos turísticos y de integración
para la Cuenca del Plata.

la mitigación de significativas pérdidas económicas y productivas, y a los objetivos de
seguridad alimentaria del país.
Por último, FONPLATA forma parte del Programa de Empleo liderado por el Ministerio
de Planificación y Desarrollo y enfocado en
el mejoramiento de la infraestructura urbana, que en una primera fase se ejecutará en
las ciudades de Cobija, La Paz, Oruro, Potosí, Riberalta y Sucre.

También buscamos la inclusión socioeconómica de áreas rurales aisladas del Departamento de Cochabamba a través de un
programa de construcción de puentes para
asegurar su accesibilidad a áreas de servicios educativos, de salud y comerciales.
Se financiaron obras para la protección ante
inundaciones de miles de hectáreas dedicadas a la producción agrícola en el Departamento de Santa Cruz, que contribuyeron a

Bolivia
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

Servicios
financieros

Otros

Préstamos aprobados
(2012 y 2017)

$295 millones
20
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La cartera de $182 millones de Brasil, en su
mayor parte está orientada al desarrollo en
ciudades de pequeño y mediano tamaño en
el interior de diversos estados del centro y
sur. Su objetivo principal es contribuir a mejorar la infraestructura y calidad de vida de
las personas en estas urbes.
La ciudad de Corumbá, frontera con Bolivia
e importante puerto fluvial sobre el río Paraguay del estado de Mato Grosso do Sul,
es objeto de un amplio programa de renovación urbana y portuaria, que contribuirá
a mejorar su posicionamiento como eje turístico y de integración en toda el área de
influencia de la Cuenca del Plata.

productivas locales. El “Programa Eje Ecológico Línea Verde en la Región Este de Joinville” también en Santa Catarina, prevé la
ampliación de la estación de tratamiento de
aguas residuales y la construcción de una
red de desagüe. También se construirá un
puente para mejorar la conectividad entre
las zonas este, norte y sur de la ciudad. En
Atibaia, estado de São Paulo, se ejecutarán
obras de agua, saneamiento y movilidad
urbana en el marco del programa del gobierno local “Moderniza Atibaia”, que se
concentrará en la ampliación de algunas de
las principales arterias viales de la ciudad y
en la canalización de algunos ríos.

En la ciudad de Pelotas, en Rio Grande do
Sul, se financiarán obras de desarrollo ambiental, así como la construcción de viviendas, tanto para la población urbana como
para la población rural de ese municipio de
casi 400 mil habitantes en el sur de Brasil.
El proyecto aprobado para la ciudad de Criciúma, estado de Santa Catarina, servirá
para que los más de 200 mil habitantes del
municipio cuenten con mayor fluidez del
tránsito vehicular, se reduzcan los tiempos
de viaje, disminuyan los costos de mantenimiento de los vehículos y de la polución
ambiental, y se generen condiciones favorables para la expansión de las actividades

Brasil
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

Servicios
financieros

Otros

Préstamos aprobados
(2012 y 2017)

$182 millones
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Los $222 millones en cartera para este
país han sido destinados principalmente
a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, a fin de mejorar las condiciones para el transporte de personas y
productos y de fortalecer los corredores de
integración con naciones vecinas.
Las obras que se financian tienen que ver
con la construcción de nuevas carreteras y
puentes, y la rehabilitación y mantenimientos de las redes fundamentales. En otra
operación, se está apoyando al Fondo Ganadero para financiar de forma ventajosa la
producción y comercialización de pequeños
y medianos productores en los sectores ganadero y lácteo. Por último, se está trabajando en el mejoramiento de las instalaciones del Puerto de Pilar, así como sus vías de
acceso, para un mejor aprovechamiento de
los recursos fluviales de manera que la ciudad se consolide como núcleo articulador
de la Hidrovía.

Paraguay
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

Servicios
financieros

Otros

Préstamos aprobados
(2012 y 2017)

$222 millones
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Más de la mitad de los $235 millones de
la cartera en ejecución de Uruguay se han
destinado a la construcción, rehabilitación
y mantenimiento de la infraestructura vial
del país con el propósito de mejorar las
condiciones y los niveles de seguridad para
el traslado de personas y bienes en todo el
país y, al mismo tiempo, mejorar la conectividad con los países vecinos.
Por otra parte, está en ejecución un proyecto para dotar de agua y saneamiento a más
de siete mil pobladores de la localidad de
Santa Lucía y en la cuenca del río del mismo
nombre, en el Departamento de Canelones,
que incluye la red de cloacas, con conexiones domiciliarias, y el tratamiento de las
aguas residuales, lo que permitirá mejorar
las condiciones ambientales y disminuir los
riesgos sobre la salud pública. En los planes de trabajo con Uruguay para 2018 se
incluye la ampliación y mejoramiento de la
red vial interna del Puerto de Montevideo,
entre otras iniciativas para seguir apoyando
el desarrollo y el desempeño económico de
este país.

Uruguay
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

Servicios
financieros

Otros

Préstamos aprobados
(2012 y 2017)

$235 millones
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Resumen
ejecutivo
Los resultados de la gestión en el año 2017
indican que FONPLATA continuó ampliando
su rol como actor relevante para la financiación del desarrollo y la integración de la
subregión, y que los mismos se alinearon
detrás de cuatro hitos ocurridos en el año,
que confirman que la institución se está
desenvolviendo de acuerdo al camino definido por su visión de largo plazo.
En primer lugar, la aprobación por la Asamblea de Gobernadores de la actualización
del Plan Estratégico Institucional (PEI) 20132022 de FONPLATA para el periodo 20182022, a partir del reconocimiento a la Administración por el logro de las metas del
nuevo modelo de gestión institucional implementado a partir de 2013. En segundo
lugar, el haber mantenido de la calificación
de riesgo crediticio de grado de inversión
alcanzada por FONPLATA (A- por Standard
& Poor’s y A2 por Moody´s), que reafirma
el perfil de negocios de la institución y las
posibilidades de incrementar los financiamientos más allá del capital propio, a fin de
apalancar fondos de terceros en condiciones y niveles que resulten convenientes para
los países miembros, sin poner en riesgo la
propia calificación obtenida. En tercer lugar,
el aporte del capital pagadero en efectivo,
y el compromiso de la totalidad del capital
exigible de la segunda fase de la reposición
de capital aprobada en 2016. Por último,
la concreción de asociaciones estratégicas
con otros Bancos de Desarrollo, entre los
que se destacan con el Nuevo Banco de
Desarrollo (NDB), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD), para complementar el
financiamiento de la expansión de la capacidad prestable de la institución en condiciones convenientes para los prestatarios,
lo que hace sostenible dar satisfacción de
las demandas incrementales de operaciones
proyectadas y mejorar la contribución de
FONPLATA al desarrollo, mitigando al mismo tiempo los riesgos que hoy afectan la
calidad de vida de las generaciones futuras.
El número y volumen de las operaciones
continuó creciendo en 2017, se aprobaron
12 operaciones por un monto de $327 millones y se alcanzaron $171 millones de des-
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embolsos, un 35% mayor al nivel alcanzado
el año anterior. Este crecimiento permitió
lograr un nivel de flujo neto de fondos a
los países de $118 millones, superando la
cifra alcanzada en 2016 de $92 millones.
La cartera de préstamos por cobrar creció
un 21,7% respecto al año 2016, manteniendo un crecimiento promedio de 21%
acumulativo anual desde 2013. El número
de proyectos con desembolsos se expandió
notablemente, pasando de 17 proyectos
en 2016 a 29 en 2017, en línea con el aumento de las aprobaciones del año anterior. El monto promedio de los préstamos
aprobados ($27,3 millones) se mantuvo en
el rango esperado por el plan estratégico,
mientras que el monto promedio de los desembolsos por préstamos vigente alcanzó los
$4,5 millones.
El destino económico predominante de la
cartera de préstamos por cobrar y por desembolsar (cartera contratada) sigue siendo
la infraestructura. Eso se explica totalmente por la atención del área de transporte
y logística, que alcanzó el 61% del total,
cifra sensiblemente inferior a la registrada
en 2016 que fue 78% del total. La mayor
diversificación es producto del crecimiento que se observa en los últimos años de
la cartera social, vinculada al desarrollo urbano sostenible de ciudades, la salud y los
proyectos medio-ambientales y, en menor
medida, de la cartera de desarrollo productivo vinculada al financiamiento de cadenas
de valor y promoción de la reducción de asimetrías de los mercados.
Las aprobaciones con destino a infraestructura fueron del 56% sobre el total del año
2017, lo que acentúa la tendencia a la diversificación sectorial. Las aprobaciones con
impacto en más de un país enfatizando el
desarrollo de zonas fronterizas alcanzaron
el tercio del total aprobado, aumentando la
importancia de proyectos con impacto en
la reducción de asimetrías y la preservación
del desarrollo para las generaciones futuras
en áreas geográficas determinadas.
Otro valor a destacar, vinculado a la eficiencia del ciclo de desembolsos, es el tiempo
promedio que demoran en desembolsarse
los préstamos, medido desde su aprobación
hasta el último desembolso. El tiempo promedio de desembolso en los ocho proyectos
finalizados en 2017, fue de 5,1 años, lo que
es sensiblemente inferior respecto a la demora promedio observada en los años anteriores. Por último, se destaca la continuidad
del aumento de la eficiencia administrativa
de FONPLATA, que indica la tendencia en

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2017

los últimos cinco años de disminución de la
proporción de los gastos no financieros en
la cartera de préstamos promedio.
El crecimiento en la cartera de préstamos
por cobrar se tradujo en un incremento
en los ingresos financieros obtenidos del
32,3% respecto del 2016. La cartera de
préstamos por cobrar no presentó deterioros, y los servicios de préstamos se vienen
realizando en forma regular, confirmando
de esa manera el reconocimiento por los
países prestatarios del estatus de acreedor
preferente que ostenta FONPLATA.
Los niveles alcanzados en 2017 en los límites de riesgo establecidos en las políticas
financieras, siguen reflejando el cumplimiento del enfoque prudencial de la gestión de los activos y pasivos financieros, de
la preservación del patrimonio en el tiempo
y su acrecentamiento, así como de la capitalización y de la exposición de la cartera de
préstamos por país.
Respecto a la gestión de los activos y los
pasivos, los retornos de los activos financieros (3,43%) compensaron largamente los
egresos por los pasivos financieros (0,12%).

La liquidez al 31 de diciembre de 2017 fue
superior a la requerida para cumplir con la
totalidad de las obligaciones exigibles para
la institución en los próximos 12 meses, no
constituyendo por tanto un factor de tensión para concretar los planes de negocios
en el corto plazo al encontrarse cubiertos
por los aportes de capital en efectivo comprometido por los países miembros y el programa de endeudamiento autorizado. El nivel de las tasas de interés en 2017 permitió
generar ingresos netos operacionales que
cubrieron totalmente los costos no financieros y financieros. Esto posibilitó alcanzar
un ingreso neto acorde con las metas programadas a fin de preservar y acrecentar el
valor del patrimonio neto.
La fortaleza de la estructura del capital de
FONPLATA continúa evidenciando el compromiso de los países miembros para apalancar el desarrollo e integración regional a
través del crecimiento del capital prestable
de FONPLATA.
La capacidad prestable efectiva no fue un
factor restrictivo para el crecimiento de las
operaciones en 2017 y los indicadores de
solvencia o capitalización son ampliamente
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satisfactorios. El índice que relaciona el Patrimonio Neto ajustado, incluyendo la provisión por deterioro de préstamos en relación
a los activos productivos, continúa cercana
al 100%. La exposición de la cartera ajustada al riesgo de mercado y operacional o
índice de suficiencia de capital, alcanzó al
31 de diciembre de 2017 el valor de 134%;
muy por encima del límite mínimo de requerimiento de capital equivalente a un 35%
del Patrimonio Neto, que es consistente con
la gestión integral de los riesgos.
La gestión de la cartera de inversiones refleja el cumplimiento de la totalidad de los parámetros de riesgo prudencial establecidos
en la política de inversión de la liquidez. Al
31 de diciembre de 2017 el promedio de la
calificación de la cartera de inversiones fue
de AA-. El rendimiento promedio de la cartera financiera líquida en 2017 fue 1,20%,
superior al obtenido en 2016 de 0,71%
Las condiciones financieras de las operaciones siguen siendo estables, convenientes y
competitivas para los países miembros individualmente considerados, si se miden contra el costo del financiamiento soberano al
mismo plazo en el mercado de capitales. Los
flujos de desembolsos netos (desembolsos
menos reembolsos de principal) y la transferencia neta de recursos a los países siguen
siendo positivas y crecientes en general. Los
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flujos netos de capital de Brasil presentan
saldos desfavorables consecuencia del bajo
nivel de aprobaciones en los últimos años;
pero se prevé que esa tendencia se modifique de la mano del dinamismo adquirido
por el programa de negocios acordado con
el país desde 2017.
El desafío que se abre a partir de los resultados alcanzados en la gestión 2017 y de
las demandas incrementales de operaciones
de crédito esperadas en el Plan Trienal de
Negocios 2018-2020 programado con los
países, es la generación de esquemas financieros nuevos que permitan el aumento
continuo de la capacidad prestable y, por
tanto, del apalancamiento sin aumentar los
riesgos de exposición crediticia, en concordancia con la actualización del PEI aprobada
por la Asamblea de Gobernadores en 2017.
Ese desafío supone avanzar en soluciones
consistentes con el mantenimiento de la actual calificación de riesgo de la institución, y
con la capacidad sustentable de FONPLATA
de Incrementar el valor para los países, asegurando de ese modo el crecimiento continuo de la cartera para permitir la existencia
de flujos netos de capitales positivos y optimizar el valor patrimonial de la institución.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2017

33

MEMORIA Y BALANCE 2017
(Cifras en dólares estadounidenses)

Desempeño
de la gestión
3.1 Fuentes de los
recursos prestables
ESTRUCTURA DEL CAPITAL

CUADRO 1

(En millones de dólares)

Al 31 de diciembre de:
CONCEPTO

2015

2016

2017

1.639,2

3.014,2

3.014,2

Pagadero en efectivo

799,2

1.349,2

1.349,2

Exigible

840,0

1.665,0

1.665,0

1.639,2

1.944,8

3.014,2

799,2

941,4

1.349,2

Capital autorizado

Capital suscrito
Pagadero en efectivo
Exigible

840,0

1.023,3

1.665,0

1.169,2

1.524,4

2.299,8

Pagadero en efectivo integrado

542,5

643,3

705,9

Exigible comprometido

626,7

881,1

1.593,9

Capital total

(En millones de dólares)

Al 31 de diciembre de:
CONCEPTO

2015

2016

2017

Capital integrado

542,5

643,3

705,9

Reserva General

65,7

75,0

89,8

Utilidades retenidas
Patrimonio Neto
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En 2017 los países miembros suscribieron la
2ª fase de la reposición de capital aprobada
por la Asamblea de Gobernadores en enero
de 2016, por un monto de $1.375 millones, incrementando el capital autorizado
total a $3.014,2 millones, consistentes de
$1.349,2 millones de capital pagadero en
efectivo (45%) y $1.665 millones de capital
exigible (55%). Tal como estaba previsto, en
2017 se comprometió la totalidad del capital exigible por $825 millones, y el cronograma de aportes del capital pagadero en
efectivo.
El capital integrado en efectivo al 31 de diciembre de 2017 alcanzó los $705,9 millones, un 9,7 % mayor al nivel alcanzado un
año atrás, quedando un saldo por integrar
de $643,3 millones. El capital suscrito exigible ya comprometido alcanzó los $1.593,9.
Sumando lo integrado en efectivo y lo exigible ya comprometido, se obtiene el capital
total prestable de $2.299,8 millones al 31
de diciembre de 2017, que es un 51% mayor al nivel alcanzado en 2016.

3.1.2 Composición del
Patrimonio Neto -CUADRO 2-

PATRIMONIO NETO

CUADRO 2

3.1.1 Estructura del
Capital -CUADRO 1-

9,3

14,8

20,1

617,5

733,0

815,8

Al 31 de diciembre de 2017, el Patrimonio
Neto asciende a $815,8 millones, compuesto por $705,9 millones de capital integrado en efectivo, $89,8 millones de Reserva
General constituida por la Asamblea de
Gobernadores, y por $20,1 millones de Utilidades Retenidas aún no Asignadas a esa
fecha.
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3.2 Ingresos y
Rentabilidad

-CUADRO 3 / GRÁFICA 1-

Los ingresos por activos productivos en
2017 se ubicaron en los $27,5 millones,
explicados fundamentalmente por los intereses y comisiones de los préstamos ($25,1
millones) que fueron $6,2 millones mayores
al nivel alcanzado en 2016 ($18,9 millones).

GRÁFICO 1

COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS PRÉSTAMOS

1.53

1.37

1.35

1.23

2014

2015

2016

2017

Los ingresos brutos en 2017 fueron superiores a los gastos financieros y no financieros, generando un ingreso neto de $20,1
millones. En lo que respecta a los gastos no
financieros, el total incurrido en 2017, de
$6,8 millones, representa un aumento equivalente a un 21% respecto del 2016 por
$5,9 millones. Este aumento se encuentra
en línea con lo previsto en el presupuesto
anual. En cumplimiento de la metodología
para el cálculo de la provisión para deterioros en préstamos, el saldo de la provisión
fue ligeramente inferior representando una

CUADRO 3

disminución del 4,7% respecto del monto constituido en 2016. Durante el ejercicio, al igual que a lo largo de la historia de
FONPLATA, no se produjeron castigos a la
provisión creada por deterioros en préstamos.
El crecimiento de los ingresos netos es
consistente con los objetivos de preservar
y acrecentar el valor del Patrimonio Neto,
mediante las aportaciones de capital en
efectivo y la generación de utilidades líquidas y realizadas.
El margen neto de los retornos, explicado
por la diferencia entre los retornos de los
activos financieros promedio y los costos
promedio de la cartera de pasivos financieros, fue de 3,34% en 2017, un 14% mayor
al nivel de 2,94% alcanzado en 2016. Los
retornos de los activos financieros netos
de pasivos financieros permitieron cubrir la
totalidad de los gastos no financieros del
ejercicio, y crear patrimonio generando un
excedente que incrementa la reserva general por encima de la preservación del valor
del patrimonio.
La rentabilidad en 2017 medida por el retorno sobre activos financieros y el retorno
sobre el patrimonio neto, fue de 3,43% y
de 2,66%, respectivamente, observándose
que esos indicadores han venido creciendo respecto a los niveles alcanzados desde
2014.

RETORNO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
2014

CONCEPTO

2015

(En millones de dólares y %)

2016

2017

Saldo
promedio

Retorno
(%)

Saldo
promedio

Retorno
(%)

Saldo
promedio

Retorno
(%)

Saldo
promedio

Retorno
(%)

Préstamos por cobrar

339.227

3,37 %

410.121

3,36 %

497.904

3,80 %

602.861

4,16 %

Inversiones

205.570

0,53 %

189.959

0,68 %

192.872

0,71 %

196.997

1,20 %

570

3,33 %

21.000

3,41 %

682.776

2,97 %

777.256

3,44 %

Gastos financieros
Activos financieros netos
Gastos no financieros

544.797

2,30 %

4.789

600.080

2,51 %

5.381

5.593

6.799

Retorno sobre activos financieros netos

1,43 %

1,63 %

2,15 %

2,56 %

Retorno sobre patrimonio

1,54 %

1,69 %

2,20 %

2,66 %
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3.2.1 Utilización del
Capital y Capacidad
Prestable -CUADRO 4El capital total alcanzó los $2.299,8 millones, lo cual permite cubrir con comodidad
los saldos al 31 de diciembre de los montos
de préstamos a cobrar, desembolsar y los
contratos de préstamos pendientes de firma
a esa fecha. El nivel de utilización de la capacidad prestable de la institución se situó
en 69,2%, que está acorde con los planes
de expansión de nuestras operaciones en
los países.
La exposición de la cartera de préstamos
por cobrar no ha sufrido variación respec-

CAPACIDAD PRESTABLE Y SUFICIENCIA DE CAPITAL

CUADRO 4

El Gráfico 1 ilustra que, al cierre de 2017, el
patrimonio neto continúa excediendo el total de los préstamos por cobrar en un 23%,
lo que asimismo muestra el espacio de apalancamiento que dispone la institución.

(En millones de dólares y %)

Al 31 de diciembre de:
CONCEPTO

2015

2016

2017

Capital suscrito

1.639,2

1.944,8

3.014,2

Capital pagadero en efectivo por integrar

-256,7

-278,1

-643,3

Capital exigible por comprometer

-213,3

-142,2

-71,1

Capacidad prestable efectiva

1.169,2

1.524,4

2.299,8

Cartera de préstamos por desembolsar

410,3

541,2

581,9

Cartera de préstamos por cobrar

452,1

543,8

662,0

Operaciones de préstamos no vigentes
Capacidad prestable utilizada

205,5

260,4

347,7

1.067,8

1.345,4

1.591,6

Capacidad prestable efectiva remanente

101,4

179,0

708,2

Porcentaje de capacidad prestable utilizada

91,3 %

88,3 %

69,2 %

Exposición del patrimonio (en %)1

101,5 %

101,3 %

100,3 %

Exposición de la cartera ajustada por riesgo (en %)2

124,0 %

142,0 %

134,0 %

35 %

35 %

35 %

Límite mínimo de suficiencia de capital (en %)

3

1 (Patrominio neto + Provisión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo) / Activos productivos
2 (Patrominio neto + Provisión p/pérdidas en préstamos - Activo fijo) / Activos productivos ajustados por riesgo
3 Capital mínimo requerido para la cobertura de la exposición de la cartera de préstamos por cobrar

APROBACIONES Y DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS

GRÁFICO 2

(En millones de dólares)

Aprobaciones de préstamos
327.0

315.7

Desembolsos de préstamos
284.0
227.0

171.1
119.3

94.8
80.2

2013
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to al 2016, con una cobertura del 100,3%
del patrimonio neto respecto a los activos
financieros productivos. En 2017 la suficiencia de capital ajustada por riesgo alcanzó a
134%, manteniendo un amplio margen
de cobertura de capital respecto del límite
mínimo de 35% establecido en las políticas
financieras. La suficiencia de capital ajustada por riesgos se calcula como el cociente entre el patrimonio neto ajustado y los
activos productivos ajustados por el riesgo
de crédito y operacional de acuerdo con la
metodología de Basilea II.

127.1

89.9

2014

2015

2016

2017

Todos los indicadores presentados confirman la solidez patrimonial y financiera de
FONPLATA.

3.2.2 Evolución de los
préstamos -GRÁFICOS 2 AL 4El monto de los préstamos aprobados en
2017 alcanzó a $327,0 millones, lo que representa un aumento del 4% comparado
con 2016, en línea con el mandato recibido
de la Asamblea de Gobernadores de mantener una capacidad prestable para alcanzar
la meta de aprobaciones de $320-$340 millones en el año 2017. Los desembolsos de
los préstamos alcanzaron $171,1 millones,
un 35% mayor a los niveles alcanzados el
año anterior.
La evolución señalada cumple con la dimensión estratégica establecida para apoyar a las agendas de desarrollo de los países
miembros, y está alineada al crecimiento de
la estructura del capital.
El tamaño promedio individual de los préstamos aprobados en el año es de $27,3 millones. Esta cifra se mantuvo alineada con
lo establecido en la misión de FONPLATA
de concentrarse en proyectos pequeños y
medianos, consistentes con la dimensión
financiera de la institución y el objetivo de
complementariedad estratégica. El desembolso promedio anual por préstamo en ejecución fue de $4,5 millones por proyecto,
algo menor al del año anterior, lo que está
explicado por el aumento significativo de
los préstamos que son elegibles para desembolsar en 2017 que pasó de 17 proyectos en 2016, a 29 proyectos en 2017.
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TAMAÑO PROMEDIO DE LOS PRÉSTAMOS
millones
APROBADOS Y DESEMBOLSADOS (En
de dólares)

GRÁFICO 3

31.6

31.6
27.3
25.2

24.3

8.0

5.6

5.0

2013

2014

Promedio de aprobaciones

5.3

2015

4.5

2016

2017

Promedio de desembolsos

En 2017 se produce el crecimiento más
importante del inventario de préstamos
aprobados y en ejecución de la cartera de
FONPLATA, con diversos estados de implementación. El número total de proyectos
aprobados en cartera creció de 39 en 2016
a 49 en 2017; y dentro de ellos, el número
de proyectos firmados o ratificados parlamentariamente pasó de 24 en 2016 a 38 en
2017. Se destaca el significativo aumento
del número de proyectos con desembolsos,
que pasó de 17 proyectos en 2016 a 29 en
este año.

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS EN EJECUCIÓN

GRÁFICO 4

(En número de proyectos)

Préstamos aprobados en ejecución en el año
Préstamos por amortizar y por desembolsar en ejecución
Préstamos con desembolsos en el año
Préstamos finalizados (con último desembolso)
39

49
38

29
25

24

23
16

18

15
11

10

2014

8
5

3

0

2015

2016

2017
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EXPOSICIÓN DE LA CARTERA DE
PRÉSTAMOS POR PAÍS (En porcentajes)

CUADRO 5

PAÍS

2016*

2017*

ARGENTINA

25 %

27 %

BOLIVIA

23 %

22 %

BRASIL

19 %

15 %

PARAGUAY

17 %

20 %

URUGUAY

16 %

16 %

100 %

100 %

TOTAL

* Estimado

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS

GRÁFICO 5

(En millones de dólares)

662.0
118.2

543.8
452.1
368.2
309.5
265.2
259.8

265.2

2012

2013

83.9
57.9

44.3

5.4

Desembolsos netos
(Desembolsos-Reembolsos)

91.7
452.1

2015
Cartera de préstamos
por cobrar al 01/01

2016

3.2.4 Desempeño
de los saldos de
préstamos por cobrar
y de los préstamos
aprobados

2017
Cartera de préstamos
por cobrar al 31/12

(En porcentajes)

4%
3%
4%
4%

Como objetivo, FONPLATA busca que la
expansión de las operaciones tenga una
distribución equilibrada de los recursos
prestables entre los países miembros en el
mediano plazo. Este indicador se basa en el
promedio móvil de la cartera por cobrar y
por desembolsar en los últimos dos años, y
de los tres años proyectados por el Plan Trienal de los Negocios de FONPLATA, y guía los
ejercicios de programación con los países.

Al cierre del año 2017, la cartera de préstamos aprobados y en ejecución asciende a
$1.591,6 millones, lo que representa un incremento neto equivalente del 18% (2016
– $1.345,4 millones).

310.3

2014

-CUADRO 5-

-GRÁFICOS 5, 6 Y CUADRO 6-

368.2

DESTINO POR SUBSECTOR DE LA
CARTERA DE PRÉSTAMOS - AÑO 2017

GRÁFICO 6

543.8

3.2.3 Cartera de
préstamos por país

Otros

La Cartera de Préstamos por Cobrar durante 2017 creció en $118,2 millones, producto de desembolsos por $171,1 millones
menos cobros de principal por $52,9 millones, para un saldo al cierre del ejercicio de
$662,0, equivalente a un incremento neto
del 21,7%.
Por su parte, en 2017 el saldo de Préstamos por Desembolsar en 2017 ascendió a
$581,9 millones (541,2 millones en 2016), y
el saldo de Préstamos Aprobados pendiente
de Firma o Ratificación parlamentaria ascendió a $352,0 millones ($260,4 millones
en 2016), lo que representa en conjunto un
incremento neto de 16% de la cartera desembolsable. Este incremento es un indicador del crecimiento subyacente de mediano
plazo de la cartera de préstamos por cobrar.

Servicios financieros
8%

Producción
61%

Vivienda y Desarrollo Urbano
Agua y Saneamiento

9%

Salud y Educación
Medio ambiente
7%
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Transporte y Logística

El destino económico predominante de la
cartera de préstamos , sigue siendo la infraestructura, explicada totalmente por el
área de transporte y logística, que alcanzó
el 61% del total, cifra sensiblemente inferior a la registrada en 2016 que fue 78%
del total y en 2015 de 73,7%.
La mayor diversificación es producto del
crecimiento en los últimos años de la cartera social, vinculada al desarrollo urbano
sostenible de ciudades, salud y la cartera

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2017

DESTINO SECTORIAL DE LA CARTERA
DE PRÉSTAMOS (En porcentajes)

CUADRO 6

SECTOR

2015

2016

2017

Infraestructura

73,7 %

52,0 %

61,4 %

Desarrollo Socio-ambiental

23,6 %

26,0 %

27,8 %

Desarrollo Económico-Productivo

2,7 %

22,0 %

10,8 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

medio ambiental, y en menor medida de la
cartera de desarrollo productivo y la relacionada con el financiamiento de cadenas de
valor y la promoción de la reducción de asimetrías en el acceso a los mercados.
Esto pone en evidencia la continuación del
cambio de la tendencia y la concreción de
los esfuerzos realizados en diálogo con los
países, por ampliar la diversificación de los
destinos sectoriales del financiamiento a
sectores distintos a infraestructura física. La
mayor diversificación de las aprobaciones
redujo la importancia en operaciones con
impacto en más de un país que enfatizan
en el desarrollo de zonas fronterizas, la que
alcanzó al tercio del total de aprobaciones.

Mientras tanto aumentó la importancia de
proyectos con impacto en la reducción de
asimetrías y la preservación del desarrollo
de las generaciones futuras en áreas geográficas determinadas.
La rotación promedio de la cartera de préstamos constituye un indicador del tiempo
que la cartera de préstamos por cobrar
toma para convertirse en efectivo, o el
tiempo que FONPLATA toma para cobrar
la cartera de los prestatarios. Al cierre de
2017, esa rotación promedio es de 12 años,
menor a los 12,7 años existente al cierre de
2016. Esas cifras reflejan la rotación de una
cartera por cobrar joven, mayoritariamente
compuesta por proyectos aprobados desde
2011, y con un plazo de vencimiento promedio de 15 años, incluido el período de
gracia.

3.3 Coherencia
con los objetivos
estratégicos
establecidos
3.3.1 Cumplimiento de
las metas estratégicas
de la Visión
En reconocimiento a la transformación de
FONPLATA en un Banco de Desarrollo para
promover la integración y el desarrollo regional, la Asamblea de Gobernadores aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 – 2022 de FONPLATA
para el periodo 2018 – 2022.
El PEI actualizado guiará el accionar institucional para consolidar a FONPLATA en
su proceso de transformación en un actor
relevante para la financiación del desarrollo e integración regional. A esos efectos,
FONPLATA prevé encaminar su accionar por
medio de tres objetivos estratégicos: (i) asegurar esa mayor relevancia a través del cre-

cimiento continuo de la capacidad prestable
con condiciones financieras convenientes,
incrementando el valor para los países, y
sosteniendo y fortaleciendo la calificación
de riesgo crediticio y la complementariedad
estratégica; (ii) estrechar el diálogo con los
países miembros para anticipar sus necesidades y las modalidades de financiamiento
en materia de integración y desarrollo con
un compromiso firme con la preservación
de las generaciones futuras; y (iii) adecuar la
estructura organizacional al crecimiento de
las operaciones, preservando la agilidad y el
bajo costo transaccional, y promoviendo la
excelencia del capital humano y la calidad
de los procesos de trabajo de la institución.
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3.3.2 Consistencia con
la Misión -CUADROS 7 Y 8FONPLATA, siguiendo los lineamientos de
su Plan Estratégico Institucional, promueve
la inversión en proyectos de integración y
desarrollo transfronterizo regional. A partir
del 2013, y hasta la fecha, el énfasis está en
promover el desarrollo a través de financiar
proyectos de infraestructura física, y el desarrollo socio-ambiental y económico-productivo en zonas fronterizas menos favorecidas de los países de la Cuenca del Plata.
Se busca, además, que ese enfoque de
integración geográfica se direccione a proyectos cuyos impactos reduzcan los costos
o aumenten los beneficios que se producen
entre dos o más países, haciendo hincapié
en la atención de las asimetrías originadas
en fallas de coordinación, de inclusión o de
mercado asociadas a la integración.

CUADRO 7

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA EN ZONAS FRONTERIZAS1
INDICADOR

Impacto esperado en más de un país (%)3

Enfoque en área geográficas de zonas
fronterizas (%)4

2013 -20172
No de préstamos aprobados

63,0 %

En miles de dólares

76,5 %

No de préstamos aprobados

63,0 %

En miles de dólares

78,7 %

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

CUADRO 8

COMPLEMENTARIEDAD ESTRATÉGICA
INDICADOR
N° préstamos aprobados

35 %

En miles de dólares

43 %

Complementariedad con planes
nacionales de inversión

N° préstamos aprobados

98 %

En miles de dólares

99 %

Ayuda a adelantar la decisión de inversión
de los países

N° préstamos aprobados

67 %

En miles de dólares

58 %

Participación conjunta con otros OMD

Total de préstamos aprobados
1
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2013 -20171

Promedio ponderado

N° préstamos aprobados
En miles de dólares

46
$1.248,40

Con base al número de proyectos aprobados, se destaca que el 63% benefician a
más de un país miembro (77% en valor), y
el 63% benefician áreas geográficas de zonas fronterizas de la Cuenca del Plata (79%
en valor).
Este enfoque geográfico de actuación,
conjuntamente con los financiamientos de
pequeña a mediana escala, define el nicho
estratégico donde FONPLATA direcciona sus
operaciones. El progresivo crecimiento de
los proyectos socio-ambientales y de desarrollo productivo, introducen un énfasis creciente al impacto en inclusión y reducción
de asimetrías de mercado en áreas específicas.
Bajo ese enfoque, FONPLATA actúa para
complementar el financiamiento de los países y otras agencias para el desarrollo maximizando el impacto de sus intervenciones.
En valores, la participación de proyectos
financiados por FONPLATA en destinos en
que participaron otros organismos multilaterales de desarrollo fue del 21% de
las aprobaciones realizadas en el periodo
2013-2017. En ese período, la casi totalidad de las operaciones en las que participó
FONPLATA eran prioritarias en los planes
nacionales de inversión pública de los gobiernos de los países miembros, y el 57%
del monto de los recursos aprobados en ese
período correspondieron a iniciativas que
permitieron anticipar en el tiempo una decisión de inversión de los prestatarios, facilitando el adelantamiento de los beneficios
que se alcanza con esas operaciones.
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3.4 Eficiencia
operacional

-GRÁFICOS 7 Y 8-

En 2017 FONPLATA logró alcanzar resultados relevantes relativos a la eficiencia y la
agilidad operativa y, por ende, en menores
costos transaccionales para los prestatarios.

EFICIENCIA OPERACIONAL

GRÁFICO 7

1.46%

1.41 %
1.31 %

0.66 %

2013

0.72 %

1.12 %

1.13 %

0.54 %

0.58 %

2016

2017

0.64 %

2014

2015

Gastos no financieros /Préstamos por cobrar +Préstamos por desembolsar
Gastos no financieros /Cartera de préstamos por cobrar

En relación a la eficiencia administrativa,
medida por el ratio que relaciona los gastos
no financieros con la cartera de préstamos
promedio, la misma presenta desde 2013
una tendencia de disminución continua del
gasto por operación que se mantuvo en
2017. Asimismo, el indicador de punto de
equilibrio financiero que relaciona los gastos
corrientes financieros y no financieros con
los ingresos corrientes de la cartera de préstamos sigue siendo bajo (29% promedio en

el trienio 2015-2017), una vez producida
la expansión general de los negocios. Esto
ubica a FONPLATA en una posición de holgura que le permite cubrir contingencias, y
contar con una gestión financiera que hará
mayor uso de recursos apalancados en los
mercados de capital.
En relación con la agilidad operativa, la demora promedio del procesamiento de operaciones medido entre la fecha del perfil del
proyecto hasta el primer desembolso continuó la tendencia a la baja. Ello se explica
por la caída en la demora promedio esperada entre la aprobación y el primer desembolso de los proyectos aprobados en 2017,
la que alcanzó los 9,5 meses.
Otro valor a destacar vinculado a la eficiencia del ciclo de desembolsos es la demora
promedio en desembolsar los préstamos,
medida desde la aprobación del proyecto
hasta el último desembolso. De los ocho
proyectos que finalizaron en 2017, ejecutados casi en su totalidad durante la presente Administración, la demora promedio
fue de 5,1 años, lo que denota una mejora
substancial respecto a la demora promedio
observada en los años anteriores.

AGILIDAD OPERATIVA

GRÁFICO 8

(Cifras expresadas en meses)

2.2
3.9

9.5
2.2

10.1

4.2
7.9
11.6

6.7

9.3
5.1

2014

2015

2016

2.8

2017

Perfil hasta Aprobación
Aprobación hasta Firma del Contrato o Ratificación
Firma del Contrato o Ratificación hasta 1er Desembolso
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3.5 Solidez de
perfil y patrimonial
Los resultados logrados en 2017, que ilustran la solidez del perfil financiero y patrimonial de FONPLATA, se encuentran explicados bajo la sección “Desempeño de la
Gestión 2017.” Asimismo, al igual que en
ejercicio anteriores, los estados financieros
de FONPLATA cuentan con un dictamen
limpio y sin calificaciones por parte de sus
auditores independientes (PricewaterhouseCoopers), quienes emitieron su opinión
profesional sobre los mismos de fecha 22
de febrero de 2018.

Cabe resaltar que dentro del nuevo modelo de gestión implantado a partir de 2013,
FONPLATA ha instituido un marco para la
gestión de riesgos a fin de identificar, medir
y administrar en forma integral y proactiva
los riesgos que afectan sus operaciones, así
como para evaluar periódicamente lo adecuado del funcionamiento del proceso de
gestión de riesgos.

3.6 Financiación y
Liquidez
En esta sección se informa sobre la administración del endeudamiento de largo plazo y
el manejo del riesgo de liquidez.

3.6.1 Endeudamiento y
Apalancamiento
En 2017, con la nueva estructura de capital suscrita y comprometida en la segunda
fase de la reposición de capital aprobada
en 2016, se definió una nueva estrategia
de endeudamiento que finalizó con una
autorización marco de endeudamiento de
FONPLATA de $500 millones hasta 2020,
incluido lo ya contratado, que fue aprobada
por el Directorio Ejecutivo para hacer frente
a los requerimientos de la capacidad prestable para y alcanzar aprobaciones anuales en
el rango de los $320-340 millones en 20172018, hasta finalizar en un nivel de $400
millones hacia el 2020.
En tal sentido, la Administración ha diseñado un programa de endeudamiento a
mediano plazo basado en la proyección de
los estados financieros, que supone la expansión esperada por el Plan de Negocios
con el fin de diversificar las fuentes de fi-
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nanciamiento de FONPLATA, con un costo
medio del endeudamiento alineado a la calificación de riesgo crediticio y su condición
de acreedor preferente.
En diciembre 2017 firmó un acuerdo de
financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por $100 millones, que se
estima comenzará a desembolsarse en el
primer trimestre del próximo ejercicio. También se están negociando financiamientos
con el Banco Europeo de Inversiones y la
Agencia Francesa de Desarrollo. Asimismo,
FONPLATA acordó con los Bancos Centrales de los países miembros la posibilidad de
aceptar fondos en dólares a mediano plazo.
En ese sentido, FONPLATA emitió un pagaré
al Banco Central de Bolivia por $10 millones.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO 2017

3.6.2 Liquidez -CUADRO 9Al 31 de diciembre de 2017 la cartera total de inversiones era de $148,9 millones, y
el nivel de liquidez actual ascendía a $176
millones, un 9% mayor al nivel de liquidez
mínima requerida por las políticas financieras de $162 millones. El nivel de los activos
líquidos en relación con el total de activos
fue de 21,5%, inferior al nivel alcanzado en
2016 de 28%.

CUADRO 9

La gestión de la cartera de inversiones refleja el cumplimiento de los parámetros de
riesgos prudenciales establecidos por la política de inversión de la liquidez. Al 31 de
diciembre de 2017, el promedio de la calificación de la cartera de inversiones fue AA-,
en línea con lo autorizado.

GESTIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LÍMITES

POLÍTICA

SITUACIÓN

Límite en títulos soberanos

100 %

59 %

Límites en CDs y/o DPFs

100 %

18 %

Límites en OMDs y Bancos Nac de Desarrollo

50 %

29 %

Límite en Money Market funds

30 %

0%

Límite en Sector Financiero Privado

15 %

12 %

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

100 %

40 %

Límites por país emisor, incl. estados, gobiernos locales,
agencias públicas

10 %

7.8 %

Límites por OMD y bancos nacionales de desarrollo

10 %

6.5 %

Límite por entidad financiera privada

5%

2.6 %

Límites por Clase de Activos

Límites por Emisor

Límites por Rating
Promedio de Calificación de la Cartera

Mínimo AA-

AA-

Calificación mínima de inversión

BBB-

BBB-

Máximo de inversiones con BBB

20 %

17.6 %

Límites por Plazo
Nivel de liquidez mínima

$162 millones

$176 millones

Inversiones con vencimiento máximo

5 años

23/11/2018

Duration mod max.

2 años

0,32 años

3.7 Efectividad
institucional

El rendimiento promedio ponderado de la
cartera líquida en 2017 fue de 1,20%, superior al obtenido en 2016, de 0,71%.
La efectividad institucional se analiza en
función de las perspectivas estratégicas
establecidas en el PEI y que forman parte
de los compromisos de gestión que se informan anualmente al Directorio Ejecutivo.
Los resultados más significativos a ser destacados en 2017 están vinculados, en primer
lugar, a la contribución al crecimiento equitativo de la subregión, que complementa lo
señalado anteriormente en la sección donde se analizó la consistencia del trabajo del
Fondo con la Misión y la Visión institucional.
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3.8 Contribución al
crecimiento de la 		
subregión
-CUADRO 10 Y GRÁFICO 9-

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
SOCIO-ECONÓMICO

CUADRO 10

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

1

Flujo neto de capital a los países2
Transferencias netas a los países3
Financiamiento a países de menor desarrollo relativo/Total
de aprobaciones
Financiamiento preferencial a países de menor desarrollo
relativo4

2014

2015

2016

2017

18,7 %

22,8 %

20,3 %

21,7 %

1,5

1,6

1,6

1,8

$57,9

$83,9

$91,7

$118,2

$46,5

$70,1

$72,8

$93,2

57,5 %

75,4 %

54,9 %

28,4 %

32,2 %

40,6 %

29,3 %

29,0 %

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

GRÁFICO 9

COMPETITIVIDAD DE LOS COSTOS FINANCIEROS
(Promedio ponderado por la cartera de préstamos de los países)
76.6 %

48.9 %
44.2 %

2015

2016

2017

Tasa Implícita de Interés / Costo de financiamiento soberano
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El impacto de FONPLATA en la contribución
al crecimiento de la región se observa en
base a una serie indicadores. La expansión
del financiamiento se confirma con el crecimiento de la cartera de préstamos a la región, que promedia un 21% en los últimos
años. El ratio de apalancamiento de los recursos movilizados, cuyo coeficiente alcanza $1,8 por dólar aprobado por FONPLATA
en 2017, es mayor al $1,6 registrado en
2016.
Los flujos de fondos netos de capital y las
transferencias netas de recursos a los países
agregados, han sido positivos y crecientes
en los últimos años.
A los efectos de estimar la competitividad
de los costos financieros de FONPLATA, se
compararon los niveles de tasa de interés
implícita promedio de la cartera de préstamos de cada país con respecto al costo de
financiamiento soberano promedio de los
países en el mercado de capitales, para plazos similares a los utilizados por FONPLATA.
Los resultados muestran que los costos financieros promedio de la cartera de préstamos siguen siendo convenientes para todos
y cada uno de los países en los últimos tres
años. Ningún país individualmente considerado tiene un costo de endeudamiento
en el mercado de capital inferior a la tasa
de interés implícita que abona a FONPLATA
por sus financiamientos. Entre promedios
ponderados la ventaja competitiva de fondearse con FONPLATA se vino acortando en
2017, alcanzando al 33% del costo soberano promedio del fondeo en los mercados
de los países miembros. La reducción de los
costos soberanos de emisión de bonos en
los mercados de capital en los últimos dos
años por los países miembros mayores, es
uno de los principales factores que explica
la tendencia señalada.
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Monto y distribución de proyectos aprobados por país

15%

$182
millones

$295
%
millones 22
$222
%
millones 20

Lor
16%

27%

$235
millones

$380
millones

% Distribución de proyectos aprobados
$

Monto total de proyectos aprobados (2012-2017)

Destinos por subsector de la cartera de préstamos año 2017
Transporte
y logística

Medio
ambiente

Vivienda y
Desarrollo Urbano

Producción

61%

7%

4%

4%

Salud y
Educación

Agua y
Saneamiento

Servicios
financieros

Otros

9%

8%

3%

4%
45

MEMORIA Y BALANCE 2017

46

4

Anexos

MEMORIA Y BALANCE 2017

48

Anexo I

Información
histórica de las
operaciones
aprobadas
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ARGENTINA
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
N°

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

ARGENTINA

TOTAL
APROBADO

INVERSIÓN

POR
DESEMBOLSAR

24.650

610.127

634.777

256.286

1

ARG-2/83

Construcción de Puerto y Defensa de Costas en Formosa.

*2

-

7.100

7.100

-

2

ARG-3/83

Desarrollo Integral de la Región Sudeste de Formosa.

*2

-

9.200

9.200

-

3

ARG-4/93

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

*2
1.462

-

1.462

-

2.244

-

2.244

--

32.959

34.836

-

4

ARG-5/94

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

*3

5

ARG-6/94

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.

*2

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

*2

6

ARG-7/94

1.877

978

i)

i)

21.499

22.477

-

-

8.000

-

-

3.238

-

7

ARG-8/94

Realización del Programa de Reconversión Productiva y
Reestructuración Empresarial

*2

8.000

8

ARG-9/96

Programa de Modernización y Desarrollo del Comercio
Internacional - COMINTER

*2

3.238

9

ARG-10/96

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

*2

4.000

-

4.000

-

10

ARG-11/99

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

*3

1.500

-

1.500

-

11

ARG-12/2002

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

*2

900

25.000

25.900

-

12

ARG-13/2003

Programa de Financiamiento Contrapartida 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.

*2

-

51.000

51.000

-

13

ARG-14/2004

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

*2

22.485

22.485

-

14

ARG-15/2004

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

*3

-

27.650

27.650

-

15

ARG-16/2006

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

*2

450

-

450

-

16

ARG-17/2006

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

*1

-

47.200

47.200

19.354

17

ARG-18/2006

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

*2
4.500

4.500

-

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

*1

25.000

25.000

309
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ARG-19/2013

-

a)

b)

19

A

20

A

21

A

22

A

23

A

24

A

25

A

26

A

27

A

28

A

29

A

30

A

31

A

32

A

33

A

34

A

35

A

ANEXO I · INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
N°

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

ARGENTINA
-

19

ARG-20/2014

-

-

-

9.354

634.777

256.286

-

5.263

5.263

3.062

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

*1

-

28.170

28.170

15.202

21

ARG-22/2014

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

*1

-

18.400

18.400

6.031

22

ARG-23/2015

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

*1
-

35.000

35.000

30.605

23

ARG-24/2015

Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo.

*1

-

35.000

35.000

35.000

24

ARG-25/2016

Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial.

*1

-

12.000

12.000

10.715

25

ARG-26/2016

Proyecto de Modernización del Estado - Programa País Digital.

*1

-

7.500

7.500

6.696

26

ARG-27/2016

Programa de Emergencia para dar Respuesta a los Efectos de "El
Niño" en Argentina.

*1

-

20.000

20.000

15.972

27

ARG-28/2016

Programa de Desarrollo de Complejos Fronterizos. 1/

*1

-

20.000

20.000

17.860

28

ARG-29/2016

Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos. 2/

*1

-

20.000

20.000

20.000

29

ARG-30/2016

Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Agroindustrial.

*1

-

10.000

10.000

10.000

30

ARG-31/2016

Programa de Acceso al Financiamiento Productivo en el Norte
Argentino. 3/

*1

-

20.000

20.000

28.416

31

ARG-32/2016

Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento de la Mesopotamia.

*1

-

33.000

33.000

33.000

32

ARG-33/2017

Programa para la Ejecución de la Encuesta Nacional de Gasto de los
Hogares - ENGHO

*1

-

5.000

5.000

4.065

33

ARG-34/2017

Programa de Fortalecimiento Institucional de las Justicias
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*4

-

5.000

5.000

-

34

ARG-35/2017

Programa de Infraestructura para la Integración.

*4

-

22.200

22.200

-

35

ARG-36/2017

Proyecto de Conectividad del Conurbano en la Provincia de Buenos
Aires.

*4

-

40.000

40.000

-

-

610.127

ARG-21/2014

-

-

*1

POR
DESEMBOLSAR

20
--

24.650

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

TOTAL
APROBADO

INVERSIÓN

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

*1 Préstamos en ejecución
*2 Préstamos concluidos

*3 Préstamos Anulados
*4 En Firma de Contrato
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Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
N°

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

BOLIVIA

TOTAL
APROBADO

INVERSIÓN

6.998

508.292

POR
DESEMBOLSAR

515.290

180.451

585

-

1

BOL-1/79

Factibilidad del Ferrocarril Vallegrande - Zudáñez

*2

585

2

BOL-2/80

Diseño Final del Ferrocarril Motacucito - Puerto Busch.

*2

423

-

423

-

3

BOL-3/81

Aerofotogrametría de la Alta Cuenca del Río Bermejo.

*2

234

-

234

-

4

BOL-4/81

Pavimentación de la Carretera Potosí - Tarapaya.

*2

7.000

7.000

-

5

BOL-5/82

Pavimentación de la Carretera Sucre - Yotala - Totacoa.

*2

-

7.500

7.500

-

6

BOL-6/83

Factibilidad y Diseño Final de la Carretera Padcaya - Bermejo.

*2

1.000

-

1.000

-

7

BOL-7/86

Diseño Final de la Carretera Challapata - Tarapaya.

*2

720

-

720

-

8

BOL-8/85

Pavimentación de la Carretera Santa Cruz - Trinidad.

*2

-

19.500

19.500

-

9

BOL-9/89

Pavimentación de la Carretera Totacoa - Puente Méndez.

*2

-

8.280

8.280

-

10

BOL-10/89

Pavimentación de la Carretera Palmar Grande - Yacuiba.

*2

-

13.878

13.878

-

11

BOL-11/89

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

*2

-

8.800

8.800

-

12

BOL-12/90

Pavimentación Carretera Santa Cruz - Trinidad

*2

-

13.700

13.700

-

13

BOL-13/90

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

*2

-

4.500

4.500

-

14

BOL-14/92

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

*2

2.087

-

2.087

-

15

BOL-15/92

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

*2

-

10.000

10.000

-

16

BOL-16/94

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

17

BOL-17/94

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

18

BOL-18/04

19
20

52

*2 a)

728

i)

-

728

-

*2

1.220

i)

17.000

18.220

-

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

*2

-

40.000

40.000

-

BOL-19/11

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

*1

-

63.450

63.450

-

BOL-20/13

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

*1

-

35.000

35.000

-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ANEXO I · INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

-

6.998

508.292

515.290

180.451

21

BOL-21/14

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

*1

-

34.754

34.754

16.105

22

BOL-22/14

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

*1

-

20.531

20.531

9.306

23

BOL-23/14

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

*1

-

26.000

26.000

1.849

24

BOL-24/14

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

*1

-

13.400

13.400

0

25

BOL-25/15

Equipamiento del Aeropuerto Internacional de Alcantarí,
Departamento de Chuquisaca

*1

-

5.000

5.000

3.191

26

BOL-26/15

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

*1

-

50.000

50.000

50.000

27

BOL-27/15

Proyecto: Doble Vía Montero - Cristal Mayu. Tramo Puente SN4 Villa Tunari.

*1

-

50.000

50.000

50.000

28

BOL-28/16

Programa Cosechando Agua - Sembrando Luz.

*1

-

10.000

10.000

10.000

29

BOL-29/17

Programa de Construcción de Puentes para el Departamento de
Cochabamba

*3

-

10.000

10.000

-

30

BOL-30/17

Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo
en Bolivia

*3

-

40.000

40.000

40.000

-

POR
DESEMBOLSAR

PRÉSTAMOS

BOLIVIA

INVERSIÓN

TOTAL
APROBADO

N°

-

i) Préstamos bajo la modalidad de etapas sucesivas.
a) Importe de $38.173.554,00 para la etapa de Inversión no comprometido

*1 Préstamos en ejecución

*2 Préstamos concluidos

-
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Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
N°

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

1

BR-1/94

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.

*2

2

BR-2/95

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

3

BR-3/95

4
5

BRASIL

INVERSIÓN

TOTAL
APROBADO

POR
DESEMBOLSAR

-

408.912

408.912

35.373

-

20.000

20.000

-

*2

1.143

1.143

-

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

*2

2.600

2.600

-

BR-4/97

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

*2

13.400

13.400

-

BR-5/01

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

*2

24.000

24.000

-

6

BR-6/02

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

*2

6.148

6.148

-

7

BR-7/03

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

*2

27.500

27.500

-

8

BR-8/04

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

*2

22.400

22.400

-

9

BR-9/05

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

*2

28.000

28.000

-

10

BR-10/06

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

*1

11.800

11.800

-

11

BR-11/06

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

*2

10.000

10.000

-

12

BR-12/07

Ejecución del Programa de Recuperación de las Áreas Degradadas
del Arroyo Imbirusú

*2

17.061

17.061

-

13

BR-13/07

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

*2

14.750

14.750

-

14

BR-14/08

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

*3

19.250

19.250

-

15

BR-15/08

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

*2

8.910

8.910

-

16

BRA-16/14

Programa de Desarrollo Integrado de Corumbá - PDI

*1

40.000

40.000

35.373

17

BRA-17/17

Proyecto de Transporte y Movilidad Urbana de Criciúma, Estado de
Santa Catarina.

*4

17.250

17.250

-

18

BRA-18/17

Programa Línea Verde del eje Ecológico del Este de Joinville.

*4

40.000

40.000

-

19

BRA-19/17

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Atibaia Moderniza - Atibaia.

*4

34.700

34.700

-

20

BRA-20/17

Proyecto Pelotas Viva Mejor

*4

50.000

50.000

-

*1 Préstamos en ejecución
*2 Préstamos concluidos
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*3 Préstamos Anulados
*4 En Firma de Contrato

ANEXO I · INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS

Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

TOTAL
APROBADO

PRÉSTAMOS

76.475

475.099

551.574

64.414

1

PAR-2/79

Programa de Preinversión.

*2

3.000

-

3.000

-

2

PAR-3/78

Factibilidad Vial en el Chaco Paraguayo.

*2

675

-

675

-

3

PAR-4/81

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

*2

-

4.000

4.000

-

4

PAR-5/84

Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Villarrica
- Ñumi

*2

-

8.400

8.400

-

5

PAR-6/84

Séptimo Proyecto Ganadero

*2

-

15.000

15.000

-

6

PAR-7/85

Habilitación de Pequeños Agricultores en el Departamento de
Caaguazú

*3

-

2.300

2.300

-

7

PAR-8/86

Pavimentación de la Carretera Desvío Filadelfia y Mariscal
Estigarribia.

*2

-

20.300

20.300

-

8

PAR-9/90

Accesos al Puerto de Asunción

*3

230

-

230

9

PAR-10/92

Estudio de Factibilidad y Disseño Final. Pavimentación del Tramo
Carretero de la Ruta 12 12 entre Chaco-i y Fortín Gral.Bruguez.

*2

522

6.478

7.000

-

10

PAR-11/93

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

*2

-

3.800

3.800

-

11

PAR-12/93

Ejecución del Programa Global de Préstamos al Sector Industrial.

*2

-

20.000

20.000

-

12

PAR-13/93

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

*2

-

34.580

34.580

-

13

PAR-14/94

Estudios de Preinversión y Ejecución de Obras para la
Pavimentación de la Ruta N° 9 (Transchaco, tramo Mariscal
Estigarribia - Eugenio A. Garay.

*2 a)

-

1.548

-

14

PAR-15/94

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

*2

-

10.000

10.000

-

15

PAR-16/01

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.

*1

500

8.500

9.000

-

16

PAR-17/02

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

*2

-

20.252

20.252

-

17

PAR-18/04

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

*3

-

10.000

10.000

-

18

PAR-19/11

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

*1

-

97.928

97.928

-

19

PAR-20/15

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

*1

70.000

70.000

140.000

55.510

20

PAR-21/15

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

*1

-

15.000

15.000

8.904

21

PAR-22/16

Proyecto de Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Paraguay.

*1

-

42.750

42.750

-

22

PAR-23/16

Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la
Región Oriental

*1

-

42.911

42.911

-

23

PAR-24/17

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3.

*4

-

42.900

42.900

-

PARAGUAY

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

1.548

INVERSIÓN

POR
DESEMBOLSAR

N°

i)

i)

1/

*1 Préstamos en ejecución
*2 Préstamos concluidos

*3 Préstamos Anulados
*4 En Firma de Contrato
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Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de 2017

PRÉSTAMOS APROBADOS - POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
N°

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

PRE-INVERSIÓN

URUGUAY

TOTAL
APROBADO

INVERSIÓN

POR
DESEMBOLSAR

6.247

355.591

361.838

45.435

-

2.000

-

2.000

-

1

UR-2/82

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

*2

2.000

2

UR-3/84

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

*2

2.000

3

UR-4/89

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

*2

-

3.534

3.534

-

4

UR-5/92

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

*2

-

19.727

19.727

-

5

UR-6/92

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

*2

441

-

441

-

6

UR-7/93

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

*2

954

-

954

-

7

UR-8/93

Plan de Transformaciones de la Dirección Nacional de Correos.

*2

-

1.830

1.830

-

8

UR-9/94

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

*3

337

-

337

-

9

UR-10/94

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).

*2

-

25.000

25.000

-

10

UR-11/94

Realización de los Planes Maestros para los Puertos Colonia y Juan
Lacaze.

*2

233

-

233

-

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

*2

283

-

283

-

11

UR-12/2003

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

*2

-

30.000

30.000

-

12

UR-13/2012

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura.

*1

-

112.000

112.000

-

13

URU-14/2014

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

*1

-

30.500

30.500

27.287

14

URU-15/2014

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

*3

-

40.000

40.000

-

15

URU-16/2015

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

*1

35.000

35.000

8.447

16

URU-17/2015

Financiamiento del Segundo Programa de Rehabilitación y
Mantenimiento de Infraestructura Vial

*1

-

30.500

30.500

9.701

17

URU-18/2016

Programa de Apoyo a Obras de la Red Vial Nacional (Uruguay)

*1

-

27.500

27.500

-

*1 Préstamos en ejecución
*2 Préstamos concluidos
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*3 Préstamos Anulados
*4 En Firma de Contrato

ANEXO I · INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS

Cooperación
Técnica
OPERACIONES DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
CÓDIGO

CONCEPTO

STATUS

TOTAL APROBADO

POR DESEMBOLSAR

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

(*)

437,3

-

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 - Área Metropolitana de Asunción

(**)

603,2

80,0

OCT/RC-BOL-1/91

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

(*)

102,0

-

OCT/RC-BOL-2/92

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

1/

203,7

-

OCT/RC-BOL-3/92

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

(*)

481,5

-

OCT/RC-BOL-4/95

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

(*)

344,3

-

OCT/RC-PAR-1/91

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

2/

355,0

-

OCT/RC-PAR-2/91

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

3/

54,0

-

OCT/RC-PAR-3/92

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

(*)

545,4

-

OCT/RC-PAR-4/96

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

(*)

254,1

-

OCT/RC-BINACIONAL-PAR-01/2008

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 - Área Metropolitana de Asunción

(**)

603,2

53,5

OCT/RC-UR-1/91

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

(*)

84,0

-

OCT/RC-UR-2/92

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

(*)

97,0

-

OCT/RC-UR-3/93

Ejecución del Programa de Inversión Social Fase I.

(*)

307,6

-

4.472,3

133,4

OCT/RC-ARG-1/95

OCT/RC-BINACIONAL-ARG-01/2008

TOTAL
(*) Concluidas
(**) En ejecución

/1 El Beneficiario, en julio/2000, devolvió el importe de $201.9 miles que fuera
desembolsado.
/2 Con el 1er. Desembolso del Préstamo PAR-13/93 se recuperó 320 mil (Reales)
y 35 mil Guaraníes por la OCT.
/3 El Beneficiario, el 17 de junio/98, devolvió el importe de $53.1 que fuera
desembolsado.
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Cooperación
Técnica
OPERACIONES NO REEMBOLSABLES
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
CÓDIGO

CONCEPTO

POR DESEMBOLSAR

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

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

(*)

150,0

-

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

Cooperación Técnica No Reembolsable para la Realizar Estudios sobre: "El
Desarrollo de las Zonas Productivas en las Áreas de Influencia Portuarias".

(*)

485,0

-

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

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

(*)

50,0

-

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

(*)

155,0

-

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

(*)

20,0

-

OCT-NR -PAR-7/2015

Fortalecimiento de las Capacidades del Fondo Ganadero del Paraguay

(*)

28,2

-

OCT-NR-ARG-11/2016

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

(**)

66,4

6,6

OCT-NR -PAR-10/2016

Fortalecimiento Institucional y Técnico del Fondo Ganadero del Paraguay

(**)

97,0

-

Preparación de Proyectos de Desarrollo Agropecuario

(**)

300,0

229,4

Apoyo al Desarrollo de la Cadena Ovina Paraguay.

(*)

52,8

-

OCT-NR -BOL-12/2016

Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible en Países sin Litoral

(*)

9,0

-

OCT/NR-BOL-14/2017

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

(**)

115,0

11,5

Acuerdo de Cooperación entre REDSUR y FONPLATA

(*)

75,5

-

1.603,9

247,5

OCT-NR C I C - 5/2003

OCT-NR ATN/SF-9229-RG

OCT/NR-UCAR/2016
OCT/NR-UCAR/SUL-1/2016

OCT/NR-REDSUR-13/2017

TOTAL
(*) Concluidas
(**) En ejecución
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ANEXO I · INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES APROBADAS

Cooperación
Técnica
OPERACIONES NO REEMBOLSABLES - IIRSA
Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
CÓDIGO
OCT/NR-ATN-SF-9229-RG

CONCEPTO

TOTAL APROBADO

POR DESEMBOLSAR

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

(*)

20,0

OCT/NR-IIRSA-04/2002

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

(*)

1759,3

OCT/NR-IIRSA-08/2015

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

(*)

200,0

OCT/NR-IIRSA-09/2016

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

(**)

198,3

OCT/NR-IIRSA-COSIPLAN-15/2017

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

(**)

191,5

117,5

2,369.1

117.5

TOTAL
(*) Concluidas
(**) En ejecución
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(Cifras en dólares estadounidenses)

Alianzas
Estratégicas
Para ello, se financiarán inversiones
multisectoriales de alto impacto y valor local,
las que permitirán potenciar oportunidades
económicas, sociales y culturales, así como
proyectos de infraestructura de conectividad,
de integración regional en turismo,
desarrollo de ciudades fronterizas, desarrollo
institucional y gobernanza, entre otros.
De igual manera, se está gestionando
un préstamo del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) para cofinanciar proyectos
de mitigación y adaptación al cambio
climático. Además, otro financiamiento con
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
para canalizar inversiones hacia proyectos
que reduzcan las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Como parte de su Plan Estratégico
Institucional, FONPLATA ha fortalecido y
establecido nuevas alianzas estratégicas
con
organismos
multilaterales
y
agencias de desarrollo en la búsqueda
de complementariedad y sinergias con
nuestras actividades.
A finales de 2017, se concretó un préstamo
de $100 millones del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que complementará
nuestra cartera de préstamos orientada
a promover la integración y el desarrollo
de zonas fronterizas, así como fomentar
el turismo en el Corredor de las Misiones
Jesuíticas.

Apoyo e
Iniciativas
Como
parte
de
su
política
de
relacionamiento con la comunidad en la
ciudad de Santa Cruz, el departamento y
el país sede, FONPLATA apoya una serie de
iniciativas a lo largo del año, principalmente
relacionadas con el ámbito cultural y
deportivo. A lo largo de 2017, FONPLATA
auspició las siguientes actividades:
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Es importante señalar que estas operaciones
de préstamo vienen acompañadas de
recursos de cooperación técnica que
permitirán el fortalecimiento institucional
de FONPLATA así como de los organismo
ejecutores de los proyectos que se financian.
FONPLATA también firmó un Memorándum de
Entendimiento con el New Development Bank
(NDB), conformado por Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, para coordinar el desarrollo
de actividades en áreas de interés mutuo.
Por último, FONPLATA creó la Unidad
Coordinadora de Alianzas Estratégicas, con la
finalidad de servir de puente con los bancos,
organismos multilaterales y organizaciones
de desarrollo con los que ha establecido o
establecerá acuerdos en el futuro.

“Gente con Voz”
En el marco del festival internacional de cine
FENAVID se creó la convocatoria “Gente
con Voz” para que jóvenes compositores
de los cinco países de la Cuenca del Plata
enviaran sus composiciones sobre el tema
“Integración y Unión entre los Pueblos”.
Los intérpretes de las diez mejores
canciones viajaron a Santa Cruz de la Sierra
para grabar videoclips de sus canciones con
estudiantes universitarios de producción
cinematográfica y cineastas profesionales.

ANEXO III

Copa FONPLATA
de fútbol
femenino Sub17

que ofrecieron 52 funciones en Santa Cruz
de la Sierra, Samaipata y Tarija. En total,
participaron más de 200 artistas en siete
salas convencionales y diez espacios al aire
libre.

Esta iniciativa conjunta de nuestro presidente
ejecutivo, Juan Notaro, y del presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, tuvo como objetivo promover la
integración de distintas regiones del país,
así como dar más visibilidad a la práctica del
deporte femenino, particularmente entre
las jóvenes. El torneo, de un fin de semana
de duración, fue organizado en conjunto
con el Ministerio de Deportes y atrajo seis
equipos de diferentes regiones de Bolivia.

Encuentro
Internacional
de Alcaldes y
Gobernadores
de las Misiones
Jesuíticas
Organizado por la gobernación del
Departamento de Santa Cruz, el evento
reunió a alcaldes y gobernadores de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay, así como a representantes de
organismos de cooperación internacional
que trabajan en el corredor de las Misiones
Jesuíticas. La intención del encuentro, que
este año se realizó por segunda vez, es
articular esfuerzos y políticas para posicionar
al corredor como un polo de turismo e
integración entre las cinco naciones.

Festival
Internacional de
Teatro
Nuevamente, en 2017 FONPLATA fue
uno de los auspiciadores del Festival
Internacional de Teatro, organizado por
APAC, con el objetivo de promover el arte
y la cultura como mecanismos de unión y
hermandad entre los pueblos. En el evento
participaron 32 elencos de nueve países

Día Mundial de las
Emprendedoras
(WED)
FONPLATA abrió sus puertas a la celebración
de este evento global que busca impulsar
una red de mujeres líderes, innovadoras
y emprendedoras para iniciar nuevas
empresas, impulsar la expansión económica
y promover comunidades en todo el mundo.
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Comité de
Voluntariado y
Responsabilidad
Social Corporativa
El Comité de Voluntariado y Responsabilidad
Social Corporativa está integrado por
funcionarios de FONPLATA que colaboran
tareas de recaudación, así como en
actividades de apoyo a la comunidad,
especialmente entre la población más
desfavorecida de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra.
Entre los logros más importantes de 2017
destacan:

-- Un ritmo constante de recaudación de
fondos, a través de rifas, donaciones y
otras actividades.
-- Redacción y aprobación de los
estatutos del Comité.
-- Apoyo a gastos de salud.
-- Contribución a campañas
institucionales
-- Donativos a instituciones de Santa Cruz
de la Sierra:
• Hogar “Madre María”
• Almuerzo navideño para niños del
Barrio Suárez, en el Plan 3000
• Productos de higiene personal
para la escuela primaria de Chaco
Güembé
• Recaudación de fondos Voluntarias
Cáncer de Mama
• Unidad Educativa Alto San Pedro 1
– Merienda de los abuelos
-- Creación del programa de becas
educativas “Tíos y Tías”
-- Organización de la Fiesta del
Voluntariado: “Primavera Solidaria”
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Inauguración de
la nueva sede de
FONPLATA

El 4 de julio de 2017, con la presencia del
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, inauguramos nuestra nueva sede en el edificio Ambassador, ubicado
en el barrio de Equipetrol, en Santa Cruz de
la Sierra.
Se trata de la primera sede propia del organismo desde su fundación en 1974, con
instalaciones adecuadas a las necesidades
de funcionamiento de FONPLATA y, al mismo tiempo, adaptable a sus requerimientos
a futuro.
En la inauguración estuvieron presentes
también el Ministro de Economía de Uruguay, quien para el momento ejercía también la Presidencia de la Asamblea de Gobernadores de FONPLATA, Danilo Astori,
la Ministra de Planificación y Desarrollo de
Bolivia, Mariana Prado, y la Ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez.
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SEDE
Tel.: (+591-3) 315 9400
Casilla Postal 2690
Avenida San Martín # 155, barrio Equipetrol,
edificio Ambassador Business Center, Piso 3
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Tel.: (+595-21) 453 320
Avenida Mariscal López No 957
Asunción, Paraguay
PÁGINA WEB
www.fonplata.org
CORREO ELECTRÓNICO
contacto@fonplata.org
FACEBOOK
fonplata
TWITTER
@fonplata
YOUTUBE
fonplata

