
BID y FONPLATA concretan paso 
clave en su alianza estratégica 

Firmaron crédito que financiará el programa global 
de integración regional de los países de la Cuenca 
del Plata 

Punta del Este, 1º de diciembre de 2017. El Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata concretaron hoy un paso clave 
en su alianza estratégica con la firma de un crédito de US$ 100 millones otorgado por el 
BID a FONPLATA para financiar el Programa Global para la Integración Regional de los 
Países de la Cuenca del Plata. 

El Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el Presidente Ejecutivo del Fondo Financiero 
de la Cuenca del Plata, Juan Notaro, firmaron el crédito durante una ceremonia realizada 
en el marco de la XI Cumbre Empresarial China-LAC 2017, que se realiza en el Centro de 
Convenciones de Punta del Este. 

El programa global, que tendrá su lanzamiento el 12 de diciembre en Asunción del 
Paraguay, potenciará la integración económica y social en la Cuenca del Río de la Plata, 
que comparten Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Su objetivo es reducir las asimetrías de integración y promover el desarrollo en las zonas 
fronterizas, especialmente en el Corredor de las Misiones Jesuíticas y sus diversos 
circuitos como marco geográfico de integración y eje de intervención para contribuir a la 
integración regional, promoviendo, adicionalmente, la creación de una marca turística de 
alto valor agregado para beneficio de todos los países de la subregión. 

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. 

Se espera que como resultados de este programa aumente el volumen de comercio de 
bienes y servicios con respecto al Producto Interno Bruto, se produzca una mejora en los 
tiempos estimados de exportación de bienes y servicios, una reducción en los costos 
estimados para la exportación, un incremento en las ventas de las Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas beneficiarias, y un aumento en el valor del gasto turístico en los 
destinos. 

Con este financiamiento del BID, FONPLATA otorgará sub-préstamos a los países de la 
cuenca para proyectos elegibles que contribuyan a objetivos de integración regional, y que 
generen beneficios para dos o más naciones. 

Este programa se estructura bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible del BID, y se 
podría replicar en otros ejes de integración asociados a temas económicos, sociales y 
culturales que unan a los países en sus zonas fronterizas, complementando de ese modo 
diversas iniciativas de integración regional que apoya en el Cono Sur. 

El BID y FONPLATA son socios desde los 80. Además de apoyo directo del BID para el 
fortalecimiento de FONPLATA al inicio de sus actividades, las instituciones han 
desarrollado operaciones conjuntas en varios de los países miembros de FONPLATA en 
integración, infraestructura, así como mejoría de ciudades y cuencas. 

Acerca de FONPLATA 



FONPLATA es una entidad con personería jurídica internacional creada en 1974 por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su misión es apoyar la integración de los 
países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas 
geográficas de influencia de la Cuenca del Plata, con especial foco en el financiamiento de 
proyectos de dimensión media y pequeña que complementen los esfuerzos de otras 
agencias de desarrollo nacionales y regionales. 

Acerca del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como principal misión mejorar las vidas de los 
habitantes de la región. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de 
financiación a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe. El BID también lleva a cabo proyectos de investigación de vanguardia y 
ofrece asesoría estratégica sobre políticas, asistencia técnica y capacitación para clientes 
públicos y privados en toda la región. 

 


