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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 5 de de 2016'

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a estudio
y consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de Ley «Que aprueba la
participación de la República del Paraguay en el aumento de recursos de capital suscrito del
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)>>.

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer las razones en las cuales
sefundamenta elpresente Proyecto de Ley.

La República del Paraguay es miembro del FONPLATA desde el año 1974,
con la aprobación del Convenio Constitutivo a través de la Ley N° 492, del 13 de diciembre
del mismo año. Los demás países miembro son Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.

En el año 2014, el Congreso Nacional aprobó mediante la Ley N° 5334
algunas modificaciones del citado Convenio Constitutivo para la adecuación de las normas
que afectan las diferentes instancias de gobernanza del Fondo, principalmente, para mejorar
la eficiencia operativadel organismo. Asimismo, se autorizó un aumento del capital suscrito,
el cual se ilustra en el siguiente cuadro.

ARGENTINA 116.666.500 266.680.000 383.346.500 33,33
BOLIVIA 38.889.000 88.880.000 127. 769.000 11,11
BRASIL 116.666.500 266.680.000 383.346.500 33,33

PARAGUAY 38.889.000 88.880.000 127. 769.000 11,11
URUGUAY 38.889.000 88.880.000 127. 769.000 11,11

La reposición de recursos expuesta precedentemente constituye la primera
fase de los aportes soberanos comprometidos por los países. La misma está basada en el
Modelo de Gestión lnstitucional del FONPLATA y el Plan Estratégico que se viene
desarrollando, que pretende dotar al organismo de una mayor solidez financiera en forma
sostenida y. atender la creciente demanda de recursos de los países miembros.
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En el marco de la revisión de los resultados de la primera fase de integración
de recursos, a inicios de este año, la Asamblea de Gobernadores (AG) del FONPLATA
consideró necesaria una nueva reposición de fondos de la institución. Esta segunda fase ha
sido aprobada a través de la Resolución N° 154, del 28 de enero del corriente año, cuya
copia se adjunta, y prevé un aumento de capital, de la siguiente forma:

Distribución de los aportes de capital por país - Segunda Fase 2017 - 2024

ARGENTINA 183.333.333,50 275.000.001,00 458.333.334,50 33,33
BOLIVIA 61.111.111,00 91.666.666,00 152.777.777,00 11,11
BRASIL 183.333.333,50 275.000.001,00 458.333.334,50 33,33

PARAGUAY 61.111.111,00 91.666.666,00 152.777. 777,00 11,11
URUGUAY 61.111.111,00 91.666.666,00 152.777.777,00 11,11

En este contexto, se prevé una suscripción de capital de nuestro país
conforme con el siguiente cronograma de integración:

o 3.055.555 7.944.444 8.555.556 10.388.889 10.388.889 10.388.889 10.388.889

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2023 2.024

91.666.666 o O O O O O O 91.666.666

152.777.777

El aumento de capital entrará en vigencia dentro del plazo de diez (10)
meses a contar desde la Resolución AG N° 154/2016, siempre que los países miembros
hubieren depositado en el FONPLATA los instrumentos de suscripción con el respectivo
compromiso de contribución (se adjunta modelo de Instrumento de Suscripción con
Compromiso de Contribución). Se prevé una revisión de los resultados de la segunda fase
en el año 2020 y de la posibilidad de nuevos incrementos de capital para seguir apoyando
el crecimiento del FONPLATA como instrumento ágil, cercano y eficiente para acompañar
las respectivas agendas de desarrollo de los países miembros.

Finalmente, es de señalar que el Ministerio de Hacienda viene cumpliendo
regularmente el pago de las cuotas anuales en el marco de la primera reposición de
recursos. Por otra parte, nuestro país cuenta con una cartera importante de proyectos que
atienden sectores estratégicos de la economía y, además, se espera seguir fortaleciendo la
alianza con el FONl'.LATA mediante la contratación de nuevos empréstitos y de esa forma
garantizar la dis]J. ibilidad de recursos para desarrollar nuevas obras en el corto plazo.
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Por lo expuesto précedentemente y por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar, el Poder Ejecutivo os solícita su aprobación por Ley de la
Nación, de coriformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 202, Numeral 9),
concordante con el Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestr Honorabilidad.

-------s. -~Sanilago Peí.~os
Ministro de Hacienda
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A Su Excelencia
Señor Mario Abdo Benitez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo.
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Secrttaría Gentral· Cámara de Senadom
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Proyecto de Ley N° _

QUE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN EL
AUMENTO DE RECURSOS DE CAPITAL SUSCRITO DEL FONDO FINANCIERO
PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA).

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LE y:

Art.L?» Apruébase la participación de la República del Paraguay en el aumento de
recursos de capital suscrito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (FONP LATA), por un monto de ciento cincuenta y dos millones
setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete dólares de los Estados
Unidos de América (0.')$ 152.777.777.-).

Art. 2°._ Establécese que la integración de los recursos de capital por el monto señalado en
el artículo l° de esta ley se llevará a cabo de la siguienteforma:

a) Capital integrado pagadero en efectivo (C/E) por un monto de sesenta y un
millones ciento once mil ciento once dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 61.111.111.-), en un plazo máximo de siete (7) años contados a
partir del año 2018; y

b) Capital exigible (CE) por un monto de noventa y un millones seiscientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de
América (U5;$ 91.666.666.-), en una sola cuota en el año 2017.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a formalizar y
depositar en el FONPLATA un Instrumento de Suscripción con Compromiso de
Contribución, para confirmar la obligación de la República del Paraguay en el
marco del aumento autorizado por esta Ley.

Art. 40.- Los aportes de los recursos podrán ser integrados de conformidad con el siguiente
cronograma, a cuyo efecto el Ministerio de Hacienda deberá incorporar las
partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de la Nación del
Ejercicio Fiscal que corresponda a cada pago:

o 3.055.555 7.944.444 8.555.556 10.388.889 10.388.889 10.388.889 10.388.889
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2023 2.024

91.666.666 o o o o o o o 91.666.666
152.777.777

uniquese al Poder Ejecutivo.


