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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 suscripción de 378 acciones del capital social de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CIl) en el marco del aumento general de capital autorizado por el citado
organismo».

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer al Honorable
Congreso Nacional, las razones por las cuales se fundamenta el pedido de aprobación
del presente proyecto de ley:

La CII es una institución miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que desde su creación en el año 1985 viene
promoviendo el desarrollo del sector privado en los países miembros de América Latina
y el Caribe, prestando una atención especial a las pequeñas y medianas empresas
(PYME); además, ha ayudado a las empresas a agilizar los procesos de gestión y
proporcionado financiamiento en forma de préstamos, inversiones de capital y garantías,
así como también servicios de asesoría y capacitación.

La Asamblea de Gobernadores de la CII según Resolución CIUAG-
2/15 de fecha 30 de marzo de 2015, resolvió aumentar el capital de la Corporación en
US$ 2.030.000.000, dividiendo dicho monto entre 125.474 con un precio base de US$
16.178,6 que son asignadas a los accionistas y nuevos miembros.

La facultad para aumentar o disminuir el capital en acciones por
parte de los Gobernadores está prevista en el Artículo IV, Sección 2 Asamblea de
Gobernadores, del Convenio Constitutivo de la ClI el cual está aprobado por la Ley
N° 1169/85.

El aumento de capital está asociado a la transferencia de las
operaciones, las funciones administrativas y los recursos no financieros concernientes a
las actividades sin garantía soberana del BID a la 'Cll.
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En función de lo mencionado, el aumento de capital de la CII
implica la posibilidad de una mayor participación accionaria de nuestro país en calidad
de miembro de dicho organismo, por cuanto las nuevas acciones asignadas al Paraguay
ascienden a un número de 378 acciones por un valor total de US$ 6.115.510,80.-;
pagaderos en efectivo enforma anual en un período de siete años, a partir del año 2016 y
hasta el año 2022.

A través de los Decretos del Poder Ejecutivo N°s. 4160, del 30 de
septiembre de 2015 y 5037, del 10 de marzo de 2016 se ha autorizado la participación
accionaria de nuestro país en el aumento de capital de la CI!, así como los términos y
condiciones para la participación conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Asamblea de Gobernadores CII/AG-2/15, de fecha 30 de marzo de 2015, ad referéndum
de su aprobación por parte del Honorable Congreso Nacional, según el siguiente
calendario:

:;¡.0',gWJBaiil¡iiiáv![' '''1 '@h20I6'Jtíí> 1",,, 2Q18~,S&./l~'2019.:~ t/!;'r2(J20,.~~,"\"2021 ",lbL~~().z2'T
Número de acciones a
pagar por suscripción 82 82 68 68 42 14 16inicial (372acciones
inicialmente suscritas)
Cuota original 1.326.645,20 1.326.645,20 1.100.144,80 1.100.144,80 679.501,20 226.500,40 258.857,60
Número de acciones a
pagar por 1 1 1reasignación (6
acciones reasignadas)
Cuota adicional 16.178,60 16.178,60 16.178,60 16.178,60 16.178,60 16.178,60
Número de acciones a
pagar por cuota 83 83 69 69 43 14 17(suscripción inicial +
acciones reasignadas)
Cuota total US$ 1.342.823,80 1.342.823,80 1.116.323,40 1.116.323,40 695.679,80 226.500,40 275.036,20

Es importante resaltar que de acuerdo a los informes reportados por
la CI!, las aprobaciones de recursos financieros a favor del sector privado de nuestro
país entre el año 2010 al 2015 fueron por un volumen de aproximadamente US$ 55
millones, lo que evidencia un impacto positivo en el desarrollo de las actividades de la
cu en el país.

Finalmente, a través de la suscripción de mayor capital nuestro país
podrá mantener su poder de voto en el organismo, al tiempo de mostrar una Señal
positiva del Gobierno hacia los sectores económicos internos y el apoyo a la CII como

. l

miembro del rupo del. BID. '
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Por lo expuesto precedentemente, y por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación por ley de la
Nación, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 202, Numeral 9),
concordante con el Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilid. .

=::--==--==--=-=~=---~
Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda

A Su Excelencia
Señor A riel Oviedo, Presidente
Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo
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QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE 378 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CI/) EN EL MARCO DEL
AUMENTO GENERAL DE CAPITAL AUTORIZADO POR EL CITADO ORGANISMO.

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Art.L?» Apruébase la suscripción de trescientas setenta y ocho (378) acciones del Capital
Social de la Corporación Interamericana de Inversiones (CI!) por un valor total de
seis millones ciento quince mil quinientos diez con ochenta centavos de dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 6.115.510,80.-), en el marco del aumento de
capital dispuesto por la Junta de Gobernadores del mencionado Organismo.

Art. 2°._ Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, el pago en
efectivo del valor de las trescientos setenta y ocho (378) acciones adicionales
suscritas en nombre de la República del Paraguay, según lo aprobado por el artículo
10 de la presente Ley.

Art. 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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