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Montevideo, 1 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 12 de octubre de 2016 por la  
que comunica un aumento de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de los 
Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el monto que corresponde suscribir e 
integrar a Uruguay, con el respectivo cronograma de pago de cuotas.

RESULTANDO  :   I)  que  por  resolución  A.G.154/2016  de  28  de  enero  de  2016,  la 
Asamblea de Gobernadores de FONPLATA aprobó un aumento de los recursos de 
capital suscrito por un monto de U$S 1.375:000.000 (dólares estadounidenses un mil  
trescientos setenta  y cinco millones)  e  instó a los países miembros a suscribir  los 
respectivos montos que les corresponden en dicho aumento de capital;

II)  que por Ley Nº 19.433 de 21 de setiembre de 2016 se aprobó el 
aumento de recursos para el FONPLATA por el monto señalado en el Resultando I) y 
se  dispuso  que  la  República  Oriental  del  Uruguay  suscriba  el  aporte  de  capital  
correspondiente,  por  un  total  de  U$S 152:777.777 (dólares  estadounidenses ciento 
cincuenta y dos millones setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete);

III)  que  la  suscripción  de  los  U$S  152:777.777  (dólares 
estadounidenses  ciento  cincuenta  y  dos  millones  setecientos  setenta  y  siete  mil 
setecientos setenta y siete) se realizará por un monto de U$S 61:111.111 (dólares 
estadounidenses  sesenta  y  un  millones  ciento  once  mil  ciento  once)  en  capital 
integrado en efectivo (CIE) y U$S 91:666.666 (dólares estadounidenses noventa y un 
millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) en capital exigible 
(CE), debiendo abonarse los aportes de capital en efectivo en un plazo máximo de 
siete años a partir del año 2018.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 3 de la Ley N° 19.433 de 21 de setiembre de 2016 
dispone que la integración de los nuevos aportes será realizada por el Banco Central  
del Uruguay y formará parte de su capital, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
471 de la Ley N° 13.640 de 26 de diciembre de 1967;

II) que con fecha 11 de octubre de 2016, el Ministerio de Economía 
y  Finanzas  remitió  al  FONPLATA  la  documentación  requerida  para  realizar  la 
suscripción y compromiso de contribución de capital correspondiente, de acuerdo con 
la referida Ley N° 19.433.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 471 de la Ley Nº 13.640 de 26 de 
diciembre de 1967, al literal F) del artículo 7 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de  
1995, a la Ley Nº 19.433 de 21 de setiembre de 2016, a lo informado por la Gerencia 
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de Política Económica y Mercados el 25 de octubre de 2016 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4262,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la integración en efectivo para el aumento de capital del Fondo Financiero 
para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), por un importe 
de U$S 61:111.111 (dólares estadounidenses sesenta y un millones ciento once mil 
ciento once) de acuerdo con el siguiente cronograma:

Capital Cuota Vencimiento U$S

Capital
integrado
efectivo

1 31 de octubre de 2018 3:055.555
2 31 de octubre de 2019 7:944.444
3 31 de octubre de 2020 8:555:556
4 31 de octubre de 2021 10:388.889
5 31 de octubre de 2022 10:388.889
6 31 de octubre de 2023 10:388.889
7 31 de octubre de 2024 10:388.889

Total CIE 61:111.111

2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la realización de los 
pagos dispuestos en el numeral 1).

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3288)
(Expediente Nº 2014-50-1-4262)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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