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LISTA DE SIGLAS
 

BIO – Sociedad Belga de Inversión para los Países en Vías de Desarrollo 

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

DEG – Compañía Alemana de Inversión y Desarrollo 

IFD – Institución Financiera de Desarrollo 

EDFI – Instituciones Financieras de Desarrollo Europeas 

BEI – Banco Europeo de Inversiones
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GPEDC – Partenariado Mundial sobre la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo 

BID – Banco Interamericano de Desarrollo 

CFI – Corporación Financiera Internacional (miembro del Grupo Banco Mundial) 

ITF – Fondo Fiduciario de Infraestructuras de la UE  

KfW – Banco Alemán de Desarrollo 

PMD – País menos desarrollado

PRB – País de renta baja

MiPyMEs – Micro, pequeñas y medianas empresas

NorFund – Fondo de inversión noruego para países en desarrollo 

AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo 

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

CFE – Centros Financieros Extraterritoriales

CPP – Cooperación Público-Privada 

SwedFund – Empresa de capital de riesgo de propiedad del Estado sueco 

ONU – Organización de las Naciones Unidas
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Este informe analiza la relación de los países do-
nantes con el sector privado en el contexto de la 
cooperación al desarrollo. Pese al intenso debate, 
aún no está claro lo que significa trabajar con el sec-
tor privado en el contexto de la cooperación al de-
sarrollo (por ej., en cuanto a qué actores del sector 
privado involucrar y cómo) y en qué medida puede 
esto afectar a otras formas de ayuda. También dis-
ponemos de información limitada sobre las herra-
mientas y prácticas existentes para asegurarnos de 
si el trabajo de lo países donantes con el sector pri-
vado en el contexto de la cooperación al desarrollo 
es eficaz y contribuye a alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Este informe es fruto de la 
necesidad de responder a estas preguntas y se basa 
en el trabajo previo realizado por la Red Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (RSCD).1 

  CONCLUSIONES

El último informe de la RSCD sobre este tema des-
tacaba una serie de cuestiones relacionadas con la 
forma en que actúan las Instituciones Financieras 
de Desarrollo (IFD). Desde entonces el progreso en 
la forma de afrontar estas cuestiones y de armoni-
zar el trabajo de las IFD con los principios de eficacia 
del desarrollo ha sido reducido. Pero sí se observan 
cambios más sustanciales en el marco político que 
guía la cooperación al desarrollo de los donantes y 
el compromiso del sector privado en los países en 
desarrollo. La actualización de los marcos políticos 
actualizados desde la comunidad donante muestra 
un interés creciente en el sector privado, apoyado en 
la creencia de que sostener al sector privado puede 
beneficiar tanto a los países en desarrollo como a los 
países donantes. 

1  Véase Pereira, J (2014). Entender el compromiso de los donantes con el sector privado en el desarrollo; en Business Accountability for 
Development: Mapeo de mecanismos de responsabilidad y compromiso de los donantes con el sector privado en el desarrollo. CPDE en 
cooperación con CSI-RSCD y EURODAD; y Pereira, J. (2016). La eficacia en el desarrollo de apoyar al sector privado con fondos de la AOD. 
CPDE y CSI-RSCD. 

2  En este informe, nacional se refiere a empresas o actores del mismo país que la IFD/donante. Local se utiliza para referirse a empresas o 
actores del país donde se realiza la inversión. 

Es probable que en el futuro las IFD canalice can-
tidades crecientes de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) y de financiación para el desarrollo para 
apoyar al sector privado. Las IFD tienen un man-
dato en pro del desarrollo y una experiencia signi-
ficativa con instrumentos financieros para apoyar al 
sector privado. Sin embargo, también es probable 
que las nuevas reglas metodológicas en la elabora-
ción de informes de AOD hagan salir al escenario a 
otras instituciones que habían permanecido al mar-
gen del debate sobre el desarrollo, especialmente 
cuando se trata de los flujos de AOD. Por ejemplo, 
es probable que las agencias de crédito a la expor-
tación, que proporcionan garantías y otros servicios 
a las empresas que invierten en otros países, incluidos 
los países en desarrollo, estén cada vez más solicitadas.

Actualmente las IFD no están bien preparadas 
para apoyar a los países en desarrollo de acuer-
do con los principios de eficacia del desarrollo. 
Las IFD han adoptado pocas medidas para asegurar 
el cumplimiento de esta serie de principios y, en al-
gunos casos, las prácticas de las IFD pueden incluso 
socavar áreas clave del marco de la eficacia del de-
sarrollo. Este informe analiza el rendimiento de las 
IFD en tres áreas clave: la apropiación, los resultados 
del desarrollo y la rendición de cuentas. En la tabla 
de abajo presentamos un resumen de los resultados. 

La compatibilidad con el principio de apropiación 
es uno de los mayores retos identificados en este 
informe. Se han observado obstáculos a varios nive-
les. En primer lugar, muchas IFD tienen preferencia 
por sostener a las empresas de los propios países 
donantes2. En segundo lugar, los países en desarrollo 
no tienen acceso a los procedimientos de toma de 
decisiones y solo en algunos casos se requiere explí-
citamente la consulta con los gobiernos de los países 
en desarrollo. No obstante, se han identificado tam-
bién algunos ejemplos de buenas prácticas. 
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IFD Apropiación Resultados del desarrollo Responsabilidad mutua

Preferencia 
por empresas 

de países 
donantes

Restricciones 
en el acceso 
a finan. del 
desarrollo 

Participación 
de las partes 
interesadas

Normas de 
desempeño

Monitoreo Transparencia Mecanismo 
de  

reclamación

Bio Invest 
(Bélgica)

Grupo CDC 
(Reino Unido)

Cofides 
(España)

DEG 
(Alemania)

BEI 
(UE)

FMO  
(Países Bajos)

CFI (Banco 
Mundial)

IFU  
(Dinamarca)

Norfund 
(Noruega)

Proparco 
(Francia)

Swedfund 
(Suecia)

■ resultados negativos   ■ resultados dentro de la media o con algunas características positivas   
■ resultados positivos por encima de la media  

Algunas IFD han desarrollado algún tipo de criterio 
que permite dirigir las inversiones hacia las empresas 
o países con menos oportunidades de inversión, con-
cretamente MiPyMEs o países de renta baja. 

En lo que atañe a los resultados del desarrollo, todas 
las IFD de la muestra utilizan unas normas de des-
empeño y prácticas de monitoreo similares como 

parte de sus procedimientos de debida diligencia. El 
informe establece que las IFD utilizan normas y me-
canismos de monitoreo para evitar que los proyectos  
provoquen daños y evitar riesgos a su reputación, 
pero se podría conseguir un mayor impacto si 
abarcaran además las cadenas de suministro, 
dependieran menos de los autoinformes y reac-
cionaran con prontitud en caso de eventuales 

Para mayor información véase la sección sobre metodología  

Resumen del cumplimiento de las IFD de una selección de los principios de la eficacia de la ayuda
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violaciones. La debida diligencia3, incluida la iden-
tificación de soluciones a tiempo, debería ser imple-
mentada por completo por las IFD y por las empresas 
en las que las mismas invierten con el fin de garan-
tizar el cumplimiento de las normativas sociales y 
laborales en las cadenas de suministro, donde actual-
mente se producen abusos. Por ejemplo, las normas 
laborales que utilizan las IFD se limitan a quienes tra-
bajan directamente en las actividades principales del 
negocio y/o a normativas laborales específicas como 
el trabajo infantil y forzoso. 

Muchas IFD no consiguen proporcionar muchas 
de las piezas esenciales para garantizar la ren-
dición de cuentas a las partes interesadas en el 
proyecto. Los mecanismos de reclamación son una 
herramienta crucial para la rendición de cuentas, y 
pese a ello solo seis de las once IFD de la muestra han 
puesto en práctica algún que otro mecanismo de re-
clamación. En general, la transparencia es deficiente, 
y la información a nivel del proyecto es por regla ge-
neral muy básica. 

  RECOMENDACIONES

El primer paso y el más importante es que los donan-
tes -y las IFD- adopten una serie de criterios para 
involucrar al sector privado en la cooperación 
para el desarrollo. Las IFD ya han dado ciertos pasos 
a este respecto. Sin embargo, las iniciativas como los 
Principios de Financiación Combinada del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económic (OCDE)4 son 
todavía muy genéricas y difíciles de poner en prácti-
ca debido a la falta de sugerencias pormenorizadas. 
Los criterios/principios deben abordar los siguientes 
aspectos. 

3  Debida diligencia según lo establecido en las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los Principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos y la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre empresas multinacionales y política 
social. En este sentido, las empresas deben implementar la debida diligencia para evitar y afrontar los impactos adversos en sus opera-
ciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Cuando se producen impactos adversos, las empresas deben ponerles remedio.

4  OCDE (2017). OECD DAC Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the Sustainable Development Goals. OCDE 
CAD. También es importante tener en cuenta los siguientes documentos desarrollados por un grupo de IFD multilaterales en 2017: DFI 
Working Group (2017). DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects.

Aumentar la apropiación en los proyectos de 
desarrollo implementados por las IFD: 

❚  Eliminar las preferencias de las IFD por las empre-
sas de los propios países donantes mediante las 
siguientes acciones: modificar el mandato de la 
institución o el marco general de cooperación para 
el desarrollo; garantizar que la asignación de dere-
chos de voto a las empresas de los propios países 
donantes no afecte a las decisiones del proyecto 
(por ej., otorgando al gobierno un voto final); y abrir 
el acceso a servicios (instrumentos o agrupaciones 
de fondos) actualmente restringidos a las empresas 
de los propios países donantes. 

❚  Adoptar políticas y enfoques que permitan selec-
cionar proyectos que prioricen las inversiones en 
compañías, países y actividades con un mayor divi-
dendo de desarrollo. Algunos ejemplos incluyen el 
uso de metodologías que fomentan las inversiones 
en situaciones difíciles (como en el caso del Grupo 
CDC) y/o que requieren una participación mínima 
de las inversiones en empresas locales y países de 
renta baja. 

❚  Crear procesos estructurados para la participación 
de las partes interesadas tanto a nivel del propio 
país donante como del país en desarrollo. La parti-
cipación de las partes interesadas nacionales debe 
centrarse en el plano institucional (por ej., cuando 
se desarrollan nuevas políticas). Las partes interesa-
das de los países en desarrollo deben involucrarse 
ya en las fases iniciales del desarrollo del proyecto. 
En ambos casos, la participación debe estar abierta 
al gobierno, las autoridades locales, las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC), los sindicatos y 
otros.
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❚  Demostrar cómo se armonizan los proyectos con 
las estrategias de desarrollo de los países en desa-
rrollo y cómo las apoyan. Con el fin de garantizar 
la coherencia de los proyectos con su mandato de 
desarrollo  y los procedimientos de debida diligen-
cia5, las IFD deben evitar apoyar proyectos en países 
en los que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) haya llegado a la conclusión de que se violan 
grave y reiteradamente los derechos laborales fun-
damentales, y en los que exista una falta de volun-
tad política por parte del gobierno de garantizar el 
cumplimiento de estos derechos. Eventualmente, 
se podrían conceder exenciones a aquellos proyec-
tos que contribuyan a mejorar el cumplimiento de 
la normativa laboral. De manera parecida, las IFD 
únicamente deberían apoyar a las empresas que 
cumplan la normativa laboral.  

Centrarse en ofrecer y maximizar los resultados del 
desarrollo: 

❚  Revisar los procedimientos de las IFD para garanti-
zar la plena aplicación de la debida diligencia por 
parte de los inversores e incluir procedimientos efi-
caces de monitoreo y reclamación. Esto debe llevar-
se a cabo siguiendo las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos y la Declaración Tripartita de Principios 
de la OIT sobre Empresas Multinacionales y Política 
Social. Estas acciones deben ir además acompaña-
das de la posibilidad de interrumpir o cancelar las 
ayudas económicas a los prestatarios que no cum-
plan con sus obligaciones. 

❚  Maximizar la cantidad de ingresos fiscales recauda-
dos por los países socios mediante la adopción de 
políticas fiscales responsables que reduzcan el uso 
de paraísos fiscales y jurisdicciones intermedias. El 
uso de dichas jurisdicciones debe justificarse y ex-
plicarse con el fin de aumentar el conocimiento de 
las restricciones existentes con vistas a abordarlas a 
más largo plazo.

5 Véase la nota a pie de página anterior 2  

❚  Reformar las estructuras de toma de decisiones 
con el objetivo de formalizar la participación de las 
distintas partes interesadas en los propios países 
donantes y países socios, incluyendo a los repre-
sentantes sindicales para equilibrar los distintos 
intereses y asegurar una visión más completa de su 
mandato de desarrollo.  

Asegurarse de que las partes interesadas del pro-
yecto dispongan de las herramientas necesarias 
para exigir la rendición de cuentas a los socios del 
proyecto y las IFD respecto a las actividades desa-
rrolladas: 

❚  Ampliar la divulgación de la información del pro-
yecto para incluir, como mínimo, evaluaciones pre-
liminares del proyecto, evaluaciones de impacto 
ambiental y social y planes de gestión y evaluacio-
nes a posteriori. Por otro lado, una base de datos 
histórica de proyectos debe estar disponible por lo 
menos durante la vida útil del proyecto e inversión 
subyacente, en lugar de la exposición financiera 
(por ej., si se espera que una central eléctrica fun-
cione durante 30 años, la información debería estar 
disponible durante toda su vida útil). 

❚  Crear un mecanismo de reclamación independien-
te que sea gratuito y de fácil acceso para todas las 
partes interesadas pertinentes. Esto incluye, aun-
que no se limita a explicar los criterios empleados 
para evaluar las reclamaciones, facilitar formularios 
de reclamación online y offline, poner a disposición 
una dirección local para información y reclamacio-
nes, aceptar reclamaciones presentadas en idiomas 
locales, así como garantizar algún tipo de apoyo 
para las personas representantes oportunas y las or-
ganizaciones independientes que deseen presentar 
una reclamación.  
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INTRODUCCIÓN

“Los recursos financieros combinados […]  sirven para reducir los riesgos específicos de una 
inversión e incentivar la financiación adicional por parte del sector privado en sectores clave 
liderados por políticas y prioridades gubernamentales regionales, nacionales y subnacionales para 
el desarrollo sostenible. Para aprovechar el potencial de los recursos financieros combinados para 
el desarrollo sostenible, deben considerarse atentamente la estructura y el uso apropiados de los 
recursos financieros combinados. Los proyectos que incluyen financiación combinada, incluidas 
los partenariados público-privados, deberían compartir riesgos y beneficios de forma justa, incluir  
mecanismos de rendición de cuentas claros y cumplir con las normas sociales y ambientales.”

Agenda de Acción de Addis Abeba. 

Este informe analiza cómo trabajan los países do-
nantes con el sector privado en el contexto de la 
cooperación para el desarrollo. Se basa en el tra-
bajo previo de la Red de Cooperación Sindical para el 
Desarrollo (RCSD)6. 

El sector privado está en ascenso. En los últimos años, 
los acuerdos tomados en foros y conferencias inter-
nacionales, regionales y nacionales han demostrado 
el creciente interés de los países donantes de acudir 
al sector privado en el contexto del desarrollo sos-
tenible. Ello se refleja también en el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), 
el ambicioso conjunto de objetivos  orientados a 
promover el desarrollo social, económico y ambien-
tal para 20307.  Sin embargo, aún no está claro qué 
significa en la práctica trabajar con el sector privado 
(por ej., a qué actores del sector privado involucrar y 
cómo), ni tampoco está claro en qué medida van a 
verse afectadas otras formas de cooperación al desa-
rrollo. Además, la información disponible acerca de 
las herramientas y prácticas existentes para garanti-
zar que el compromiso de los países donantes con el 

6  Véase Pereira, J (2014). Understanding donor engagement with the private sector in development; in Business Accountability for  
Development: Mapping business liability mechanisms and donor engagement with private sector in development. CPDE en colabo-
ración con CSI-RSCD y EURODAD; y Pereira, J. (2016). The development effectiveness of supporting the private sector with ODA funds. 
CPDE y CSI-RSCD.

7  Véase, por ejemplo, la Conferencia de Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba; la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Nueva York; el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, el Plan de Inversión Exterior de la UE o una serie de políticas 
nacional de las que se habla en este informe. 

sector privado sea efectivo y contribuya a alcanzar 
los ODS es limitada. 

Este informe responde a la necesidad de arrojar algo 
de luz sobre estos problemas sin resolver. Empieza 
por efectuar un mapeo de cómo trabajan o planean 
trabajar los donantes con el sector privado. En este 
ejercicio, el informe analiza el contenido de las po-
líticas, instrumentos e instituciones existentes entre 
la comunidad donante para evaluar cómo trabaja o 
planea trabajar con el sector privado.

Una vez establecido el marco político e institucional 
más amplio, este informe se centra entonces en las 
instituciones financieras de desarrollo (IFD). Las IFD 
cada vez participan más en los esfuerzos de los do-
nantes para incorporar al sector privado. Además de 
su papel tradicional en la financiación de proyectos 
del sector privado en los países en desarrollo, ahora 
las IFD ocupan el centro de los mecanismos finan-
cieros “innovadores”, incluidos los combinados (por 
ej., la combinación de financiación para el desarrollo 
tradicional y financiación concesionaria). Al observar 
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las IFD, este informe analiza sus políticas, sus estruc-
turas de gobernanza, sus carteras de proyectos y he-
rramientas financieras. Esto contribuye a profundizar 
en cómo trabajan las IFD para el desarrollo dentro de 
los contextos nacionales existentes, incluyendo su 
misión y modelos operativos. En una segunda etapa, 
este informe utiliza los principios de eficacia del de-
sarrollo como marco analítico para proporcionar un 
análisis comparativo de la aplicación de estos prin-
cipios por parte de las IFD objeto de este estudio. En 
este sentido, este informe también actualiza y com-
plementa los informes anteriores de la RCSD. 

  ENFOQUE Y METODOLOGÍA

Al igual que en anteriores trabajos de investigación, 
las secciones analíticas de este informe estudian la 
medida en que los donantes han trasladado e inte-
grado los principios de eficacia del desarrollo en las 
operaciones dirigidas al sector privado. Los donantes, 
los países en desarrollo y otros actores del desarrollo 
se han comprometido a poner en práctica una serie 
de principios para garantizar que la ayuda sea eficaz, 
desarrollados por la comunidad internacional a partir 
de la experiencia acumulada durante décadas.8 Este 
informe revisa los resultados de las once IFD objecto 
de este estudio en  relación a un conjunto de indica-
dores de rendimiento sobre tres principios clave de 
eficacia del desarrollo. La metodología fue desarro-
llada en un informe anterior por la CPDE y la RSCD, 
publicado en 2016.9 Se han hecho algunos pequeños 
cambios para ajustar la metodología a la evidencia 
adicional, incorporar nuevas líneas de investigación 
y hacerla más accesible para el lector: 

❚  Apropiación: definida en este informe como la ca-
pacidad de las IFD para armonizar sus operaciones 
con las estrategias de desarrollo y las políticas in-

8  Ver la Declaración de Roma sobre Armonización, la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, la Agenda de Accra sobre Acción y 
el Partenariado de Busan sobre Cooperación eficaz para el desarrollo. La Declaración de París incluye un total de cinco principios funda-
mentales: propiedad, alineación, armonización, gestión para resultados y responsabilidad mutua. El Partenariado de Busan agrupaba 
los distintos elementos en cuatro principios: propiedad, atención a resultados, partenariados de desarrollo inclusivo, transparencia y 
responsabilidad. 

9 Pereira, J. (2016). The development effectiveness of supporting the private sector with ODA funds. CPDE y CSI-RSCD.
10  Por consiguiente, este informe se centra en la responsabilidad hacia abajo (hacia las beneficiarias y beneficiarios) y no hacia arriba (es 

preciso comprobar que el dinero de la comunidad donante se gaste bien).
11  Desde el punto de vista teórico y en términos generales, la capacidad de las acciones de desarrollo para lograr algún tipo e impacto 

depende de varios factores: el contexto, los aportes (incluidos los procesos y las reglas), las actividades, los productos y los resultados. 

dustriales de los países receptores desarrolladas a 
través de procesos de consulta inclusivos. 

❚  Resultados del desarrollo: definidos como la capaci-
dad de las IFD para monitorizar y calcular el impac-
to de los proyectos de inversión en el desarrollo y 
prevenir los efectos negativos. 

❚  Responsabilidad mutua: definida en este informe 
como la existencia de las condiciones previas bá-
sicas para garantizar que las IFD pueden ser con-
sideradas fiables por las partes interesadas con un 
enfoque especial en las beneficiarias y beneficiarios 
en los países en desarrollo.10

La cooperación para el desarrollo es un proceso com-
plejo, y este informe se centra en un aspecto de la 
misma: el nivel de aportes, procesos y herramientas.11 
El impacto de las acciones de desarrollo depende de 
un serie de elementos que se superponen: el contex-
to, los aportes (incluidos los procesos y las herramien-
tas), las actividades y los resultados. Este informe no 
tiene en cuenta las actividades de la comunidad do-
nante ni sus resultados. Aunque reconocemos que 
este abordaje presenta ciertas limitaciones, existen 
una serie de razones que ayudan a entender la meto-
dología adoptada para este informe. En primer lugar, 
el nivel de aportes sigue siendo muy relevante, ya 
que proporciona el marco y las herramientas dentro 
del cual se van a implementar las acciones de los do-
nantes. Sin el marco, los procesos y las herramientas 
adecuados, es difícil maximizar constantemente la 
aportación de la comunidad donante al desarrollo 
sostenible. Es posible que la comunidad donante 
lleve a cabo proyectos con un impacto de desarrollo 
positivo, pero sin los procesos y herramientas ade-
cuados. Sin embargo, es difícil garantizar un buen 
rendimiento medio de todos los proyectos. 
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En segundo lugar, con los recursos de que dispone-
mos, no se puede evaluar el impacto de las activida-
des de la comunidad donante, ya que ello requiere  
el acceso a datos y contactos detallados a nivel de 
proyecto, y esta información no suele estar disponi-
ble al público. 

Las fuentes de información para este informe con-
sisten en la legislación existente, documentos de 
políticas, directrices estratégicas, entrevistas e infor-
mes sobre estudios y políticas. Todas las fuentes de 
información se citan en el informe. Además, se han 
llevado a cabo cuatro estudios de casos como parte 
de este proyecto en Camerún, Chile y Filipinas, que 
analizan operaciones combinadas o equivalentes.12  
Los estudios de caso ilustran aún más a fondo el aná-
lisis, facilitando ejemplos reales de algunos de los de-
safíos identificados en este informe. 

El contenido de este informe se basa en el análisis de 
una muestra de 11 donantes y sus correspondientes 
IFD nacionales o multilaterales: Bélgica (BIO Invest), 
Dinamarca (IFU), la Unión Europea (BEI), Francia (Pro-
parco), Alemania (KfW-DEG), Países Bajos (FMO), No-
ruega (NORFUND), España (COFIDES), Suecia (Swe-
dfund), Reino Unido (Grupo CDC) y el Grupo Banco 
Mundial (CFI). 

Los capítulos analíticos contienen algunas tablas en 
color compiladas en base a los criterios explicados 
en cada capítulo y resumidos justo antes de la tabla. 
Dichas tablas se incluyen con fines meramente ilus-
trativos y para facilitar la comunicación. No represen-
tan una medida objetiva y absoluta del rendimiento 
de cada IFD en un área determinada. Los colores in-
dican cómo cumplen las IFD los criterios utilizados 
en este informe (los resultados positivos aparecen en 
color verde). 

12  Hasta ahora, el número de proyectos combinados que se han implementado en todo el mundo y que podrían ser evaluados por  
socios es limitado. Como consecuencia de ello, se han evaluado algunas operaciones equivalentes en Filipinas. 

  ESTRUCTURA DEL INFORME

Este informe está dividido en seis capítulos. En el 
primer capítulo vemos cómo una muestra de  
donantes se relaciona con el sector privado basán-
dose en los documentos de políticas y estrategias  
existentes. En el segundo capítulo analizamos el 
papel de las IFD dentro de este marco, incluyendo 
aspectos clave funcionales, financieros y de go-
bernanza. El capítulo termina con la introducción y 
descripción de la muestra de IFD estudiadas en este 
informe. En general, los capítulos uno y dos facilitan 
la información básica necesaria para entender cómo 
encajan las IFD en el marco de desarrollo actual y  
futuro, y proporcionan los elementos para el análisis 
que se lleva a cabo en el capítulo siguiente. Los capí-
tulos del tres al cinco se centran en evaluar el ren-
dimiento de la muestra de IFD en comparación con 
los principios clave de eficacia del desarrollo. Como 
ya hemos mencionado anteriormente, son una ac-
tualización de estudios previos que se han llevado 
a cabo en esta área, en los que se basan. El sexto y 
último capítulo resume las principales conclusiones 
de este informe y proporciona una serie de recomen-
daciones de políticas para aumentar la armonización 
entre las ayudas de los donantes del sector privado  
canalizadas a través de las IFD y los principios de  
eficacia del desarrollo. 
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EL SECTOR PRIVADO  
COMO OBJETIVO DE  
LA COOPERACIÓN AL  
DESARROLLO 

© DRogatnev



12 

CAPÍTULO 1

Este capítulo analiza el papel del sector privado en 
las agendas de desarrollo de los países donantes y 
las herramientas que emplean para trabajar con el 
mismo. Revisa las políticas y estrategias de desarrollo 
de los donantes y describe los objetivos, herramien-
tas e instrumentos en relación con el sector privado. 
También describe las tendencias en las políticas in-
ternacionales y regionales que podrían afectar a las 
políticas existentes a medio plazo. 
Cálculos recientes sugieren que las ayudas al sector 
privado representan alrededor del 4% de los flujos 
de AOD (aproximadamente 5.400 millones de euros), 
una cifra relativamente pequeña.13 Sin embargo, este 
importe se ve afectado por algunas debilidades en la 
elaboración de informes y,14 lo que es más importan-
te, se basa en datos de 2016 y no refleja las tenden-
cias de las políticas emergentes (como el creciente 
énfasis en el sector privado y las finanzas combinadas 
en el contexto de la ayuda al desarrollo). La siguien-
te discusión pasa revista a las indicaciones según 
las cuales es probable que en los próximos años los 
flujos de la AOD se destinen cada vez más al sector 
privado.

13 DI (2018). Final ODA data for 2016 an initial analysis of key points. Development Initiatives.
14  Hay ciertas incoherencias en la forma en que los donantes informan a la OCDE-CAD, y no todas las aportaciones al sector privado 

pueden calificarse como tales, especialmente las que se canalizan a través de instituciones intermediarias (por ej., IFD, fondos, insti-
tuciones multilaterales, etc.). 

15  MAE Países Bajos (2013). A World to Gain A New Agenda for Aid, Trade and Investment.

  1.1  MAPA DE LAS POLÍTICAS DE LOS
  1.1  GOBIERNOS DONANTES SOBRE LA 
  1.1  PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Aquí debajo, la tabla 1 muestra la participación del 
sector privado en las políticas existentes de los países 
donantes. La tabla se basa en el análisis de las estra-
tegias del sector privado de los donantes. Cuando no 
se ha podido disponer de la estrategia del sector pri-
vado se ha analizado la política de desarrollo general/
global. En nuestra muestra de 11 donantes, 5 tienen 
políticas o estrategias del sector privado específicas 
(Bélgica, UE, Alemania, Noruega y España). Aunque a 
veces resulta difícil determinar si los aspectos y prin-
cipios específicos se limitan al sector privado o no. 
En estos casos se ha utilizado una interpretación no 
restrictiva. 

Las políticas existentes proporcionan una apa-
riencia de neutralidad cuando se aplican al sector 
privado y definen áreas de atención. La única ex-
cepción es la política holandesa, que abiertamente 
convierte a las PyMes holandesas en un objetivo de 
la cooperación para el desarrollo.15 Sin embargo, las 
estrategias no consiguen ofrecer un panorama com-
pleto del modo en que los donantes planean trabajar 
con el sector privado. Para ello, hay que considerar 
cómo se concibe la cooperación para el desarrollo, y 

“Las empresas, inversiones e innovación privadas son los principales motores de la productividad, 
el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Reconocemos la diversidad del sector 
privado, que abarca desde microempresas hasta multinacionales, pasando por cooperativas. 
Hacemos un llamamiento a todas las empresas para que dediquen su creatividad e innovación a 
resolver los desafíos del desarrollo sostenible. Fomentaremos un sector empresarial dinámico y que 
funcione bien, a la vez que protegemos los derechos de los trabajadores y los estándares ambientales 

y sanitarios de acuerdo con las normas y acuerdos internacionales pertinentes …”

Cambiar el mundo:  la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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esto a menudo requiere analizar políticas a más alto 
nivel, incluidas las políticas de asuntos exteriores. 

Si consideramos un contexto más amplio, muchos 
donantes ven la cooperación para el desarro-
llo, incluida la participación del sector privado, 
como una actividad que puede beneficiar tanto 
a los países en desarrollo como a la comunidad 
donante. Por ejemplo, Dinamarca reconoce que “el 
crecimiento en los países en desarrollo abre nuevos 
mercados y oportunidades de inversión para las 
empresas e inversores daneses.”16 Empezando por el 
título (La ayuda del Reino Unido: abordar los desafíos 
globales desde el interés nacional), la estrategia de 
desarrollo del Reino Unido describe la cooperación 
al desarrollo en términos parecidos: “el crecimien-
to mundial beneficia directamente al Reino Unido, 
creando nuevas oportunidades comerciales y de in-
versión para las empresas británicas y contribuyen-
do a crear prosperidad  y empleos en todo el mundo 
para ayudar a reducir la pobreza”17. Los Países Bajos 
proponen “que se combinen las ayudas y las activida-
des comerciales” con un beneficio mutuo”18. Por últi-
mo, el “Enfoque Global” de Bélgica define la coopera-
ción al desarrollo como una herramienta al servicio 
de los intereses y valores belgas.19 

Existen iniciativas y políticas multilaterales que pro-
porcionan otro estrato de pruebas que apoyan el pá-
rrafo anterior. El mejor ejemplo de ello es probable-
mente el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, 
aprobado a mediados de 2017.20  El Consenso fue 
negociado por las instituciones de la UE y los Estados 
miembros de la UE, que lo aplican de forma no vincu-
lante, y considera la cooperación al desarrollo como 
una de las diferentes dimensiones del compromiso 

16 MAE, Dinamarca (2017). The World 2030 Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action.
17  MAE Países Bajos (2013). A World to Gain A New Agenda for Aid, Trade and Investment; MAE, Noruega (2015). Working together: Private 

sector development in Norwegian development cooperation. Meld. St. 35 (2014 – 2015) Report to the Storting (white paper); MAE, 
España (2011). Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial. Dirección General de Planificación y Evalu-
ación de Políticas para el Desarrollo; MAE, Suecia (2016). Policy framework for Swedish development cooperation and humanitarian 
assistance; Tesorería del Reino Unido (2015). UK aid: tackling global challenges in the national interest.

18 MAE Países Bajos (2013). A World to Gain A New Agenda for Aid, Trade and Investment.
19 Bélgica (2014). Note stratégique Approche Globale (note au Conseil des ministres).
20 UE (2017). The New European Consensus on Development. ‘Our World, Our Dignity, Our Future’.
21  Los ISP son préstamos, inversiones o garantías destinadas a ayudar a los actores del sector privado que operan en los países en 

desarrollo, tanto de los países donantes como de los países en desarrollo. 
22  Para más evidencias sobre esta y las siguientes afirmaciones, ver: Pereira, J. (2017). Blended Finance for Development. Background 

paper for the Intergovernmental Panel of Experts on Finance for Development. UNCTAD.

de la UE con los países de renta media (PRM). Dicho 
compromiso busca “promover intereses mutuos e 
identificar prioridades, partenariados y principios co-
munes”. Por tanto, la visión europea de la relación con 
los países de renta media cada vez está más armoni-
zada con las políticas de “beneficio mutuo” descritas 
en el párrafo anterior. La creación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Sostenible (FEDS), que forma parte del 
nuevo Plan Europeo de Inversión Exterior (PIE), ilustra 
claramente la creciente importancia del sector priva-
do en la cooperación al desarrollo. El FEDS incluye 
herramientas dedicadas dirigidas al sector privado 
que respaldan las inversiones en los países en desa-
rrollo (por ej., el Fondo de Garantía del FEDS). 

Además, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE-CAD) está desarrollando una nueva 
metodología para informar de los “Instrumentos 
del Sector Privado” (ISP) como Ayuda Oficial al 
Desarrollo como parte de la modernización del sis-
tema estadístico del CAD. 21 Es probable que esto 
conduzca a un aumento en los importes de AOD 
dirigidos al sector privado, con dos efectos diferen-
tes:22 en primer lugar, la introducción de la metodo-
logía conduciría a una reevaluación de las carteras de 
financiación del desarrollo existentes que antes no se 
consideraban como AOD (como las garantías); en se-
gundo lugar, dicha metodología podría proporcionar 
que incentivos no deseados incrementaran el uso de 
tales instrumentos. A largo plazo, es probable que el 
segundo efecto sea más importante. A través de efec-
tos de sustitución, también podría llevar a una reduc-
ción de las formas tradicionales de AOD (por ej., sub-
venciones de AOD). Esto podría ocurrir, por ejemplo, 
si los donantes pueden reportar una cantidad similar 
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de AOD a través de instrumentos del sector privado 
(por ej., utilizando garantías), pero el coste real de la 
exposición financiera es más bajo que en las subven-
ciones de la AOD.23  

También podemos ver el impulso a aumentar el 
apoyo al sector privado dentro del Grupo del Banco 
Mundial, que ha adoptado un nuevo documento es-
tratégico que exige incrementar el uso de recursos 
para impulsar las inversiones del sector privado.24 
Esto demuestra que las instituciones multilaterales, 
que también cuentan con la representación de paí-
ses en desarrollo, también se están centrando más en 
el sector privado. 

A continuación, la Tabla 1 muestra que hay cierta 
diversidad en lo que concierne a los principios/
criterios rectores para relacionarse con el sector 
privado en la cooperación al desarrollo. 

23  Si la metodología no está bien afinada, la posibilidad de reportar ciertos flujos financieros como garantías, que pueden conllevar un 
coste inferior para el donante o para los que pueden recuperarse los costes a través de litigios, podría constituir un incentivo para  
reducir la cantidad de subvenciones de AOD -y aumentar las cantidades de AOD destinadas a iniciativas de financiación combinadas 
(por ej., cuando para la misma cantidad de AOD una garantía tiene un coste financiero inferior al de una subvención). 

24  Véase el documento titulado “Maximizing Finance for Development: Leveraging the Private Sector for Growth and Sustainable  
Development” preparado por el Grupo Banco Mundial para la reunión del Comité de Desarrollo del 14 de octubre de 2017. 

25  La adicionalidad puede definirse en el contexto de la combinación como las únicas entradas y servicios que el uso de recursos financieros 
combinados proporciona además de los que ofrecen las instituciones del mercado y de fuera del mismo (por ej., el valor añadido de los recursos 
financieros combinados en comparación con otras formas de financiación). Estos aportes y servicios únicos se dividen en dos grandes categorías: 
adicionalidad financiera (los recursos financieros combinados son necesarios para garantizar que el proyecto se financie y pueda implementarse) 
y adicionalidad de desarrollo (los recursos financieros combinados ayudan al proyecto a alcanzar mejores resultados de desarrollo). 

Los donantes con una estrategia orientada al sector 
privado tienden a incluir conceptos específicos en 
relación a la participación del sector privado (por ej., 
la adicionalidad)25. Los criterios o el marco para rela-
cionarse con el sector privado están desarrollados en 
mayor medida por la UE, Alemania y Bélgica (en el 
documento de 2014, véase la tabla inferior). La estra-
tegia del sector privado desarrollada por Noruega y 
España proporciona un marco muy débil en este sen-
tido. Los criterios de participación de los donantes sin 
una estrategia orientada al sector privado resultan 
más difíciles de evaluar, ya que por lo general se refie-
ren a aspectos más amplios y generales (eficacia de la 
ayuda, estándares internacionales, etc.). En relación 
con los actores clave, toda la comunidad donante 
considera un conjunto parecido de partes interesa-
das para su participación. Con el fin de proporcionar 
un análisis más detallado, los donantes bilaterales se 
analizan de uno en uno en la tabla siguiente. 

Tabla 1. Políticas de desarrollo de los donantes y participación con el sector privado 

Donante Tipo de política 
(año)

Áreas diana Instrumentos/Actores Principios/Criterios

Bélgica Política del 
sector privado 
(2018 y 2014)

-  Proporcionar capital de 
inversión para que las em-
presas puedan contribuir a 
lograr los ODS.

-  Entorno que facilite el PSD. 
-  Fortalecer y apoyar los  

servicios al sector privado. 
-  Desarrollar sistemas de 

mercado inclusivos y  
sostenibles.

-  Mayor atención a: 
agricultura y agroindustria, 
energías renovables,  
puertos y l ogística, así 
como a Digitalización para 
el Desarrollo (D4D). 

-  Lenguaje fuerte en PyMEs. 

-  IFD (Bio):  
financiación de 
proyectos de  
inversión. 

-  Cooperación 
 bilateral:  
entorno empresarial, 
asistencia técnica, 
proyectos.

-  ONG y mundo 
académico. 

A partir de la estrategia 
2014: 
-  Adicionalidad: tanto 

financiera como de 
desarrollo.

-  Impacto de desarrollo 
medible. 

-  Respeto y cumpli-
miento de las normas 
internacionales (dere-
chos humanos, normas 
laborales y ambienta-
les, gobernanza). 

-  Incorporación de la 
perspectiva de género. 

-  Desvinculación de la 
ayuda y eficacia de la 
misma. 
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Donante Tipo de política 
(año)

Áreas diana Instrumentos/Actores Principios/Criterios

Dinamarca Estrategia gen-
eral de coop-
eración para el 
desarrollo (2017)

-  Condiciones marco: 
entorno de negocios, 
producción sostenible, 
consumo y comercio y 
buen funcionamiento del 
mercado del trabajo basado 
en los derechos de las tra-
bajadoras y los trabajadores 
y el diálogo social. 

-  Inversiones responsables 
y soluciones basadas en el 
mercado. 

-  Cooperación 
bilateral y 
multilateral.

- IFD, incluyendo UFI 
-  Partenariados 

(sector público, 
privado y sociedad 
civil). 

-  Respeto y cumplimiento 
de las normas 
internacionales sobre 
derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente 
y gobernanza. 

-  Eficacia, responsabilidad 
social y adicionalidad. 

Unión 
Europea

Estrategia del 
sector privado 
(2014)

-  Cooperación al desarrollo 
tradicional para apoyar el 
entorno de negocios, a las 
MiPyMes, a las mujeres y el 
acceso a la financiación. 

-  Impulsar las inversiones 
del sector privado en los 
países en desarrollo. 

-  Trabajar con el sector 
privado: RSE, líneas guía 
para las inversiones, etc. 

-  Combinar recursos 
(con la participación 
de las IFD).

-  Cooperación bilateral/
multilateral. 

- Diálogo político. 
- PPP.

-  Impacto del desarrollo 
medible Adicionalidad 
tanto financiera como 
de desarrollo. 

-  Neutralidad: La ayuda 
proporcionada no debe 
distorsionar el mercado. 

-  Interés compartido y 
cofinanciación 

-  Efecto de 
demostración. 

-  Adhesión a los 
estándares sociales, 
ambientales y fiscales. 

Francia Estrategia 
general de 
cooperacion 
para el 
desarrollo 
(2018)

-  Ambiente propicio y 
desarrollo de sistemas de 
financiación inclusivos, 
sostenibles y responsables. 

-  Asociaciones con actores 
del sector privado con el 
énfasis puesto en las 
start-ups y las PyMEs. 

-  Promover iniciativas de 
partenariado para una 
economía inclusiva y social, 
inversiones significativas y 
comercio justo. 

-  Prioridades temáticas: 
igualdad de género, 
educación, salud y 
seguridad alimentaria. 

-  IFD (PROPARCO, y 
otras).

-  Cooperación  
biltaeral y  
multilateral, incluido 
el plan europeo de 
inversión exterior. 

-  Partenariados (sector 
público, privado, 
sociedad civil, etc.).

-  No está claro, el  
lenguaje es muy 
genérico.
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Donante Tipo de política 
(año)

Áreas diana Instrumentos/Actores Principios/Criterios

Alemania Estrategia del 
sector privado 
(2013)

-  Mejorar el entorno de 
negocios. 

-  Estructuras económicas 
competitivas y sostenibles 
(cadenas de valor, sosteni-
bilidad, innovación). 

-  Promover las inversiones 
prodesarrollo y las prácticas 
sostenibles (RSE, etc.).

-  Centrar la atención en las 
MiPyMEs.

-  Cooperación 
bilateral y 
multilateral.

-  IFD (KfW/DEG, 
¿otros?).

-  Sector privado, 
sociedad civil, 
sindicatos. 

-  Enfoque sistémico, 
principios de 
eficacia de la ayuda 
y orientación a 
resultados. 

-  Subsidiariedad 
(ayuda solo cuando 
los servicios no se 
encuentran en el 
mercado), impulsada 
por la demanda y 
orientada al mercado. 

Países 
Bajos

Estrategia 
general de  
cooperación 
para el  
desarrollo 
(2014)

No está completamente 
claro, incluye: 
-  Mejorar el acceso a los 

mercados. 
-  Promover la igualdad de 

oportunidades y la RSE. 
-  Hincapié en las PyMEs 

holandesas. 

-  Cooperación 
bilateral y 
multilateral.

- IFD (FMO, ¿otros?).
-  Sector privado, 

sociedad civil. 

No está claro, la 
estrategia menciona 
la RSE, directrices 
y normativas 
internacionales (OCDE, 
Principios Rectores de 
las Naciones Unidas, 
la Agenda del Trabajo 
Digno). 

Noruega Estrategia
de cooperación 
del sector pri-
vado (2015)

-  Las prioridades no están cla-
ras, menciona tres niveles: i) 
mundial y regional (comercio, 
mercados, etc.) ii) nacional 
(infraestructuras, tecnología, 
legislación, impuestos, etc.); 
iii) sector privado (financia-
ción, partenariados, conoci-
mientos, etc.). 

-  Hincapié en la energía, tec-
nología, agricultura, pesca/
recursos marinos y sectores 
marítimos. 

-  Cooperación 
bilateral y 
multilateral.

-  IFD (NORFUND, 
¿otros?).

-  Sector privado, 
sociedad civil, 
sindicatos. 

Hincapié en el lenguaje 
sobre sostenibilidad, 
grupos marginados, 
RSE, igualdad de las 
mujeres, gobernanza y 
resultados. 

España Estrategia de 
cooperación 
del sector 
privado (2011)

-  Infraestructura económica 
(infraestructuras, servicios 
financieros, sostenibilidad). 

-  Marco institucional (Estado  
de derecho, entorno de  
negocios, etc.). 

-  Aumentar la participación de 
los más pobres (formación, 
trabajo digno, informalidad). 

- Diálogo y coordinación. 

-  Cooperación  
bilateral y 
multilateral. 

-  IFD (sobre todo 
COFIDES).

- Diálogo político. 
-  Sector privado, 

sociedad. civil, 
sindicatos. 

No está claro, el 
documento hace 
referencia únicamente  
a los principios de 
eficacia de la ayuda  
y del desarrollo. 
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Donante Tipo de política 
(año)

Áreas diana Instrumentos/Actores Principios/Criterios

Suecia Estrategia 
general de 
cooperación 
para el 
desarrollo 
(2016)

-  Empleo productivo, trabajo 
digno y empresa sostenible. 

-  Comercio libre y justo e 
inversiones sostenibles: 
integración comercial, 
normas. Hincapié en la 
agricultura, los recursos 
pesqueros y la pobreza, 
especialmente las mujeres. 

-  Cooperación 
bilateral y 
multilateral. 

-  IFD (principalmente 
Swedfund).

-  Sector privado, 
sociedad civil, 
sindicatos. 

No está claro, el  
documento resalta  
los principios de eficacia 
del desarrollo. 

Reino 
Unido

Estrategia  
general de 
AOD (2015)

No está claro, la estrategia 
menciona: el clima 
empresarial, la competitividad 
y el funcionamiento de los 
mercados, la reforma de la 
energía y el sector financiero y 
la corrupción.
Se mencionan los siguientes 
sectores: energía, 
infraestructuras, desarrollo 
urbano, comercial,  agricultura 
e inclusión económica, 
haciendo hincapié en  África, 
Oriente Medio y  Asia.

No está claro, pero 
además de los 
canales de ayuda 
tradicionales 
(cooperación bilateral 
y multilateral), 
también se espera 
que las IFD jueguen 
un papel. 

No está claro, en la 
estrategia se discuten 
la transparencia y la 
relación calidad-precio.  

Grupo 
Banco 
Mundial 

Estrategia 
general de 
cooperación 
para el 
desarrollo 
(2017)

-  Servir a todos los clientes: 
hincapié en los países con 
mayores necesidades de 
financiación. 

-  Crear mercados: enfoque 
integrado que incluya 
un ambiente favorable y 
recursos nacionales. 

- Impulsar el sector privado.
-  Liderar en temas globales: 

cambio climático, conflictos, 
crisis. 

-  Mejorar el modelo de 
negocio del BM para 
aumentar la eficacia y la 
eficiencia. 

No está claro en el 
contexto del sector 
privado, al menos: 
IFD, instituciones 
de desarrollo 
multilateral y sector 
privado.

No está indicado con 
claridad, el documento 
se refiere a normas 
internacionales 
y salvaguardias 
ambientales y sociales 
y reformas de la 
contratación pública 
aprobadas en 2016. 

Fuentes26

26  Bélgica (2018). Belgian International Development Policy for Private Sector Development (PSD): Framework and Strategies; el docu-
mento actualiza Bélgica (2014). Note stratégique : Coopération belge au développement et secteur privé local : un appui au service du 
développement humain durable; MAE Dinamarca (2017). The World 2030 - Denmark’s strategy for development cooperation and hu-
manitarian action; CE (2014). A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Coun-
tries. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. COM (2014) 263 final; Francia (2018). Interministerial International Cooperation and Development 
Committee (CICID): Statement of Conclusions, 8 de febrero de 2018; Alemania (2013). Sector Strategy on Private Sector Development. 
BMZ Strategy Paper 9, 2013; MAE Países Bajos (2013). A World to Gain: A New Agenda for Aid, Trade and Investment; MAE Noruega 
(2015). Working together: Private sector development in Norwegian development cooperation. Meld. St. 35 (2014 – 2015) Report to the 
Storting (white paper); MAE España (2011). Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial. Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo; MAE Suecia (2016). Policy Framework for Swedish Development Coopera-
tion and Humanitarian Assistance; Tesorería del Reino Unido (2015). UK aid: tackling global challenges in the national interest; Grupo 
Banco Mundial (2017). Forward Look: a Vision for the World Bank Group in 2030 – Progress and Challenges. Washington, DC.
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  1.2 POLÍTICAS DE LOS DISTINTOS DONANTES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO 

Bélgica tiene una estrategia dedicada para apoyar al sector privado en los países en desarrollo en el con-
texto de la cooperación al desarrollo. Dicha estrategia fue aprobada en 2014 y se actualizó en 2018, aunque 
ambos documentos siguen siendo aplicables. Propone un abordaje global al desarrollo del sector privado 
que abarca el ambiente de negocios (por ej., las instituciones, el acceso a la financiación) y el acceso a los 
mercados. También propone cuatro sectores (respecto a los cinco de 2014): agricultura y agroindustria, ener-
gías renovables, puertos y logística, así como D4D. Los criterios básicos para la toma de decisiones están 
explicados en el documento de 2014 (el documento de 2018 no aborda este tema) e incluyen: adicionalidad 
(tanto financiera como de desarrollo); impacto del desarrollo; respeto y cumplimiento de las normas inter-
nacionales (derechos humanos, laborales, medioambientales, gobernanza); incorporación de la perspectiva 
de género; eficacia de las ayudas y desvinculación de las ayudas. La estrategia se implementará utilizando 
toda la gama de herramientas de desarrollo (que comprenden: la ayuda bilateral y las subvenciones guber-
namentales o canalizadas a través de otros actores como las ONG, la cooperación multilateral y las IFD). La 
estrategia identifica a los actores clave, pero no les asigna ningún papel específico. También es importante 
mencionar, tal como indicamos más arriba, que la política general belga en materia de relaciones exteriores 
define la cooperación al desarrollo como una herramienta al servicio de los intereses y valores belgas.   

Dinamarca tiene una estrategia general de cooperación para el desarrollo armonizada con la Agenda 2030 
que fue lanzada en 2017. Al ser una estrategia general, no es muy detallada en lo que se refiere a la coope-
ración con el sector privado. La estrategia propone trabajar en condiciones marco para permitir el desarrollo 
del sector privado, incluyendo: entorno empresarial, producción sostenible, consumo y comercio y merca-
dos del trabajo que funcionen correctamente, basados en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores 
y el diálogo social. La estrategia también propone realizar inversiones responsables y promover soluciones 
basadas en el mercado para los desafíos del desarrollo. El documento también reconoce que hay oportuni-
dades importantes para las empresas danesas en los países en desarrollo. Los principios rectores del enfo-
que danés son los siguientes: respeto y cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos huma-
nos, trabajo, medio ambiente y gobernanza, y eficacia, responsabilidad social y adicionalidad. La estrategia 
prevé brindar apoyo y comprometerse con toda la gama de actores del desarrollo (cooperación bilateral y 
multilateral, IFD, partenariados con instituciones públicas, actores privados y sociedad civil). 

Francia tiene una estrategia general de cooperación para el desarrollo aprobada en 2018. El documento 
tiene un alcance bastante amplio y aborda varias cuestiones estratégicas. En relación con el sector priva-
do, el documento menciona las siguientes áreas de trabajo: un entorno propicio, incluidos los sistemas fi-
nancieros; asociaciones centradas en las start-ups y las PyMEs; la economía social y el comercio justo. La 
estrategia también identifica cuatro prioridades temáticas principales para la cooperación al desarrollo de 
Francia: igualdad de género, educación, salud y seguridad alimentaria. El documento no hace referencia a un 
conjunto claro de principios rectores y el lenguaje es muy general cuando se trata de los aplicables al sector 
privado. En la sección dedicada al sector privado, el documento hace referencia a otro documento estraté-
gico, “Innover Ensemble” (Innovar juntos, N.del T).27 Esta no es de por sí una estrategia del sector privado, sino 
más bien un programa de trabajo u hoja de ruta para promover modelos de desarrollo alternativos. 

27  MAE Francia (2016). Innover Ensemble. Estrategia de promoción de los nuevos modelos de economía social e inclusiva a nivel  
internacional. 
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Alemania adoptó una estrategia sectorial sobre el desarrollo del sector privado en 2013 que identificaba 
las siguientes prioridades: mejorar el entorno empresarial, desarrollar estructuras económicas competitivas 
y sostenibles (cadenas de valor, sostenibilidad, innovación), promover inversiones favorables al desarrollo y 
prácticas sostenibles (Responsabilidad Social Empresarial, etc.). También identifica las MiPyMEs como área 
de trabajo prioritaria. Los siguientes principios sustentan la estrategia: principios de eficacia de la ayuda y 
orientación a resultados; subsidiariedad (apoyo solo cuando los servicios no están en el mercado); el apoyo 
debería ser impulsado por la demanda y orientado al mercado; y sostenibilidad económica, social y ambien-
tal (reflejada en el compromiso con la igualdad de género, los estándares ambientales y sociales y la buena 
gobernanza). Al igual que en otros países, la estrategia se implementará a través de toda la gama de herra-
mientas y actores de cooperación (cooperación bilateral y multilateral, IFD, partenariados con instituciones 
públicas, actores privados, la sociedad civil, el mundo académico y los sindicatos). La estrategia identifica a 
los actores clave, pero no les asigna ningún papel específico. 

Los Países Bajos aprobaron una nueva estrategia general de cooperación para el desarrollo en 2014. La 
agenda está relacionada o basada en la ayuda, el comercio y las inversiones para alcanzar sus objetivos. Al 
igual que en otras estrategias generales, los elementos del sector privado son más difíciles de aislar. Las áreas 
centrales relacionadas con el sector privado incluyen mejorar el acceso a los mercados en los países en desa-
rrollo, promover la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social empresarial (RSE) entre actores del 
sector privado activos en el desarrollo. La estrategia también está muy centrada en las PyMEs holandesas y 
deja muy claro que tienen mucho que ganar con los mercados en desarrollo. Entre los principios rectores, la 
estrategia menciona la RSE y las directrices y estándares internacionales (por ej., los principios rectores de la 
OCDE y la ONU y la Agenda sobre Trabajo Decente). Los siguientes actores y herramientas se mencionan en 
la estrategia, pero no se les asigna ningún papel específico: cooperación bilateral y multilateral, IFD, parte-
nariados con instituciones públicas, actores privados y sociedad civil. 

Noruega adoptó una estrategia dedicada a la cooperación con el sector privado en 2015 que no identifica 
prioridades de forma tradicional, sino que propone trabajar a tres niveles: i) global y regional (comercio, mer-
cados, etc.); ii) nacional (infraestructuras, tecnología, legislación, impuestos, etc.); iii) sector privado (finan-
ciación, partenariados, conocimiento, etc.). También propone centrarse en los siguientes sectores: energía, 
tecnología, agricultura, pesca/recursos marinos y sectores marítimos. Respecto a los principios guía, la es-
trategia no articula un marco claro, sino que incluye lenguaje sobre sostenibilidad, grupos marginados, RSE, 
igualdad para las mujeres, gobernanza y hace hincapié en los resultados. Al igual que en casos anteriores, la 
estrategia reconoce la importancia de trabajar con una amplia gama de actores y herramientas (cooperación 
bilateral y multilateral, IFD, partenariados con instituciones públicas, actores privados, sociedad civil y sindi-
catos), pero no les asigna ningún papel especial. 



20 

CAPÍTULO 1

España tiene una estrategia de cooperación específica para el crecimiento económico y el entorno em-
presarial que data de 2011. El documento propone varias acciones distintas en diferentes terrenos: infraes-
tructura económica (infraestructura, servicios financieros, sostenibilidad); marco institucional (estado de 
derecho, entorno empresarial, etc.); aumento de la participación de los más pobres (formación, trabajo dig-
no, informalidad); y diálogo y coordinación con el gobierno y otros actores pertinentes. En relación con los 
principios guía, la estrategia solo hace referencia a los principios de eficacia de la ayuda. Al igual que en otras 
estrategias, el documento español identifica una amplia gama de actores y herramientas del desarrollo (coo-
peración bilateral y multilateral, IFD, partenariados con instituciones públicas, actores privados, sociedad 
civil y sindicatos). Resulta interesante el hecho de que la estrategia también reconozca el diálogo político 
como una herramienta importante para alcanzar sus objetivos. 

Suecia tiene una estrategia general de cooperación para el desarrollo aprobada en 2016 que reconoce el 
papel del sector privado a la hora de promover el desarrollo sostenible. Las prioridades a este respecto se 
establecen a un nivel bastante estratégico y comprenden dos grandes grupos de objetivos: empleo produc-
tivo, trabajo digno y empresa sostenible, por una parte, y comercio libre y justo e inversiones sostenibles, por 
otra. El documento identifica asimismo una serie de sectores prioritarios: la agricultura, el sector pesquero 
y la pobreza (haciendo hincapié en las mujeres). La estrategia no presenta un conjunto claro de principios 
rectores, pero hace hincapié en los principios de eficacia del desarrollo. Suecia también reconoce la impor-
tancia de trabajar con una amplia gama de actores y herramientas de desarrollo para alcanzar sus objetivos 
(cooperación bilateral y multilateral, IFD, partenariados con instituciones públicas, actores privados, socie-
dad civil y sindicatos).   

El Reino Unido tiene una estrategia general de ayuda adoptada en 2015. El documento deja muy claro que 
hay importantes beneficios potenciales para las empresas del Reino Unido, y por extensión para el Reino 
Unido, en los países en vías de desarrollo. La estrategia no propone ningún abordaje específico para involu-
crar al sector privado, pero sí que incluye algunas prioridades estrechamente relacionadas con esta área: el 
entorno de negocios, la competitividad y funcionamiento de los mercados, la reforma del sector económico 
y de la energía y la corrupción. También se mencionan los siguientes sectores: energía, infraestructuras, de-
sarrollo urbano, comercio, agricultura e inclusión financiera. En términos geográficos, la estrategia se centra 
en África, Oriente Medio y Asia. La estrategia trata algunos principios rectores desde la perspectiva del Reino 
Unido. La ayuda del Reino Unido tiene que cumplir determinados requisitos en cuanto a transparencia y 
relación calidad-precio. No hay una descripción clara de los actores clave en la estrategia. Además de los 
canales tradicionales de ayuda (cooperación bilateral y multilateral), se espera que las IFD jueguen un papel 
relevante.  
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Como ya hemos visto en el capítulo 1, las IFD des-
empeñan un papel importante en las estrategias de 
desarrollo de los países donantes. Su principal tarea 
consiste en apoyar las operaciones del sector privado 
para que tengan un impacto positivo en los países 
en desarrollo. El apoyo se proporciona generalmente 
en forma de financiación, pero muchas IFD también 
brindan algún tipo de servicio de asesoramiento 
(asistencia técnica). Aunque todas las IFD comparten 
aspectos comunes, existen también diferencias en 
su estructura y modelos operativos que vale la pena 
analizar con mayor detalle. A continuación, la Tabla 2 
proporciona una descripción general de la estructura 
de titularidad, el mandato y los principales órganos 
de gobierno para las 11 IFD de objeto de este estu-
dio. La Sección 2.1 proporciona un breve análisis de 
cada una de las IFD bilaterales. 

Todas las IFD de la muestra han sido creadas por go-
biernos (o grupos de gobiernos, en el caso de la CFI y 
el BEI), pero es posible diferenciar entre dos modelos 
principales de titularidad. En términos generales, 
las IFD pueden ser propiedad del Estado en un 100%, 
o ser propiedad conjunta del Estado y otros actores, 
generalmente inversiones privadas, como bancos. En 
este último caso, y en lo que respecta a las IFD de la 
muestra, el gobierno retiene el control de la IFD al po-
seer una participación mayoritaria en la institución. 
Ocho de las once instituciones de la muestra son 
100% propiedad del gobierno. 

28 Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina tiene una participación del 1% en Cofides y un 2,5% en Proparco. 
29  Los órganos de gobierno de todas las IFD de la muestra son muy parecidos, tanto en lo que respecta a su función como a su estructura, 

pero hay algunas diferencias operativas según el modelo de propiedad (propiedad 100% pública u otros actores). Con excepción del BEI 
y de la CFI, que son propiedad de múltiples gobiernos, todas las IFD de la muestra tienen una estructura de gobierno que calca la de las 
empresas del sector privado: i) los accionistas tienen el poder de decisión final, con votos en proporción al nivel de propiedad (por lo 
general en forma de reuniones anuales/juntas generales); ii) un consejo de administración/junta de vigilancia que adopta decisiones y 
política económicas; y iii) algún tipo de estructura de gestión para las operaciones del día a día (presidente, junta directiva o similar). En 
general, la estructura de gobierno de las IFD nacionales la impone el marco jurídico empresarial nacional. En comparación, las estructuras 
de gobierno del BEI y la CFI responden al modelo empleado para las organizaciones/instituciones supranacionales. En estos casos, los 
votos también son proporcionales al grado de propiedad.  

En la mayoría de estos casos, la propiedad está en 
manos de instituciones que dependen del gobier-
no central (5 de los 8 casos). En el caso de la DEG, la 
propiedad la comparten el gobierno central alemán 
y los Länder (regiones) alemanes, mientras que en los 
casos de la CFI y el BEI los gobiernos centrales de va-
rios países comparten la propiedad. Tres de las once 
IFD (FMO, COFIDES y Proparco) siguen un modelo de 
propiedad mixta en que el gobierno central tiene 
el control de una participación mayoritaria, pero la 
inversión privada y otros (incluidas las IFD interna-
cionales)28 poseen un volumen importante de parti-
cipaciones. Los diferentes modelos de titularidad son 
particularmente importantes cuando se trata de los 
miembros de los principales órganos de gobierno.29

El modelo de propiedad influye en el equilibrio 
efectivo de poderes entre los distintos órganos 
de gobierno. En las instituciones completamen-
te públicas, las juntas de accionistas tienen menos 
relevancia, ya que podría haber solo uno o dos ac-
cionistas. En estos casos, es el gobierno quien nom-
bra y designa efectivamente a la junta directiva. En 
comparación, en los modelos de propiedad mixta, el 
grupo de accionistas juegan un papel funcional en el 
nombramiento y selección de la dirección. En todos 
los casos, el grupo de accionistas son la máxima au-
toridad ante la que tienen que responder todos los 
órganos de gobierno.

“Reconocemos la importancia de que las instituciones financieras internacionales apoyen, de  
acuerdo con sus mandatos, el espacio normativo de cada país, en particular los países en desarrollo.”

Cambiar el mundo: la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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En la práctica, esto significa que otras institucio-
nes, como los parlamentos nacionales, no tienen 
una función directa en cuanto a toma de decisio-
nes o supervisión en lo que respecta a las IFD. No 
obstante, en la medida en que estén involucrados 
fondos públicos, ciertas instituciones pueden desem-
peñar alguna forma de control o supervisión (por ej., 
el tribunal de cuentas, la defensora o el defensor del 
pueblo, etc.). En algunos casos, las comisiones par-
lamentarias revisan el informe anual de actividades 
y preparan un informe para discutirlo en la plenaria 
(por ej., BEI y Bio). 

Con respecto a su mandato, diez de las once IFD 
de la muestra tienen un mandato de desarrollo 
económico claro centrado en los países en desa-
rrollo. La única excepción es el BEI, que se centra 
principalmente en apoyar las inversiones dentro de 
la UE (aproximadamente el 90% del volumen de in-
versiones). El apoyo del BEI a proyectos e inversiones 
en países en desarrollo representa una pequeña par-
te de la cartera total del BEI y se rige por políticas y 

acuerdos específicos de la UE (el Acuerdo de Cotonú, 
la Política de Vecindad de la UE, etc.). 

Otro aspecto interesante que a veces se refleja en el 
mandato de ciertas IFD es la atención que los países 
donantes prestan al sector privado. Cuatro IFD han 
incluido empresas de países donantes como objeti-
vos en sus mandatos (Cofides, Swedfund, IFU y DEG). 
Sin embargo, esta cifra no refleja la realidad, ya que 
la conexión entre las IFD y las empresas de los países 
donantes puede construirse de muchas maneras di-
ferentes y más suaves (por ejemplo, las políticas de 
desarrollo más amplias analizadas en la sección an-
terior, los criterios de elegibilidad, etc.). De manera 
parecida, solo unas cuantas IFD tienen el mandato 
de armonizar sus operaciones con las políticas de de-
sarrollo existentes (FMO, Proparco y Swedfund). Sin 
embargo, en la práctica, puede establecerse un nexo 
a muchos niveles diferentes, incluyendo los órganos 
de gobierno y las instrucciones detalladas que pro-
porcionan los contratos de gestión (por ej., Bio) y los 
acuerdos financieros con el gobierno.

Tabla 2. Mandato y estructura de gobierno de las IFD en la muestra  

IFD Propiedad Mandato Principales órganos 
de gobierno

Bio Invest
(Bélgica)

Pública (100%) Apoyar a un sector privado fuerte 
en países en desarrollo y/o emer-
gentes para permitirles acceder al 
crecimiento y al desarrollo soste-
nible en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

El gobierno nombra una junta 
directiva de 12 miembros tras los 
nombramientos del Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo. La 
persona a cargo del Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo de 
Bélgica asiste como observadora. 
El ministerio de Presupuesto y el 
de Cooperación para el Desarrollo  
nombran a dos personas censoras 
(una cada uno) que garanticen la 
conformidad de cualquier decisión 
con los reglamentos, estatutos, etc. 

Grupo CDC 
(Reino Unido)

Pública (100%) Apoyar la creación de empresas en 
toda África y el sur de Asia para crear 
empleos y hacer una diferencia 
duradera en la vida de las personas 
en algunos de los lugares más 
pobres del mundo. El CDC pretende 
invertir allí donde las oportunidades 
de creación de empleo puedan 
tener mayor impacto. 

DFID designa la presidencia de la 
junta directiva y a dos personas a 
cargo de la dirección. Estas tienen 
el poder de nombrar a otros cargos 
de dirección (un mínimo de 5 y un 
máximo de 15).
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IFD Propiedad Mandato Principales órganos 
de gobierno

Cofides
(España)

Pública (53%), 
privada (46%), 
entidades financieras 
internacionales (1%)

Propocionar ayuda financiera 
rentable a medio y largo plazo para 
proyectos viables de inversión 
privada directa en países extranje-
ros donde existan intereses 
españoles. El objetivo consiste en 
impulsar un negocio rentable que 
contribuya tanto al desarrollo del 
país anfitrión como a la internacio-
nalización de las empresas 
españolas y de la economía 
española. 

El grupo de accionistas propone y 
elige a aquellas personas que 
serán miembros de la junta 
directiva (entre 4 y 12 miembros). 
El consejo elige a la presidencia. 
En general, los accionistas 
másimportantes están 
representados en el consejo. 

DEG
(Alemania)

Pública 100% (80% 
gobierno central y 20% 
regiones)

Promover la iniciativa empresarial 
en países en desarrollo y mercados 
emergentes como contribución al 
crecimiento sostenible y a unas 
mejores condiciones de vida de la 
población local. Se centra e la 
colaboración con empresas 
europeas y alemanas. 

La junta de accionistas en consulta 
con el Ministerio de Cooperación 
y Desarrollo Económico elige el 
consejo de administración (15 
miembros). El consejo, en consulta 
con el Ministerio, designa a dos 
personas a cargo de la dirección 
general. 

BEI  
(Unión  
Europea)

Pública (100%) – 
Estados miembros  
de la UE 

Contribuir, recurriendo al mer-
cado de capitales y utilizando sus 
propios recursos, al desarrollo 
equilibrado y estable del mercado 
interior en el interés de la Unión. 

Los Estados miembros nombran 
a miembros de la Junta de 
Gobernadores (28, normalmente 
ministras y ministros de 
Economía). Serán responsables 
de las decisiones políticas y 
económicas de alto nivel. Las 
gobernadoras y los gobernadores 
nombran a los miembros del 
Consejo de Administración, 
que aprueban las operaciones 
financieras y las estrategias 
operativas (29, 1 por cada Estado 
miembro de la UE y 1 designado 
por la Comisión Europea).  

FMO
(Países Bajos)

Pública (51%), 
bancos holandeses 
(42%), y asociaciones 
de empleadas y 
empleados, sindi-
catos e inversores 
individuales (7%)

Contribuir al avance de las empre-
sas productivas en los países en 
desarrollo, en beneficio del progreso 
económico y social de dichos países, 
de acuerdo con los objetivos perse-
guidos por sus gobiernos y la polí-
tica del gobierno holandés sobre 
cooperación para el desarrollo. 

El grupo de accionistas nombra 
a los miembros del consejo de 
vigilancia (un mínimo de tres). 
Son nombrados por el consejo de 
vigilancia, que supervisa y designa 
el consejo de administración, 
compuesto por una persona 
a cargo de la dirección como 
mínimo. 
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IFD Propiedad Mandato Principales órganos 
de gobierno

CFI  
(Grupo 
Banco 
Mundial)

Pública (100%) Mayor desarrollo económico al 
fomentar el crecimiento de la 
empresa privada productiva en los 
países miembros, en particular en 
las áreas menos desarrolladas. 

Junta de gobernadores (uno por 
miembro). Son responsables de las 
decisiones de alto nivel. El consejo 
de administración es responsable 
de la gestión operativa y está com-
puesto por las personas a cargo 
de la dirección ejecutiva del Banco 
Mundial. Nombra a la presidenta o 
preseidente de la CFI. 

IFU  
(Dinamarca)

Pública (100%) Con el fin de promover la actividad 
económica en los países en 
desarrollo, se ha creado una UIF 
para fomentar la inversión en 
dichos países en colaboración con 
el comercio y la industria daneses. 

El consejo de administración 
nombrado por el Ministerio de 
Cooperación al Desarrollo. Las 
operaciones del día a día son 
responsabilidad de la direccion. 

Norfund
(Noruega)

Pública (100%) Invertir en empresas rentables y 
sostenibles en los países pobres 
para promover el desarrollo 
empresarial y contribuir al creci-
miento económico y la reducción 
de la pobreza. 

El grupo de accionistas elige a 
los miembros del consejo de 
administración, que se encarga de 
la gestión de Norfund y designa al 
/ la director/a general. 

Proparco
(Francia)

Pública (65%), priva-
da (24%), entidades 
financieras interna-
cionales (11%)

Fomentar el desarrollo del sector 
privado y del sector produc-
tivo competitivo en los países en 
desarrollo y en las comunidades 
de los territorios Franciases de 
ultramar, en el contexto de la 
cooperación Franciasa. 

El grupo de accionistas nombra 
a los miembros del consejo de 
administración (entre 12 y 16). Son 
responsables de las operaciones 
de la empresa y de designar a la 
dirección de la empresa. 

Swedfund
(Suecia)

Pública (100%) La empresa contribuirá al objetivo 
de la política sueca de desar-
rollo global. Los objetivos de las 
operaciones de la empresa son el 
objetivo de la ayuda internacional 
de Suecia, contribuir a crear las 
condiciones para mejorar el nivel 
de vida de las personas que viven 
en la pobreza y la opresión. 

El grupo de accionistas nombra 
al consejo de administración (6-9 
miembros) y a la presidencia. 

Fuentes30

30  Versión consolidada de la Loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d’Investissement pour les Pays en  
Développement ; CDC Group Memorandum of Association (2005); Gesellschaftsvertrag der DEG - Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH (2017); Informe de Gobierno Corporativo 2016. Compañía Española de Financiación del Desarrollo, 
COFIDES, S.A., S.M.E.; Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union; The Governance of the European Investment 
Bank (2015); CFI Articles of Agreement (2012); Danish Parliament (1967). The Act on International Development Co-operation; Articles 
of Association of: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (2009); Act 26 of 1997 Relating to the 
Norwegian Investment Fund for Developing Countries; Articles of Association of PROPARCO (2017); Swedfund Articles of Association 
(2014); EIB (2017). 2016 The EIB outside the EU. Delivering on EU policies; reporting on results; CFI (2017). Annual Report 2017. Creating 
Markets. CFI, Washington DC.
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IFD
Total  

cartera 
(€M)+

Estructura de la cartera Otros

Capital, 
cuasicapital

Préstamos Garantías # de 
proyectos

Bio Invest
(Bélgica)

692 31% 69% - 152 Subvenciones de asistencia 
técnica 

CDC Group
(Reino Unido)

6.756 79,7% 15,3% 5% 237 -

Cofides
(España )

895 48% 52% - 236 Subvenciones de asistencia 
técnica 

DEG
(Alemania)

7.731 44% 56% - 578 Asistencia técnica

BEI 
(Unión  
Europea)*

8.046* <1%* 99%* <1%* 87* Asistencia técnica ( 
subvencionada por DANIDA)

FMO
(Países Bajos)

9.778 44% 53% 3% 948 Subvenciones de asistencia 
técnica 

CFI
(Grupo 
Banco 
Mundial)

11.854 14% 81% 5% 342 Subvenciones de asistencia 
técnica 

IFU
(Dinamarca)

590 65% 34% 1% 212 Subvenciones de asistencia 
técnica 

Norfund
(Noruega)

1.845 85% 14% 1% 123 Subventions d’assistance  
technique

Proparco
(Francia)

5.889 20% 78% 2% 513 Subventions d’assistance  
technique

Swedfund
(Suecia)

429 53% 47% - 97 Subventions d’assistance  
technique

Tabla 3. Cifras clave sobre las IFD examinadas en este informe 

Fuentes.31 

Cartera total a la fecha de los documentos indicados en la nota a pie de página. 

*Los datos del BEI se basan únicamente en proyectos aprobados en 2016, ya que no se han encontrado cifras para las 

operaciones del BEI fuera de la UE. 

31  Perfiles de los miembros de EDFI basados en datos de 2017 disponibles en: https://www.edfi.eu/members/meet-our-members/; BEI 
(2017). 2016 El BEI fuera de la UE. Cumplir las políticas de la UE; informe de resultados; CFI (2017). Informe Anual 2017. Creación de mer-
cados. CFI, Washington DC.

https://www.edfi.eu/members/meet-our-members/
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2.1 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS 
IFD BILATERALES EVALUADAS EN ESTE 
INFORME

En esta sección se facilita información más detallada 
sobre las IFD bilaterales y se amplía la información 
presentada en la tabla 2. El análisis de cada una de 
las IFDs con mayor detalle facilita una mejor com-
prensión de estas y añade matices a la discusión de 
la sección anterior. 

Bio Invest es una IFD pública propiedad del gobier-
no belga que tiene como misión específica apoyar al 
sector privado en los países emergentes y en desa-
rrollo. Bio es una de las IFD más pequeñas de la mues-
tra, con una cartera activa de 692 millones de euros 
(véase la tabla 3 anterior). Por lo general, Bio concede 
préstamos y realiza inversiones de capital y cuasicapi-
tal. En la actualidad no tiene ninguna garantía en su 
cartera. Como institución pública, la toma de decisio-
nes le corresponde a una junta de doce miembros. El 
Ministerio de Cooperación para el Desarrollo nombra 
a esas doce personas. También hay dos “censoras y 
censores”, que designan el Ministerio de Presupuesto 
y el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo. Su 
misión consiste en garantizar que las decisiones cum-
plan con el marco jurídico y normativo, así como con 
los estatutos y el mandato de las instituciones. 

El Grupo CDC es una IFD pública que opera bajo los 
auspicios del Departamento para el Desarrollo Inter-
nacional del Reino Unido (DFID). CDC tiene la misión 
de apoyar el fortalecimiento del sector privado en 
África y el sur de Asia para crear puestos de trabajo 
y aliviar la pobreza. CDC pretende invertir allí donde 
las oportunidades para la creación de empleo pue-
den tener un mayor impacto, y ha desarrollado una 
metodología que prioriza las inversiones en sectores 
y países difíciles (véase el capítulo 4). CDC tiene una 
cartera de 6.700 millones de euros, la mayoría de ellos 
en forma de inversiones de capital y cuasicapital. Los 
préstamos representan aproximadamente el 15% de 
la cartera, mientras que las garantías son el instru-
mento más pequeño, con el 5%. Cuando se trata de 
estructuras de toma de decisiones, DFID designa a la 
Presidencia del consejo de administración y a la direc-

ción (dos puestos en total). Estas tres personas tienen 
el poder de nombrar a un mínimo de cinco y máximo 
de quince otras personas en cargo de dirección.

Cofides es una IFD española con una estructura de 
propiedad mixta. El Estado posee el 53% de la empre-
sa, mientras que otro 46% es propiedad de empresas 
españolas (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco 
Santander, Banco de Sabadell y Banco Popular) y el 
1% de entidades financieras internacionales (CAF 
- Banco de Desarrollo de América Latina). Cofides 
tiene el mandato de financiar proyectos de inversión 
de interés español en países extranjeros. Este man-
dato significa que Cofides generalmente apoya a las 
empresas españolas que invierten en el extranjero. 
Sin embargo, la definición del mandato es bastante 
amplia y puede incluir proyectos en los que una em-
presa española puede ser un socio tecnológico más 
que un promotor. Cofides tiene una cartera de poco 
menos de 900 millones de euros, repartida uniforme-
mente entre inversiones de capital y cuasicapital y 
préstamos. La empresa no tiene garantías en cartera. 
La junta de accionistas son el máximo órgano de de-
cisión. Proponen y eligen a los miembros del consejo 
de administración (entre 4 y 12 miembros). El consejo 
elige a la Presidencia. Por lo general, las y los princi-
pales accionistas están representados en el consejo. 

DEG es una IFD alemana de propiedad conjunta del 
gobierno central alemán (80%) y de las regiones ale-
manas (20%). Tiene el mandato de promover nego-
cios en países en desarrollo y mercados emergentes 
con el fin de contribuir al crecimiento sostenible y a 
mejorar las condiciones de vida de la población local. 
Los estatutos reconocen una atención específica a los 
proyectos de apoyo que contribuyen a crear partena-
riados con empresas alemanas y europeas. DEG tiene 
una cartera de 7.700 millones de euros, el 56% de los 
cuales en forma de préstamos y el resto en inversio-
nes de capital/cuasicapital. La cartera de la compañía 
no contiene garantías. La junta de accionistas es el 
máximo órgano de decisión. La representación de la 
Junta de Accionistas elige el consejo de vigilancia (15 
miembros), en consulta con el Ministerio, designa a 
dos personas para la dirección general de las opera-
ciones del día a día. 
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FMO es una IFD holandesa con un modelo de pro-
piedad mixta. El Estado posee una participación del 
51%, los bancos holandeses son dueños del 42% de 
la empresa, y el 7% restante es propiedad de asocia-
ciones del sector empresario, sindicatos e inversión 
individual (en total hay más de 100 accionistas). La 
compañía tiene el mandato de contribuir al avance 
de las empresas productivas en los países en desa-
rrollo, en beneficio del progreso económico y social 
de dichos países. FMO también debe contribuir a los 
objetivos del gobierno holandés sobre cooperación al 
desarrollo, lo que significa que, con la política de de-
sarrollo actual mencionada anteriormente, FMO debe 
centrarse sobre todo en las PyMEs holandesas. FMO 
es una gran IFD con una cartera de 9.800 millones de 
euros repartida como sigue: préstamos (53%), capital/
cuasicapital (44%) y garantías (3%). Al igual que en 
otros casos, la junta de accionistas designa a los miem-
bros del consejo de administración (un mínimo de 
tres). Las personas candidatas son nombradas por el 
comité de vigilancia, que supervisa y designa al conse-
jo de administración, compuesto por una persona en 
la dirección como mínimo. El consejo de administra-
ción se encarga de las operaciones del día a día. 

IFU es una IFD propiedad del Estado danés. Su man-
dato consiste en promover la actividad económica 
en países en desarrollo mediante la inversión en co-
laboración con el comercio y la industria daneses.32 
Por lo tanto, IFU tiene fuertes lazos con las empresas 
danesas. Es una pequeña IFD con una cartera de 590 
millones de euros repartidos como sigue: capital 
y cuasi-capital (65%), préstamos (34%) y garantías 
(1%). El consejo de administración es nombrado por 
el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo. Las 
operaciones del día a día son responsabilidad de la 
dirección general, que es nombrada por la junta. 

Norfund es una IFD pública propiedad de Noruega. 
La compañía tiene el mandato de invertir en empre-
sas rentables y sostenibles de países pobres para 
promover el desarrollo empresarial y contribuir al 
crecimiento económico y aliviar la pobreza. Norfund 

32 Por lo tanto, cualquier actividad comercial o de exportación internacional es elegible. 
33  Spratt, S., O’Flynn, P. and Flynn, J. (2018). DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, EBA report 2018:01, 

 Grupo de expertos para estudios de ayuda, Suecia.

tiene una cartera de 1.800 millones de euros con 123 
operaciones activas. Por tipo de operaciones, el volu-
men de la cartera está repartido como sigue: capital y 
cuasicapital (85%), préstamos (14%) y garantías (1%). 
Los accionistas públicos eligen a los miembros del 
consejo de administración, que es responsable de la 
gestión de Norfund y nombra a la dirección general. 

Proparco es la IFD Franciasa de propiedad conjun-
ta del Estado francés (65%), actores del sector pri-
vados (24%) y entidades financieras internacionales 
(11%). La compañía tiene el mandato de promover el 
desarrollo del sector privado y el sector productivo 
competitivo en los países en desarrollo y en las co-
munidades de los territorios Franciases de ultramar. 
Las operaciones de Proparco están subordinadas a 
los objetivos de la cooperación Franciasa para el de-
sarrollo. Proparco tiene una cartera de 5.900 millones 
de euros, con 513 operaciones activas. Por tipo de 
operaciones financieras, los préstamos representan 
el 78% del volumen de la cartera, seguidos de las in-
versiones de capital y cuasicapital (20%) y las garan-
tías (2%). En cuanto a los órganos decisorios, la junta 
de accionistas nombra a los miembros del consejo de 
administración (entre 12 y 16), que son responsables 
de las operaciones de la compañía y de nombrar al 
equipo de dirección de la misma. 

Swedfund es una IFD pública sueca. La IFD contribu-
ye al objetivo de la política sueca de desarrollo glo-
bal. Swedfund es la IFD más pequeña de la muestra, 
con una cartera de 429 millones de euros y 97 ope-
raciones. La cartera está uniformemente repartida 
entre inversiones de capital y cuasicapital (53%) y 
préstamos (47%). La junta de accionistas nombra al 
consejo de administración (6-9 miembros), así como 
la presidencia del mismo. A principios de 2018 se pu-
blicó una evaluación de Swedfund, pero debido a las 
limitaciones en los datos disponibles, al equipo eva-
luador le resultó difícil estimar el impacto de la enti-
dad en el desarrollo.33 
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Este capítulo utiliza una serie de parámetros para 
valorar si las operaciones de las IFD están armoni-
zadas con el principio de apropiación34.  El análisis 
muestra que la mayoría de las IFD presentan graves  
problemas con respecto a este principio en una o 
más áreas. Más de la mitad de las IFD tienen algún 
tipo de preferencia por apoyar a empresas del sector 
privado del país donante (del mismo país que la IFD), 
lo que podría entrar en conflicto con los intereses de 
los países en desarrollo. En lo que atañe a los criterios 
de elegibilidad, el rendimiento es mejor. 

Hay unas cuantas IFD que incluyen mecanismos  
que garantizan que las inversiones favorezcan la  

34  En el contexto de la agenda de la eficacia del desarrollo, los donantes se comprometieron a poner a los países en desarrollo al timón 
a la hora de tomar decisiones acerca de su propio desarrollo. Tal como ilustran las citas anteriores, esta tarea no solo atañe a los 
gobiernos de los países en desarrollo, sino también a otras partes interesadas como los parlamentos y los ciudadanos. El papel de los 
donantes, por tanto, consiste en armonizar su ayuda con las políticas nacionales desarrolladas a través de procesos participativos. 

erradicación de la pobreza, como dirigir las inver-
siones hacia las MiPyMEs, centrándose en generar 
empleo o dirigiendo las inversiones hacia países con 
circunstancias difíciles. Las dos IFD multilaterales no 
pueden participar directamente con las PyMEs debi-
do a las dimensiones mínimas del proyecto. En ge-
neral, no se requiere la participación del gobierno y 
otros actores de los países en desarrollo durante la 
fase de identificación o en otras etapas del ciclo del 
proyecto. Además, solo tres IFD requieren que se 
consulte a las oficinas locales. De manera parecida, 
solo tres IFD tienen un proceso estructurado para 
interactuar con las partes interesadas de sus propios 
países donantes. 

IFD Énfasis en las empresas  
de los países donantes 

Restricciones en el acceso  
a la financiación del 

desarrollo 

Participación de las 
partes interesadas

Bio Invest
(Bélgica)

Sin restricciones. Énfasis en las MiPyMEs 
(y otras empresas) de los 
países en desarrollo. 

No hay un proceso estructurado para 
trabajar con las partes interesadas de 
los países donantes. 
No es necesario consultar directamente 
a las partes interesadas locales en los 
países en desarrollo. Requiere consultar 
a las oficinas o embajadas locales. 

Grupo CDC 
(Reino Unido)

Preferencia por las empresas 
del país donante (Reino 
Unido) en las políticas de 
desarrollo.

Metodología orientada a 
priorizar las inversiones 
en países con un clima de 
inversión difícil. 

No hay un proceso estructurado para 
trabajar con las partes interesadas de 
los países donantes. 
No es necesario consultar directamente 
a las partes interesadas locales en los 
países en desarrollo. Requiere consultar 
a las oficinas o embajadas locales.

Cofides 
(España)

Preferencia por las empresas 
del país donante (españo-
las) en el mandato. El sector 
privado del país donante 
participa en la toma de 
decisiones. 

Los beneficios para las 
empresas nacionales 
constituyen un criterio de 
selección clave.

No hay un proceso estructurado para 
trabajar con las partes interesadas de 
los países donantes. 
No es necesario consultar directamente 
a las partes interesadas locales en los 
países en desarrollo. Requiere consultar 
a las oficinas o embajadas locales.

DEG
(Alemania)

Preferencia por las empresas 
del país donante (alemanas) 
en el mandato. 

Sin restricciones. No hay un proceso estructurado para 
trabajar con las partes interesadas de 
los países donantes. 
No es necesario consultar directa-
mente a las partes interesadas locales 
en los países en desarrollo. 
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IFD Énfasis en las empresas  
de los países donantes 

Restricciones en el acceso  
a la financiación del 

desarrollo 

Participación de las 
partes interesadas

BEI
(Unión
Europea)

Sin restricciones. No puede tratar  
directamente con las 
PyMEs. 

No hay un proceso estructurado para 
trabajar con las partes interesadas de 
los países donantes. 
No es necesario consultar directa-
mente a las partes interesadas locales 
en los países en desarrollo. Requiere 
consultar a las oficinas o embajadas 
locales.

FMO
(Países Bajos)

Preferencia por las 
empresas del país donante 
(holandesas) en las políticas 
de desarrollo. 
El sector privado del país 
donante participa en la toma 
de decisiones. 

Incluye recursos 
dedicados a las PyMEs del 
país donante (holandesas). 
Objetivo no vinculante 
de invertir el 70% de su 
cartera en PRB y PRMB 
 (el 35% en cada grupo).

Proceso estructurado para tratar 
con las partes interesadas del país 
donante. No es necesario consultar 
directamente a las partes interesadas 
locales en los países en desarrollo.

CFI
(Banco 
Mundial)

Sin restricciones. No puede tratar 
directamente con las 
PyMEs. 

Proceso estructurado para tratar 
con las partes interesadas del país 
donante. No es necesario consultar 
directamente a las partes interesadas 
locales en los países en desarrollo.

IFU
(Dinamarca)

Preferencia por las empresas 
del país donante (danesas) 
en las políticas de desarrollo. 

El beneficio de las 
empresas nacionales es un 
criterio de selección clave. 

No hay un proceso estructurado 
para tratar con las partes interesadas 
del país donante. No es necesario 
consultar directamente a las partes 
interesadas locales en los países en 
desarrollo.  

Norfund
(Noruega)

Preferencia por las 
empresas del país donante 
(noruegas) en las políticas 
de desarrollo.  

Prioriza las inversiones en 
PRMB y PRB, sin objetivo. 

No hay un proceso estructurado 
para tratar con las partes interesadas 
del país donante. No es necesario 
consultar directamente a las partes 
interesadas locales en los países en 
desarrollo.  

Proparco
(Francia)

El sector privado del país 
donante (francés) participa 
en la toma de decisiones. 

Sin restricciones. No hay un proceso estructurado 
para tratar con las partes interesadas 
del país donante. No es necesario 
consultar directamente a las partes 
interesadas locales en los países en 
desarrollo. 

Swedfund 
(Suecia)

Sin restricciones. Incluye recursos dedicados 
a las PyMEs nacionales. 
Prioriza las inversiones en 
PRMB y PRB, sin objetivo. 

No hay un proceso estructurado 
para tratar con las partes interesadas 
del país donante. No es necesario 
consultar directamente a las partes 
interesadas locales en los países en 
desarrollo.  

■ malos resultados   ■ resultados dentro de la media o con algunas buenas características  
 ■ buenos resultados por encima de la media
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“Los partenariados para el desarrollo solo pueden tener éxito si están liderados por países en  
desarrollo, poniendo en práctica soluciones adaptadas a las situaciones y necesidades específicas 
de cada país.” 

“Reconocemos el papel crucial del sector privado […]. Con este fin, haremos lo siguiente: a)  
Colaboraremos con asociaciones empresariales representativas, sindicatos y otros, para mejorar el 
entorno jurídico, normativo y administrativo para el desarrollo de la inversión privada, y también 
para garantizar una política y un entorno normativo adecuados […].”

Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz 

Para evaluar el grado de propiedad, esta sección estu-
dia tres áreas diferentes. Las dos primeras secciones 
analizan la flexibilidad de las IFD para armonizar sus 
proyectos con las preferencias de los países en desa-
rrollo, observando tanto el nivel estratégico como los 
criterios reales que las IFD emplean para seleccionar 
sus proyectos. La tercera y última sección se centra en 
el acceso de las partes interesadas a las estructuras 
de toma de decisiones y gobernanza. 

3.1 LAS EMPRESAS DE LOS PAÍSES 
DONANTES 

Cuando se les pide a las IFD que apoyen a las empre-
sas de los países donantes, puede que esto contradi-
ga el principio de apropiación, especialmente cuan-
do hay empresas locales o empresas de otros países 
en desarrollo que pueden participar en el proyecto. 
Las empresas de países en desarrollo generalmente 
proporcionan un doble beneficio cuando participan 
en el proyecto. Además de los resultados del proyec-
to, es más probable que inviertan los beneficios y 
paguen más impuestos en los mercados locales. En 
la práctica, hay diferentes maneras en que los países 
donantes y las juntas de accionistas pueden influir en 
el enfoque de las inversiones de las IFD. 

35  Según los artículos de la Asociación Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (2009), la misión de FMO 
consiste en “proporcionar financiación a o en beneficio de las personas físicas o jurídicas que lleven o vayan a llevar a cabo un negocio 
o práctica o vayan a practicar una profesión en un país en desarrollo”. 

Algunas IFD incluyen alguna forma de preferen-
cia por las empresas de los países donantes en su 
mandato. Este es el caso de Cofides y DEG (ver tabla 
2 más arriba). Además, FMO incluye una preferencia 
implícita cuando su misión, tal como se define en sus 
estatutos, se combina con la estructura de propie-
dad y la estrategia de desarrollo general (ver sección 
sobre la propiedad a continuación  y la tabla 1 de la 
pág. ??).35 Las instituciones multilaterales incluidas en 
la muestra son más difíciles de evaluar. El BEI se cen-
tra principalmente en las inversiones dentro de la UE 
y tiene un mandato de desarrollo limitado, mientras 
que la CFI tiene un mandato más neutral. 

Las operaciones de las IFD también pueden verse 
influenciadas por las políticas nacionales de coo-
peración para el desarrollo (marco de políticas), 
tanto a nivel sectorial (sector privado) como ge-
neral (ver sección 1.1 de este informe). Por lo gene-
ral, a las IFD se les pide que apoyen las políticas de 
desarrollo de sus países (donantes). Cuando dichas 
políticas incluyen una preferencia por los intereses 
del sector económico o privado del país donante, se 
alienta a las IFD para que se dirijan a ciertos actores 
y no a otros. 
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Por ejemplo, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y 
Noruega reconocen abiertamente que buscan el be-
neficio mutuo en las operaciones con el sector priva-
do de los países en desarrollo, y que el crecimiento en 
los países en desarrollo brinda a la vez oportunidades 
para las empresas de sus propios países.36 

Una tercera forma en que se puede influir en el 
objetivo de las inversiones de las IFD es a través 
de la naturaleza de la estructura de la propiedad 
y de la distribución de los derechos de voto. Las 
instituciones con una estructura de propiedad mix-
ta (con la participación del sector privado) crean un 
espacio para que los actores del sector privado voten 
sobre las decisiones a través de la representación en 
las estructuras de gobernanza (ver la sección 1.2 más 
arriba). Es probable que este efecto sea mayor en las 
instituciones en las que el sector privado del país do-
nante sea un accionista importante (Proparco, FMO 
y Cofides).  En el contexto de este informe y con los 
recursos a disposición no se puede evaluar el impac-
to exacto de la presencia de las empresas privadas en 
los consejos de las IFD.

3.2 RESTRICCIONES EN EL ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

En algunos casos, los mandatos e instrucciones ope-
rativas pueden contener indicaciones que restrinjan 
la elección de socios o países elegibles, limitando así 
la capacidad de las IFD de armonizar sus operacio-
nes con el principio de apropiación. A menudo, las 
restricciones existentes son simplemente la trans-
cripción del marco de políticas mediante el cual los 
países donantes establecen un conjunto de países 
o regiones prioritarios, a menudo basados en lazos 
históricos y políticos, pero las restricciones también 
pueden incluirse en los documentos constitutivos. 
La Tabla 4, a continuación, proporciona una descrip-
ción general de los criterios de selección que podrían 
afectar al tipo de empresa o al alcance geográfico al 

36  MAE Dinamarca (2017). El mundo 2030: La estrategia de Dinamarca para la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria; MAE 
Noruega (2015). Trabajar juntos: El desarrollo del sector privado en la cooperación noruega para el desarrollo. Meld. St. 35 (2014 – 2015) 
Informe al Storting (libro blanco); Tesorería del Reino Unido (2015). Ayuda del Reino Unido: abordar los desafíos globales en el interés 
nacional; MAE Países Bajos (2013). Un mundo por ganar: una nueva agenda para la ayuda, el comercio y las inversiones. 

enviar propuestas de proyectos. Esta tabla no incluye 
los criterios que emplean las IFD para evaluar las pro-
puestas de inversiones (por ej., criterios financieros, 
etc.) ni el impacto del marco político general del que 
hablábamos más arriba.

Ciertas IFD incluyen una preferencia explícita por 
empresas donantes o empresas que representen 
el interés de un donante (p. ej., la creación de em-
pleo en el país donante). Es el caso de Cofides e IFU. 
Otra serie de IFD ofrecen un enfoque más flexible, 
pero incluyen servicios de financiación dedicados para 
las empresas del país donante (FMO y Swedfund).

Un número limitado de IFD incluye algún tipo de 
criterio para dirigir las inversiones hacia empre-
sas o países con menores oportunidades de inver-
sión. En el primer grupo, cabe destacar el caso de Bio, 
que recibió instrucciones claras para centrar el apo-
yo financiero en las MiPyMEs (y otras empresas) de 
países en desarrollo. Tanto el BEI como la CFI tienen 
importantes limitaciones a este respecto, ya que no 
pueden dirigirse directamente a las PyMEs debido a 
su mandato y estrategia de inversión. El BEI y la CFI 
solo trabajan con grandes proyectos y les brindan 
apoyo a las PyMEs de forma indirecta a través de in-
termediarios financieros. 

Existen diferentes formas en que las DFI pueden di-
rigir las inversiones a países con un entorno empre-
sarial más difícil. CDC emplea una metodología que 
da prioridad a las inversiones en países con un clima 
difícil para los negocios. FMO tiene un objetivo no 
vinculante para invertir el 70% de su cartera en PRB 
y PRMB (el 35% en cada grupo). Swedfund y Norfund 
también buscan dar prioridad a las inversiones en 
PRB y PRMB, pero no tienen un objetivo específico. 
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IFD Compagnie Portée géographique

Bio Invest
(Bélgica)

-  MiPyMEs y empresas de la economía social de países 
en desarrollo. 

-  MiPyMEs y empresas de países en desarrollo que 
trabajen en los siguientes sectores: acceso a la ener-
gía, cambio climático, acceso a los servicios digitales, 
empresas agrícolas y servicios básicos. 

Todos los países en desarrollo (limitados 
a 52) especialmente centroafricanos. Los 
proyectos pueden tener como objetivo 
países de renta medio-alta si se centran 
en la desigualdad y en las áreas rurales.

Grupo CDC 
(Reino Unido)

Las inversiones siguen una metodología que evalúa la 
propensión de las inversiones a generar empleo: Alta 
(construcción, transformación de alimentos, infraes-
tructuras, manufacturas, salud y educación), Media 
(agricultura, comercio), Baja (servicios a la empresa, 
comunicaciones, servicios financieros, extractivos).

Prioridad a las inversiones en ubicaciones 
geográficas difíciles, basadas en: dimen-
siones del mercado, nivel de ingresos, 
capacidad de acceder a la financiación y 
facilidad para hacer negocios. 

Cofides
(España)

Sin restricciones siempre que contribuyan a la inter-
nacionalización de las empresas españolas o de la 
economía española. 

Economías emergentes o en desarrollo 
siempre que ofrezcan las condiciones (políti-
cas, jurídicas, económicas y administrati-
vas) para garantizar que se puedan hacer 
negocios. 

DEG
(Alemania)

Promueve partenariados entre empresas locales de 
los países en los que se invierte y empresas europeas 
y alemanas, haciendo hincapié en las PyMEs.  

Países en desarrollo, países centro-
europeos y de Europa del Este y nuevos 
países pendientes de independizarse, 
otros países con la aprobación previa del 
gobierno federal.

EIB  
(UE)

-  No trabaja directamente con PyMEs (financiación 
directa más de 25 millones de euros, intermediarios 
financieros para importes inferiores). 

-  Se centra en los siguientes sectores: innovación y 
capacidades, infraestructuras, PyMEs y clima y medio 
ambiente.

Sin restricciones, depende de las 
políticas exteriores y de desarrollo 
europeas.

Tabla 4. Criterios de elegibilidad geográfica y por empresa 
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IFD Compagnie Portée géographique

FMO
(Países Bajos

-  Se centra en la industria agrícola, energía, 
servicios financieros, infraestructuras y servicios 
manufactureros. 

- Servicio especializado para las PyMEs holandesas. 

Países en desarrollo, excepto países en 
conflicto. Busca invertir aproximada-
mente el 35% de la cartera en PRB y el 
35% en PRMB. 

CFI  
(Banco 
Mundial)

-  Centra particular atención a las infraestructuras, 
manufacturas, industria agrícola, servicios y merca-
dos financieros. 

-  No trabaja directamente con PyMEs, utiliza interme-
diarios financieros. 

Países miembros, en particular en las 
regiones menos desarrolladas.

IFU  
(Dinamarca)

Iclusión de inversores o intereses daneses en el 
proyecto en el país dónde se va a invertir, con un 
enfoque hacia las grandes y medianas empresas 
danesas. Las PyMEs danesas tienen un servicio 
dedicado más pequeño. 

146 países elegibles para las inversiones 
del IFU.

Norfund
(Noruega)

Centrada en la energía limpia, las finanzas y la 
agricultura y la alimentación. También tiene fondos  
de ayuda para las PyMEs. 

Se centra principalmente en los PMA y 
del África subsahariana, pero también 
en algunos países del sudeste asiático y 
Centroamérica.

Proparco
(Francia)

Empresas extranjeras y del país donante (Franciasas). 
Se centra en los siguientes sectores: infraestructuras, 
agricultura, industria, finanzas y servicios sociales. 

Países en desarrollo.

Swedfund
(Suecia)

-  Todos los sectores con especial atención a la 
energía, entidades financieras y subvenciones, y 
manufacturas y servicios. 

-  Servicio especializado para las PyMEs suecas que 
quieran invertir en países en desarollo. El resto está 
destinado a grandes operaciones (no PyMEs). 

Invierte en PRB y PRMB de África, 
Asia, América Latina y Europa del 
Este. Inversiones en PRMA en casos 
excepcionales. 

Fuentes37

37  Real Decreto por el que se aprueba el primer contrato de gestión entre el Estado belga y la sociedad anónima de derecho público « 
Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement », de fecha 2 de abril de 2014, y el Acuerdo de gestión entre el Estado 
belga y la sociedad anónima de derecho público « Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement » de fecha 20 de 
diciembre de 2016; Rejilla de impacto en el desarrollo del CDC;  webs de las IFD; Gesellschaftsvertrag der DEG - Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH (2017); FMO (2017). criterios generales de inversión; CFI Art Artículos del Acuerdo (2012); Estrategia 
NORFUND 2016-2018; Estrategia Proparco 2017-2020; Instrucciones del propietario de Swedfund (2017) y criterios de inversión.
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3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS

La participación de los interesados puede evaluarse 
desde dos ángulos diferentes. En primer lugar, es 
posible observar la participación de las partes in-
teresadas a nivel central o institucional (ONG, sin-
dicatos, etc.). La forma más corriente de participación 
es la “consulta pública”, que por lo general se lleva a 
cabo para informar de nuevas estrategias, políticas 
y metodologías institucionales. Cabe destacar que 
solo tres de las 11 IFD han desarrollado procesos 
estructurados para consultar con las partes inte-
resadas, lo que incluiría a las CSO (CFI, BEI y FMO).38 
Es probable que otras IFD de la muestra lleven a cabo 
alguna otra forma de consulta pública, pero no se ha 
encontrado información al respecto. No es posible 
evaluar la calidad de las consultas en este informe (es 
decir, en qué medida se tienen en cuenta los resulta-
dos de estas consultas en la toma de decisiones, las 
estrategias relacionadas, etc.). Además, al considerar 
la participación de las partes interesadas a nivel cen-
tral, es importante ver la representación de las partes 
interesadas que no son accionistas en las estructuras 
de gobierno (véase la sección sobre derechos labora-
les a continuación).

38  FMO (2016). Política de sostenibilidad; BEI (2015). Política de transparencia del Grupo Banco Europeo de Inversiones; y la web de partici-
pación del Grupo Banco Mundial en: http://www.worldbank.org/en/about/partners/stakeholder-relations 

39  Algunas IFD hacen referencia directa a las normas de la CFI, mientras que los miembros de EDFI por lo general aplican las normas de 
EDFI basadas en las de la CFI. Ver CFI (2012). Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de EDFI.

40 Directiva UE EIA Directive (2011/92/EU enmendada por la 2014/52/EU).
41  Contrato de gestión biológica: io Management Contract: Real Decreto por el que se aprueba el primer contrato de gestión entre el Esta-

do belga y la sociedad anónima de derecho público « Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement », abril de 2014; 
Memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y el BEI en materia de cooperación y coordinación en las regiones cubiertas 
por el mandato externo. 

En segundo lugar, es importante evaluar la parti-
cipación de las partes interesadas en los proyec-
tos. El enfoque de todas las IFD a las consultas en 
los proyectos es muy parecido, ya que todas suelen 
tener como referencia los parámetros establecidos 
por las Normas de Desempeño de la CFI.39 Las IFD 
con sede en la UE, también tienen que consultar a las 
partes interesadas en el contexto de las evaluaciones 
de impacto ambiental.40 En este marco, la consulta 
de las partes interesadas es vista por las IFD como la 
responsabilidad del socio de proyecto, que tiene que 
efectuarse como parte del ciclo de proyecto. Las IFD 
de la muestra no están obligadas a consultar directa-
mente a las partes interesadas. No obstante, tres IFD 
(Bio, CDC Group y BEI)41 tienen que consultar con las 
oficinas locales o embajadas de sus países, que pue-
den brindar a las partes interesadas locales una opor-
tunidad de expresar sus opiniones. No se ha encon-
trado información sobre el contenido y alcance de 
estas consultas. Algunas IFD también proporcionan 
un mecanismo de reclamación que las partes inte-
resadas pueden utilizar en casos de incumplimiento 
de las normas requeridas por los socios del proyecto 
(para mayor información, véase la sección 2.3). 

http://www.worldbank.org/en/about/partners/stakeholder-relations
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Este capítulo examina los estándares y sistemas de 
monitoreo de las IFD para evaluar si permiten medir 
el impacto real de los proyectos que financian. En  
lugar de evaluar todas las normas de rendimiento, 
este capítulo se centra en dos áreas, donde encuen-
tra que: 

❚  Las normas laborales se basan en el modelo CFI. Sin 
embargo, solo hay una IFD con un representante de 
las trabajadoras y los trabajadores designado en la 
estructura de gestión. Otra IFD incluye también sin-
dicatos entre sus accionistas (derechos de voto). 

❚  Las políticas sobre el uso de los CFE (paraísos  
fiscales) son, esencialmente, políticas sobre inver-
siones a través de ciertos centros financieros extra-
territoriales y políticas fiscales no responsables. 
Solo dos IFD adoptaron algunas medidas para  
promover políticas fiscales responsables. 

Los sistemas de monitoreo dependen en su mayoría 
de autoinformes, y existe escasa información pública 
acerca de cómo y cuándo las IFD evalúan sus proyec-
tos y los instrumentos que emplean para hacerlo. 
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IFD Normas de desempeño Monitoreo

Bio Invest
(Bélgica)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media.

Escasa información pública 
sobre cómo y cuándo las IFD 
monitorean los proyectos 
y los indicadores que 
usan para el ejercicio de 
monitoreo. 

Fuerte dependencia de 
la autoinformación como 
opción predeterminada para 
el seguimiento de proyectos. 
El seguimiento in situ 
siempre es una opción para 
las IFD, pero por lo general 
se reserva a los proyectos 
de mayor riesgo. A veces 
se envía a los equipos a 
monitorear otros proyectos, 
pero esto afecta a una parte 
muy pequeña de la cartera 
(por ej., Norfund evalúa un 
proyecto al año). 

Surgen preocupaciones 
adicionales cuando las 
subvenciones se canalizan 
a través de intermediarios 
financieros, ya que hay un 
estrato adicional entre la IFD 
y las personas beneficiarias 
finales. 

CDC Group
(Reino Unido)

Buenas normas laborales; sin representaciónindical en el con-
sejo de administración; política de CFE media; datos agregados 
país por país sobre los impuestos pagados por las entidades 
participadas. 

Cofides 
(Espagne)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media. 

DEG
(Alemania)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media. 

BEI 
(UE)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media con política 
de reubicación. 

FMO
(Países Bajos)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el con-
sejo de administración, pero los sindicatos están representados 
en la junta deaccionistas; la política de CFE promueve algunas 
prácticas fiscales responsables.  

CFI (Banco
Mundial)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media. 

IFU
(Dinamarca)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media; datos muy 
agregados sobre los impuestos pagados por las entidades 
participantes. 

Norfund
(Noruega)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media.

Proparco
(Francia)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; política de CFE media.

Swedfund 
(Suecia)

Buenas normas laborales; sin representación sindical en el 
consejo de administración; la política de la CFE promueve 
algunas prácticas fiscales responsables; datos agregados 
país por país sobre los impuestos pagados por las entidades 
participadas. 

■ malos resultados   ■ resultados dentro de la media o algunas buenas características
 ■ por encima de la media/buenos resultados
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“Usar la financiación del desarrollo en la financiación combinada como un motor para maximizar 
los resultados y el impacto del desarrollo.”

Principio 1a, Principios financieros combinados de la OCDE.

“Promover altos estándares. Las operaciones del sector privado de las IFD deben intentar promover 
el cumplimiento de altas normas de conducta entre sus clientes, incluso en las áreas de la gobernan-
za empresarial, el impacto ambiental, la inclusión social, la transparencia, la integridad y la divul-
gación.”

Principio 5, Grupo de trabajo IFD sobre Financiación concesionaria privada combinada para 
proyectos del sector privado. 

Los elementos estudiados en este capítulo forman 
parte de los procedimientos de debida diligencia de 
las IFD. La debida diligencia se define como una serie 
de pasos que las IFD consideran razonable dar con el 
fin de reducir el riesgo al mínimo. El enfoque de las 
IFD a la debida diligencia está muy estandarizado y 
las acciones que las IFD requieren están ligadas a la 
categoría de riesgo del proyecto.42 Este capítulo em-
pieza examinando la calidad de las normas de des-
empeño, también conocidas como salvaguardias, 
empleados por las IFD seleccionadas en  este estudio. 
Evaluar todo el marco normativo de resultados de las 
IFD seleccionadas precisaría un exhaustivo trabajo de 
investigación. Además, las normas de las IFD existen-
tes suelen ser bastante parecidas. Por ejemplo, nueve 
de las 11 IFD de la muestra son miembros de EDFI43 y 
han adoptado un marco común.44 Es más, la mayoría 
tienen como base un conjunto común de documen-
tos (principios de las Naciones Unidas, normas de la 
OIT, directrices y marcos de la OCDE, normas de la 
CFI, etc.).45 

42  Por ejemplo, los miembros de EDFI han adoptado un conjunto común de requisitos para la debida diligencia ambiental y social como 
parte del Consenso de Roma. Ver: https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf. 
El marco es muy parecido al adoptado por la CFI y el BEI en sus normas de desempeño. 

43  EDFI, la Asociación de Instituciones Europeas Bilaterales de Financiación del Desarrollo, fue fundada en 1992 y actualmente representa 
a 15 instituciones miembro. Además de ayudar a los miembros a poner en práctica su visión, EDFI contribuye a informar al público y a 
las partes interesadas gubernamentales acerca de su papel y aportación al desarrollo. Mayor información aquí: www.edfi.eu.

44  El marco común se conoce como el Consenso de Roma. Ver: https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Require-
ments-for-ES-Due-Diligence.pdf

45 Ver el informe previo: Pereira, J. (2016). La eficacia del desarrollo de apoyar al sector privado con fondos de AOD. CPDE y CSI-RSCD.

Lo que este capítulo hace es centrarse en dos áreas 
específicas: los derechos de las trabajadoras y los tra-
bajadores y las políticas relacionadas con el uso de 
centros financieros extraterritoriales o paraísos fisca-
les. La primera área fue seleccionada por su impor-
tancia para los países receptores y las comunidades 
locales. La capacidad de las IFD para promover el tra-
bajo digno es clave para medir el éxito y la sostenibili-
dad de su manera de enfocar el desarrollo. La segun-
da área fue seleccionada porque, dado su impacto en 
los países en desarrollo, las políticas de las IFD sobre 
el uso de los paraísos fiscales en sus operaciones son 
un indicador de la coherencia entre sus operaciones 
y los objetivos de desarrollo que afirman querer con-
seguir. 

La última sección se centra en los marcos de moni-
toreo de las IFD. Discute las características principa-
les e intenta identificar cualquier debilidad que pue-
da impedir que las IFD implementen sus estándares 
o identifiquen cualquier incumplimiento. 

https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf
https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf
https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Requirements-for-ES-Due-Diligence.pdf
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4.1 NORMAS DE DESEMPEÑO: DERECHOS 
LA BORALES

En cuanto al trabajo y a las condiciones de trabajo, 
la Norma de desempeño 2 de la CFI (CFI PS2) si-
gue siendo el principal marco de referencia para 
las IFD seleccionadas en este estudio, salvo para 
el BEI. La CFI utiliza su propio marco de referencia, 
mientras que los miembros de EDFI (las nueve FDI na-
cionales de la muestra) hacen referencia al marco de 
la CFI en sus Principios para el desarrollo sostenible.46 
El BEI ha desarrollado sus propias normas, pero en lo 
que atañe al trabajo y a las condiciones de trabajo, el 
nivel de protección que les proporcionan a las traba-
jadoras y los trabajadores es muy similar al de la nor-
mativa CFI.47 Esto se debe a que ambos documentos 
se basan esencialmente en los mismos convenios de 
la OIT y de las Naciones Unidas.48 

Sobre papel, las normas existentes sobre el traba-
jo y las condiciones de trabajo proporcionan un 
buen nivel de protección para las trabajadoras y 
los trabajadores de los países en desarrollo, pero 
como ya hemos dicho, el monitoreo constituye a 
menudo un problema.  Como hemos ilustrado en el 
apartado 3.3, el hecho de depender de la autodecla-
ración y el elevado volumen de financiación canali-
zado a través de intermediarios significa que muchas 
veces las empresas sobre el terreno no cumplen las 
normas.49 Además, las normas tienen ciertas limita-
ciones. El cliente tiene la responsabilidad de asegu-
rarse de que las empresas subcontratadas aplican 
las normas, pero solo cuando actúan como trabaja-
doras/es sustitutos (es decir, trabajadoras/es en rela-
ción directa con los principales procesos de negocio). 
También es difícil garantizar que las normas se apli-
quen a lo largo de todas las cadenas de suministro.50 

46 Ver EDFI (2009). Towards Sustainable Development – EDFI Principles for Responsible Financing.
47 BEI (2013). EIB Environmental and Social Handbook.
48  Para una lista de los convenios de la OIT y de Naciones Unidas reflejados en la Norma 2 de la CFI, ver: CFI (2012).  

Norma de desempeño 2 Condiciones de trabajo y de los trabajadores. Ver también BEI (2013). EIB Environmental and Social Handbook.
49 CSI (2017). Scandal: Exporting Greed through the Panama Canal.
50 CFI (2012). Guidance Note 2. Labor and Working Conditions.
51  Act 26 of 1997 Relating to the Norwegian Investment Fund for Developing Countries. El requisito es parte de la normativa nacional para 

las empresas noruegas. Con el número actual de empleados (69), la mayoría de empleados puede solicitar que una tercera parte y al 
menos dos miembros del consejo de administración sean elegidos por y entre los empleados. 

Las normas suelen tener un cierto impacto en un pro-
yecto, pero podrían y deberían servir como punto de 
partida para mejorar la legislación local. Esto requiere 
conocimiento, organizaciones (sindicatos) y acceso a 
mecanismos de denuncia. 

Otro aspecto que es interesante tener en cuenta al 
evaluar las condiciones de trabajo y la mano de obra 
es el nombramiento de representantes sindicales 
en los consejos de administración de las IFD. Con-
tar con un/a representante de un sindicato puede au-
mentar la atención prestada por las IFD a la correcta 
aplicación de las normas laborales y las condiciones 
de trabajo. Por lo que hemos podido comprobar, nin-
guna de las IFD seleccionadas en el estudio ha adop-
tado esta práctica. Norfund es la única que exige, en 
base al marco legal nacional, que la junta incluya una 
representación de las trabajadoras y trabajadores.51 
Sin embargo, por la información que hemos reca-
bado, , esta persona se preocupa de las condiciones 
de trabajo de la plantilla, no de la evaluación de los 
proyectos de inversión. No obstante, vale la pena 
mencionar que en tres casos (Bio, DEG e IFU), el con-
sejo de administración incluye representación de 
OSC (generalmente ONGs de desarrollo). En las DFI 
con un modelo de propiedad mixta, los miembros 
del consejo de administración suelen elegirse entre 
los representantes de la junta de accionistas. En las 
instituciones multilaterales (BEI y CFI), son los Estados 
miembros quienes designan a las y los representan-
tes, mientras que las trabajadoras y los trabajadores 
no tienen representación directa. 
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CUADRO 1: LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRAR A LAS Y LOS REPRESENTANTES  
DE LOS SINDICATOS EN PROYECTOS DE PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS 
(PPP) EN FILIPINAS52 

El Plan de Desarrollo de Filipinas (PDF) 2017-2022 reconoce la importancia de acelerar el 
desarrollo de las infraestructuras como una base fundamental para el desarrollo sostenible. 
Para lograrlo, el PDF especifica un aumento importante en el gasto del gobierno en 
infraestructuras (al menos el 5,3% del PIB en 2017 y hasta el 7,4% del PIB en 2022), así como 
mejorar la participación del sector privado, entre otros. Además, teniendo en cuenta los 
limitados recursos del gobierno de Filipinas, involucrar al sector privado en proyectos de 
infraestructuras a través de financiación combinada o PPP se ha convertido en la opción más 
viable.  
El sector privado se beneficia mucho del acuerdo de PPP, ya que se aprovechan de la prestación 
de servicios básicos vitales como electricidad, agua, transportes y similares al público, que 
deberían ser, en primer lugar, responsabilidad del gobierno filipino. Así, como señaló un 
representante de un sindicato filipino, “los sindicatos son la vanguardia de las trabajadoras 
y los trabajadores y las masas, no solo en términos de aplicación de las normas laborales, 
salario y derechos sindicales, sino en todas las cuestiones nacionales que afectan a la gente. 
Por ello, es una gran responsabilidad para los sindicatos examinar todos los proyectos de PPP 
y elevarlos a una campaña nacional.”

52 Vea un resumen del estudio aquí: www.ituc-csi.org/financiacion-combinada-estudios-2018
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4.2 NORMAS DE DESEMPEÑO: CENTROS 
FINANCIEROS EXTRATERRITORIALES 

El uso de centros financieros extraterritoriales 
o paraísos fiscales es muy difícil de conciliar con 
el desarrollo del mandato de las IFD. Por un lado, 
se reconoce ampliamente que el sistema tributario  
global no proporciona un tratamiento equitativo 
a los países en desarrollo. Si bien todos los países  
sufren por la existencia de paraísos fiscales, los países 
en desarrollo son especialmente vulnerables a la eva-
sión de impuestos.53  Por otro lado, el uso de algunas 
de estas zonas es considerado esencial por las IFD  
y otros actores financieros, porque a parte de las  
potenciales ventajas fiscales, proporcionan seguri-
dad jurídica y política, así como un sistema financiero, 
que a veces no existe en algunos de los países en los 
que se quiere establecer un proyecto.54 

Dado el propósito de este informe, no tiene mucho 
sentido evaluar las inversiones individuales. En su lu-
gar, es mejor empezar la discusión en función de la 
dirección deseada. No debería resultar difícil acordar 
que a largo plazo las IFD deberían trabajar, en línea 
con su mandato, para aumentar al máximo su im-
pacto en los países en desarrollo. En este sentido, la 
manera cómo las IFD se mueven hacia esa dirección y 
los pasos que ya han dado para ello proporcionan un 
muy buen marco comparativo para evaluar los resulta-
dos de las IFD en en esta área. Esta sección evalúa las 
políticas tributarias existentes para ver si incluyen los 
elementos clave que enumeramos a continuación. Si 
se ponen en práctica, las medidas propuestas ayuda-
rían a identificar a las manzanas podridas del sistema 
fiscal internacional y a crear una mayor concienciación 
entre la opinión pública y especialistas. Además, re-
ducirán al mínimo el uso de las jurisdicciones extra-
territoriales, especialmente las más perjudiciales, y 
promoverán prácticas tributarias responsables entre 
las empresas internacionales. A largo plazo, podrían 
contribuir a crear un sistema fiscal global más justo:55 

53  Cobham, A. & Jansky, P. (2017). Global distribution of revenue loss from tax avoidance. Re-estimation and country results. Documento 
de trabajo WIDER  2017/55.

54  Una buena y larga disertación sobre esto puede encontrarse en Carter, P. (2017). Why do Development
Finance Institutions use offshore financial centres? Informe ODI.
55  La lista se basa en Oxfam (2016). Development Finance Institutions and Responsible Corporate Tax Behaviour. Where We Are and The 

Road Ahead. Joint Agency Briefing paper. 

❚  Reducir al mínimo el uso de paraísos fiscales (último 
recurso).

❚  Transparencia sobre las inversiones realizadas en o 
a través de paraísos fiscales.

❚  Comprometerse a explicar por qué es necesario 
usar una jurisdicción intermedia o un centro finan-
ciero extraterritorial y demostrar la falta de opcio-
nes alternativas. 

❚  Exigir a las entidades participadas que adopten 
y pongan en práctica políticas fiscales responsa-
bles armonizadas con las normas de desempeño 
existentes sobre medio ambiente, trabajo, etc. La 
política debe reflejar las mejores prácticas fiscales 
internacionales (iniciativas de transparencia fis-
cal en distintos sectores, elaboración de informes 
país por país) y exigir a las empresas que faciliten 
-y divulguen cuan sea legalmente posible- toda la 
información necesaria para hacer un cribado de las 
inversiones y minimizar el riesgo de evasión fiscal 
(estructura empresarial, tratamiento fiscal especial, 
etc.). 

❚  Información sobre los impuestos pagados por las 
empresas objeto de la inversión. 

La Tabla 5 refleja el contenido de las políticas con 
respecto a los cinco elementos diferentes analizados 
más arriba. Cuatro IFD aparecen agregadas al final de 
la tabla porque no han desarrollado políticas propias, 
sino que han tomado las políticas de los CFE de EDFI 
como referencia. Es posible que dicha práctica no 
quede reflejada en las políticas en ciertos casos (por 
ej., que DFIS divulgue información no requerida en 
la política). En la medida de lo posible, este estudio 
intenta tener en cuenta la práctica existente, aunque 
a efectos prácticos se basa en fuentes secundarias.
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La mayoría de las políticas son esencialmente  
políticas relacionadas con inversiones a través 
de ciertos centros financieros extraterritoriales, y 
no políticas fiscales responsables. En nueve de los 
once casos, las políticas regulan esencialmente in-
versiones a través de jurisdicciones no cooperativas. 
En estos casos, los criterios empleados están relacio-
nados principalmente con procesos y prácticas que 
podrían restringir la capacidad de las IFD de evitar 
su participación en prácticas ilegales o esquemas 
de evasión de impuestos (Foro Abierto, propiedad 
efectiva, etc.). Curiosamente, las jurisdicciones no 
cooperativas pueden definirse de varias maneras. 
Además de las listas nacionales, que pueden variar, 
por lo general todas las definiciones hacen referen-
cia al proceso del Foro Mundial liderado por la OCDE 
sobre Transparencia e Intercambio de Información 
con Fines Tributarios. Sin embargo, el cumplimiento 
y el régimen aplicable a estas jurisdicciones cambia 
de una IFD a otra. Swedfund es el más estricto a este 
respecto, ya que desincentiva las inversiones a tra-
vés de jurisdicciones no conformes o parcialmente 
conformes.56 En comparación, el BEI es reativamente 
flexible, ya que solo están prohibidas las jurisdiccio-
nes no conformes.57

Solo tres IFD (FMO, BEI y Swedfund) incluyen al-
gunas medidas orientadas a promover prácticas 
fiscales responsables entre las entidades partici-
padas. Las IFD seleccionadas adoptaron políticas fis-
cales para proteger su reputación, en lugar de como 
instrumento para promover unas prácticas fiscales 
más justas con mayor potencial en los países en de-
sarrollo. En general, ninguna política fiscal exige que 
se minimicen las inversiones a través de los centros 
financieros extraterritoriales, aunque la de Swedfund 
podría empujar las inversiones en esta dirección de 
forma indirecta. FMO es potencialmente la IFD más 
proactiva a este respecto, ya que parece haber desa-
rrollado una metodología para evaluar de forma sis-
temática si sus clientes muestran una conducta fiscal 
responsable. 

56 Swedfund (n.c.). Política fiscal de Swedfund.
57 Política del BEI para con las jurisdicciones con normativas débiles, no transparentes y no cooperativas. 
58  Ejemplos sacados de Oxfam (2016). Development Finance Institutions and Responsible Corporate Tax Behaviour. Where We Are and The 

Road Ahead. Joint Agency Briefing paper.

La metodología es interna y no se ha hallado infor-
mación adicional. El BEI incluye además un requisito 
de reubicación para las empresas que quieran seguir 
haciendo negocios con el banco. 

En cuanto a la transparencia, la evaluación mues-
tra un mal desempeño en toda la muestra, con 
algunas excepciones en las áreas más generales 
de la encuesta. Las políticas de IFD incluidas en este 
estudio no requieren un enfoque transparente para 
informar de las inversiones a través de las CFE. Sin 
embargo, esta es un área donde la práctica está más 
avanzada. Un estudio independiente muestra que 
FMO y Swedfund no enumeran el país de incorpora-
ción de sus participadas.58 Proparco, IFU y el BEI enu-
meran el domicilio únicamente para algunas de sus 
participadas, generalmente los fondos en los que in-
vierten. Dos IFD de nuestra muestra (CDC y CFI) enu-
meran todos los países de incorporación. No obstan-
te, incluso en las instituciones con mejores prácticas 
no está claro cómo afrontan estructuras complejas 
de propiedad y partenariado a través de empresas en 
países terceros y CFE. 

En relación con el pago de impuestos, tres de las IFD 
de la muestra proporcionan información sobre 
los impuestos pagados, aunque generalmente 
es agregada. Swedfund y CDC facilitan información 
agregada sobre los impuestos que pagan las 
participadas en cada país, mientras que IFU no 
desglosa la información. Curiosamente, ninguna IFD 
se comprometió a proporcionar información acerca 
de por qué se necesitaba usar un centro financiero 
extraterritorial. 
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Tabla 5. Evaluación de las políticas de las IFD sobre el uso de centros financieros extraterritoriales 

IFD Tipo de política
Minimi-
zación

Uso 
trans-

pa-
rente

Expli-
cación 
del uso

Política fiscal 
requerida 

Impuestos  
pagados

Grupo CDC  
(Reino 
Unido)

Preferencia institucional 
por jurisdicciones que 
cumplan con las Normas 
del Foro Global de la 
OCDE. Estructuras de opti-
mización fiscal permitidas 
si aumentan el impacto 
del desarrollo.

No No No No Impuestos agre-
gados pagados 
por las empresas 
objecto de la 
inversión en el 
país.

BEI (UE)

Institucional. Se aplica y 
regula las inversiones en 
jurisdicciones no cooper-
ativas.59

EDFI (ver más abajo).

Limitada, 
incluye 
una políti-
ca de reu-
bicación 
para 
futuros 
proyectos. 

No No No No

FMO 
(Países 
Bajos)

Institucional. FMO se 
compromete a evaluar 
la situación fiscal de las 
empresas objeto de la 
inversión. 

EDFI (ver más abajo).

No No No Algunas medidas: 
FMO ha desarrol-
lado una “met-
odología para 
valorar sistemáti-
camente si sus 
clientes muestran 
una conducta fis-
cal responsable”. 

No

CFI (Banco 
Mundial)

Institucional. No permite 
las inversiones a través de 
jurisdicciones no cooper-
ativas.60 Algunas medidas 
de transición están per-
mitidas. 

No No No No No

IFU 
(Dinamarca)

Institucional, no permite 
las inversiones a través de 
jurisdicciones que no cum-
plan con el Foro Mundial 
de la OCDE. 

No Yes No No Muy agregados: 
cada año divul-
ga el importe 
agregado de 
gastos fiscales 
tal como figura 
en las cuentas 
de las empresas 
objecto de la 
inversión. 

59  Definida como «una jurisdicción clasificada por una o más organizaciones líderes no armonizada con los estándares internacionales». 
Ver BEI (2010). Política del BEI hacia las jurisdicciones con normativas débiles, no transparentes y no cooperativas. 

60  Definidos como aquellos para los que “(i) se completó la revisión de la Fase 1 y, en base a un informe publicado como parte del proceso 
de revisión inter pares, la revisión de la Fase 2 queda aplazada porque la jurisdicción no tiene activos elementos cruciales para lograr 
una intercambio de información pleno y eficaz; o ii) se completó la revisión de la Fase 2 y, en base a un informe publicado como parte 
del proceso de revisión inter pares, la evaluación global de la jurisdicción es «parcialmente conforme» o «no conforme». 
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IFD Tipo de política
Minimi-
zación

Uso 
trans-

pa-
rente

Expli-
cación 
del uso

Política fiscal 
requerida 

Impuestos  
pagados

Proparco 

(Francia)

Institucional. Restringe las 

inversiones en jurisdicciones 

no cooperativas.61

EDFI (ver más abajo).

No No No No No

Swedfund 

(Suecia)

Institucional, no permite las 

inversiones a través de juris-

dicciones no cooperativas62 

o que impliquen estructuras 

que conlleven el traslado de 

ganancias. 

Hasta cierto 

punto, 

algunas de 

las medidas 

implican 

alejarse de 

ciertas ju-

risdicciones 

y alentar 

las buenas 

prácticas. 

No No Algunas medidas: 

alentar a las em-

presas objeto de la 

inversión a “decla-

rar los impuestos 

país por país; y (ii) 

adoptar una políti-

ca fiscal disponible 

públicamente que 

impida una progra-

mación fiscal agre-

siva y un traslado 

desequilibrado de 

ganancias. 

Swedfund presen-

ta declaraciones 

anuales de im-

puestos externas 

sobre la renta 

corporativa efec-

tuadas en base a 

las empresas que 

tiene en cartera, 

país por país. 

Bio Invest 

(Bélgica)

Cofides 

(España)

DEG  

(Alemania)

Norfund 

(Noruega)

La política de EDFI se centra 

en evitar las jurisdicciones 

que podrían conducir a que 

se asociara a las IFD con 

prácticas nocivas. Contiene 

una serie de requisitos 

mínimos acerca de transpar-

encia y cumplimiento de las 

normas de la OCDE. 

No No No No No

Fuentes63

61  Definidos como “(i) los Estados y territorios cuyo paso a la fase 2 del Foro mundial de la OCDE sobre transparencia e intercambio de 
información con fines fiscales ha sido aplazado, (ii) los que han alcanzado una calificación global de no conforme o parcialmente 
conforme como resultado de las evaluaciones de las fases 1 y 2 del Foro mundial de la OCDE sobre transparencia e intercambio de 
información con fines fiscales y (iii) los que figuran en los decretos promulgados en aplicación del artículo 238-0 A del Código General 
de Impuestos. 

62  Definidos como «jurisdicciones intermedias que han sido evaluadas en el marco del proceso de revisión inter pares del Foro Mundial de 
la OCDE y que no han sido aprobadas en la Fase 1 o han sido calificadas como parcialmente conformes o no conformes en la Fase 2.”

63  CDC (2014). Policy on the Payment of Taxes and Use of Offshore Financial Centres; BEI (2010). Política del BEI hacia las jurisdicciones 
con normativas débiles, no transparentes y no cooperativas; CFI (2014). Policy:Use of Offshore Financial Centers in World Bank Group 
Private Sector Operations; IFU (2015). Tax policy; AFD (2016). Politique du Groupe AFD a l’Egard des Juridictions Non-Cooperatives; FMO 
(2016). Position Statement on Responsible Tax; Swedfund (n.c.). Swedfund’s Tax Policy; EDFI (2011). EDFI guidelines for offshore financial 
centres. 
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  4.3 MONITOREO

El monitoreo es un aspecto importante de los pro-
cedimientos de debida diligencia, así como del ciclo 
del proyecto. Ayuda a garantizar el cumplimiento 
de las normas de desempeño y las expectativas de 
proyecto, a detectar y prevenir los impactos negati-
vos y a proporcionar la base para futuros trabajos de 
evaluación y aprendizaje de lecciones. Esta es un área 
donde no se han producido progresos significativos 
desde el anterior informe de RSCD, que contenía los 
siguientes hallazgos:64 

❚  Hay muy poca información acerca de cómo y cuán-
do las IFD evaluan proyectos y de qué indicadores 
utilizan para ello. En cuanto al impacto, la mayoría 
de las IFD han adoptado un marco común que se 
refleja en el marco de monitoreo.65 Sin embargo,   
la mayoría de los elementos sobre los que los pro-
yectos tienen que informar, así como su frecuencia 
y responsabilidades, no están explicados con clari-
dad. 

❚  Existe una fuerte dependencia de la autoinforma-
ción como opción predeterminada para el moni-
toreo del proyecto. El monitoreo in situ siempre es 
una opción para las IFD, pero por lo general está 
reservado para los proyectos de más alto riesgo. A 
veces se envía a equipos a monitorear otros proyec-
tos, pero esto representa una parte muy pequeña 
de la cartera. 

❚  Surgen preocupaciones adicionales cuando la fi-
nanciación se canaliza a través de intermediarios 
financieros, ya que hay un estrato adicional entre la 
DFI y los beneficiarios finales. 

64 Pereira, J. (2016). The development effectiveness of supporting the private sector with ODA funds. CPDE y CSI-RSCD.
65  Ver el Memorándum sobre los Indicadores de Resultados de Desarrollo Armonizados de las IFI para operaciones de inversión en el 

sector privado. 
66 Ver páginas 148-153 en BEI (2013). Environmental and Social Practices and Standards.

Cuando la autoinformación se combina con la falta 
de transparencia, el resultado es un marco de moni-
toreo y resultados muy opaco a nivel de proyecto. Por 
ejemplo, el estudio llevado a cabo en Camerún ayuda 
a ilustrar algunos de estos desafíos (ver cuadro más 
abajo). 

Con el fin de garantizar la conformidad, es impor-
tante que las IFD pongan en práctica unos proce-
dimientos eficientes de monitoreo y denuncien y 
acepten suspender o cancelar su apoyo financiero 
a los prestatarios que no cumplan los requisitos. 
La combinación de una mayor supervisión junto a 
una política de baja tolerancia a las infracciones de-
bería conllevar a que las empresas operando en el 
terreno terminen aceptando y respetando estos re-
quisitos. Además, podrían darse una serie de pasos 
para mejorar el monitoreo, aumentando a la vez la 
aportación de las IFD a la promoción de las prácticas 
de negocios sostenibles y responsables, en armonía 
con los instrumentos de conducta empresarial res-
ponsable acordados a nivel internacional sobre de-
bida diligencia. 

Aumentar la transparencia en torno a los mar-
cos de monitoreo del proyecto, incluidos los re-
sultados. Es importante hacer público el marco de 
monitoreo, particularmente si se trata de normas 
ambientales, sociales y laborales, así como facilitar la 
información sobre el número de consultas que se han 
llevado a cabo entre las partes interesadas y los acto-
res implicados. Por ejemplo, el BEI parece exigir que 
se consulte a las partes interesadas durante el mo-
nitoreo del proyecto,66 pero no hay información de 
ningún tipo acerca de cuáles son los requisitos de la 
evaluación a nivel del proyecto. Hasta donde ha sido 
posible saber, la CFI es la única IFD de la muestra que 
proporciona un acceso constante a esta información 
a través de su web (consultas, medidas de mitigación, 
planes ambientales y sociales, etc.). También debería 
ponerse la información al alcance de las comunida-
des locales. 
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CUADRO 2. FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
DEL PROYECTO ACORDADAS EN CAMERÚN67 

En un intento de acelerar el acceso a la electricidad en Camerún, el gobierno concedió a Dibamba 
Power Development Corporation (DPDC), una filial de AES SONEL, el derecho a desarrollar 86 
MW de energía. El proyecto es conocido como el Proyecto de energía térmica Dibamba. Recibió 
la ayuda de un paquete económico de 240 millones de euros en el que participaban las IFD 
GED, PROPARCO, AfDB, BDEAC, CFI y MIGA. Algunos de los fondos utilizados eran elegibles para 
la AOD.

La evaluación de impacto ambiental y social identificó una serie de problemas y propuso unas 
cuantas medidas correctivas. Hasta la fecha, muchas de estas medidas no han sido puestas 
en práctica y los planes no han sido corregidos para aportar cambios al desarrollo local. Por 
ejemplo, las medidas de prevención de incendios para proteger a la población local no se han 
implementado, la creciente población local está construyendo directamente debajo de las 
líneas de alta tensión. Tampoco se ha construido el cinturón verde que se había propuesto. Sin 
embargo, no se ha emprendido ninguna acción contra la empresa y no está claro a qué actores 
deberían dirigirse las denuncias. 

Este ejemplo ilustra la falta de claridad en torno a la responsabilidad individual de los distintos 
actores involucrados (por ej., ¿quién es el responsable del monitoreo y cuál es el papel de las IFD, 
el sector privado y demás actores implicados?).

67 Vea un resumen del estudio aquí: www.ituc-csi.org/financiacion-combinada-estudios-2018



49 

CAPÍTULO 5
RESPONSABILIDAD 
MUTUA 

© Jessica Lea/DFID



50 

CAPÍTULO 5

La responsabilidad mutua se evalúa a través de una 
serie de indicadores relacionados con la transparencia 
de los datos de proyecto de las IFD y la existencia y 
naturaleza de los mecanismos de reclamación. La 
información de proyecto suele ser deficiente, lejos 
de los niveles alcanzados en el caso de los flujos de 
ayuda. Este problema se agrava por la falta de datos 
de proyecto históricos, ya que por lo general las bases 
de datos existentes no contienen información para 

proyectos de más de uno o dos años de antigüedad. 
Solo cuatro IFD proporcionan datos de proyecto 
históricos, aunque por lo general poco detallados. 
Solo tres IFD facilitan instrucciones claras sobre cómo 
enviar solicitudes de divulgación de información. 
Uno de los casos puede conllevar costes. En relación a 
los mecanismos de reclamación, seis IFD han creado 
algún tipo de mecanismo de reclamación para tratar 
las reclamaciones relacionadas con los proyectos. 

IFD Transparencia Mecanismo de reclamación

Bio Invest
(Bélgica)

Mala información. Sin política de "acceso a la información".  
Sin datos históricos. Sin información sobre procedimientos de 
solicitud de divulgación.

Sin mecanismo de  
reclamación.

Grupo CDC 
(Reino Unido)

Mala información. Sin datos históricos. Procedimientos de 
solicitud de divulgación (pueden conllevar gastos). 

Mecanismo de reclamación 
interno. 

Cofides 
(España)

Muy mala información. Sin política de "acceso a la información". 
Sin datos históricos. Sin información sobre procedimientos de 
solicitud de divulgación.

Sin mecanismo de  
reclamación.

DEG
(Alemania)

Mala información. Sin datos históricos. Información de 
evaluación limitada si se solicita. Sin información sobre 
procedimientos de solicitud de divulgación. 

Mecanismo de reclamación 
independiente. 

BEI
(UE)

Mala información. Datos históricos. Procedimiento gratuito de 
solicitud de divulgación de información.  

Mecanismo de reclamación 
interno e independiente.

FMO
(Países Bajos)

Mala información. Sin política de "acceso a la información". 
Sin datos históricos. Sin información sobre procedimientos de 
solicitud de divulgación.

Mecanismo de reclamación 
independiente.

CFI (Banco 
Mundial)

Información muy completa en la muestra. Datos históricos. 
Procedimiento gratuito de solicitud de divulgación de 
información.  

Mecanismo de reclamación 
independiente.

IFU
(Dinamarca)

Mala información. Datos históricos. Sin política de "acceso a la 
información". Sin información sobre procedimientos de solicitud 
de divulgación.

Mecanismo de reclamación 
interno.

Norfund
(Noruega

Muy mala información. Sin política de "acceso a la información". 
Datos históricos. Sin información sobre procedimientos de 
solicitud de divulgación.

Sin mecanismo de  
reclamación.

Proparco
(Francia)

Mala información. Sin datos históricos. Información de 
evaluación limitada si se solicita. Sin información sobre 
procedimientos de solicitud de divulgación.

Sin mecanismo de  
reclamación.

Swedfund 
(Suecia)

Muy mala información. Sin política de "acceso a la información". 
Sin datos históricos.  Sin información sobre procedimientos de 
solicitud de divulgación.

Sin mecanismo de  
reclamación.

■ malos resultados   ■ resultados dentro de la media o algunas características buenas  
■ buenos resultados por encima de la media
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“Garantizar la transparencia pública y la responsabilidad en las operaciones de financiación  
mixta. La información sobre la implementación y los resultados de las actividades de financiación 
mixta debe ponerse a disposición del púbico y ser fácilmente accesible para las partes interesadas 
pertinentes, reflejando los estándares de transparencia aplicados a otras formas de financiación 
del desarrollo.”  

Principio 5d, Principios de financiación combinada de la OCDE. 

La agenda de la eficacia del desarrollo reconoce la 
transparencia como el elemento básico de la respon-
sabilidad mutua.68 La transparencia es un concepto 
más bien abstracto. En el contexto de este estudio, la 
transparencia se ha dividido en diferentes elementos: 
transparencia proactiva sobre los datos de proyecto, 
incluidos los datos históricos; existencia de mecanis-
mos para solicitar la divulgación de datos adiciona-
les; y transparencia acerca de los resultados y evalua-
ciones de proyecto que permiten aprender lecciones 
e identificar las buenas prácticas. Este informe dedica 
una sección a la evaluación de la existencia de me-
canismos de reclamación independientes que permi-
ten ejercer el principio de responsabilidad. 

5.1 TRANSPARENCIA

Existen importantes limitaciones en la informa-
ción de proyecto divulgada de forma proactiva 
por las IFD en la muestra de estudio. Tal y como 
mostramos en el Anexo I, hay ciertas diferencias en-
tre las distintas IFD, pero la cantidad de información 
generalmente divulgada por las IFD es insuficiente 
para generar ningún tipo de responsabilidad. Algu-
nas IFD como COFIDES, Swedfund y Norfund apenas 
proporcionan información sobre las inversiones que 
efectúan. Otras facilitan alguna información adicio-
nal sobre las inversiones, pero por lo general en for-
ma de resúmenes muy breves. La IFD más transpa-
rente es, de lejos, la CFI, que divulga constantemente 
información de proyecto, incluida la participación 
de las partes interesadas, resultados de desarrollo y 

68 Véase el Partenariado de Busan sobre la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo.  

rendimiento ambiental y social. No obstante, la CFI y 
otras IFD siguen presentando graves deficiencias en 
las operaciones de evaluación y elaboración de infor-
mes que afectan a intermediarios financieros (ver ca-
pítulo 4). También vale la pena destacar que cinco de 
las IFD no tienen ninguna política de divulgación 
o “acceso a la información” (Bio, Cofides, Swedfund, 
IFU, Norfund). Por ejemplo, el estudio realizado en 
Chile ayuda a ilustrar algunos de los puntos débiles 
existentes (ver el cuadro 3 más abajo). 

Otro aspecto interesante de la información facilitada 
por las IFD es que solo cuatro de las 11 IFD de la 
muestra proporcionan datos históricos sobre su 
cartera (BEI, CFI, IFU y Norfund). Todas las demás IFD 
brindan información sobre proyectos activos o pro-
yectos cerrados muy recientemente (ver Anexo I). A 
menudo los datos históricos son menos detallados 
que los datos actuales, ya que las prácticas de infor-
mación han avanzado en cierta medida. En cualquier 
caso, disponer de datos históricos es importante des-
de el punto de vista de la rendición de cuentas, ya 
que el impacto de algunos de los proyectos de inver-
sión de las IFD puede durar muchos años. Además, 
los datos históricos también incluyen las lecciones 
que se aprenden de proyectos anteriores. 

Es posible que se pueda conseguir más informa-
ción mediante solicitudes de divulgación de in-
formación, pero a menudo no hay información 
sobre el proceso. Solo tres de las IFD de la muestra  
sugieren esta opción o facilitan información clara 
acerca de los requisitos exactos, dirección de correo 
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electrónico y pautas que regulan el proceso (BEI, CFI 
y CDC).69 En el caso de CDC, esta también puede so-
licitar que se le pague  para procesar la solicitud y 
entregar la información. La posibilidad de tener que 
pagar puede ser un factor de disuasión importante 
para los actores de los países en desarrollo. Otras IFD 
podrían ofrecer la posibilidad de dar acceso a las so-
licitudes de información, pero la información no es 
visible en sus webs. 

Existe una notable falta de información acerca 
de los resultados de las evaluaciones ex post  
de proyectos que dificulta el aprendizaje y 
la identificación de las mejores prácticas. De 
las 11 IFD de la muestra, solo dos instituciones 
ponen a disposición la información acerca de las 
evaluaciones ex post de forma continuada (ver 
anexo 1). Sin embargo, dicha información es muy 
limitada. DEG pone a disposición el resumen de 
las evaluaciones que lleva a cabo, mientras que 
Proparco solo lo divulga si se le solicita por escrito.  

69  BEI (2015). Guide to accessing environmental and social information/documents held by the EIB. BEI, Luxemburgo; CFI (2012). 
International Finance Corporation. Access to Information Policy. CFI, Washington DC. 

70  Spratt, S., O’Flynn, P. y Flynn, J. (2018). DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, EBA report 2018:01, Expert Group for 
Aid Studies, Suecia.

También hay una completa falta de información 
sobre la frecuencia con que las IFD llevan a cabo 
evaluaciones ex post de proyecto. Además, existen 
quejas de que las pocas evaluaciones que se publican 
están sujetas a un sustancial sesgo de publicación 
(solo se publican los ejemplos positivos). Pese a 
los riesgos para la reputación en juego, a menudo 
se aprende más de los ejemplos negativos que de 
aquellos positivos. 

Curiosamente, incluso las evaluaciones oficiales 
con acceso a datos internos pueden enfrentarse a 
dificultades con los datos existentes. Una evaluación 
de Swedfund publicada a principios de 2018 no 
pudo encontrar pruebas definitivas del impacto 
de las IFD debido a la falta de datos históricos y de 
referencia y a las dimensiones de la cartera en una 
serie de proyectos.70 Algunos de los desafíos a los que 
se enfrentan los equipos de evalución, que tienen 
acceso a los datos internos, coinciden bastante bien 
con los resultados de esta sección, y muestran que 
algunas instituciones podrían no tener los sistemas a 
punto para demostrar el impacto de su trabajo. 
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CUADRO 3. FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR 
CONCENTRADA EN CHILE71 
 
El “Programa chileno de energía solar” es un proyecto financiado con fondos de la AOD del 
Fondo Latinoamericano de Inversiones (LAIF), en el que también participan el Ministerio de 
Energía de Chile, el Banco Alemán de Desarrollo KfW y la Agencia alemana de cooperación 
técnica GIZ en nombre del gobierno alemán, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Fondo de Tecnología Limpia (CTF) y el sector privado. 

El estudio de caso realizado en Chile revela una continua falta de acceso a la información sobre 
el proyecto y una consulta pública restringida durante el diseño del proyecto. Se encontraron 
puntos débiles en tres áreas distintas. 

En primer lugar, la existencia de información limitada sobre la implementación del proyecto. La 
última información disponible públicamente es el Informe operativo de LAIF 2016, que establece 
que la planta financiada por el proyecto está “en construcción”. No se halló mención alguna 
a la interrupción de las obras como consecuencia de la casi quiebra de una de las empresas 
involucradas y el consiguiente cambio en la propiedad del proyecto. 

En segundo lugar, el monto y la fuente de financiación adicional necesaria para completar las 
obras no se han hecho públicos, ni tampoco la información relacionada con el importe de los 
fondos ya ejecutados. 

En tercer lugar, la participación del público ha sido limitada. El proyecto fue presentado al 
Parlamento por la multinacional española Abengoa en 2014. Sin embargo, la participación de 
las partes interesadas y la comunidad local ha sido débil. Ninguna de las partes interesadas 
consultadas como parte del trabajo de campo para este estudio de caso participó en las 
consultas. La única fuente de información sobre el proyecto de las partes interesadas son los 
medios de comunicación. Además, algunas partes interesadas expresaron su preocupación por 
el hecho de que el proyecto no exigiera una evaluación de impacto ambiental completa. Una 
evaluación completa requiere una consulta pública con la comunidad local. 

71 Vea un resumen del estudio aquí: www.ituc-csi.org/financiacion-combinada-estudios-2018
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5.2 MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 

El último elemento evaluado en este capítulo es la 
existencia de mecanismos de reclamación. Se trata 
de unidades especializadas o instituciones indepen-
dientes que investigan cualquier reclamación recibi-
da acerca del proyecto y formulan recomendaciones 
para afrontar cualquier violación de las normas o im-
pactos no deseados. Los mecanismos de reclamación 
juegan un papel clave desde el punto de vista de la 
eficacia del desarrollo, ya que facilitan la responsabi-
lidad para con las partes interesadas en el proyecto. 
También son interesantes desde el punto de vista 
de las IFD, ya que los mecanismos de reclamación, 
a diferencia de las acciones legales (que requieren 
infracciones reales y pruebas, pueden conllevar 
mucho tiempo, etc.) pueden ayudar a identificar  
problemas e introducir soluciones en una fase tem-
prana. Además, pueden ayudar a las IFD a manejar 
los riesgos potenciales para su reputación.

72  Ver las siguientes webs: DEG https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Die-DEG/Verantwortung/Beschwerdemanage-
ment/; FMO  https://www.fmo.nl/project-related-complaints; y CFI http://www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/ 

73  BEI (2012). European Investment Bank Complaints Mechanism Principles, Terms of Reference 
 and Rules of Procedure. 
74  Ver estas dos webs:: http://www.cdcgroup.com/Get-in-touch/Make-a-complaint/; y https://www.ifu.dk/det-skaber-vi/grievance-mechanism/ 
75  La Agencia Franciasa de Desarrollo (AFD) ha introducido un mecanismo de reclamación, pero la información disponible indicaba que 

no es aplicable a las operaciones de Proparco. 

Curiosamente, solo seis de las 11 IFD de la muestra 
tienen algún tipo de mecanismo de reclamación. 
CFI (Mediador/Asesor en materia de observancia), 
DEG y FMO tienen un mecanismo de reclamación 
independiente.72 El BEI tiene un mecanismo 
ligeramente más complejo en el que una unidad 
interna se encarga del proceso y si no se encuentra 
solución el caso se remite al Mediador Europeo, 
que es independiente.73 CDC e IFU tienen un 
mecanismo interno que se encarga de investigar 
todas las reclamaciones recibidas.74 No se ha 
encontrado información sobre ningún mecanismos 
de reclamación para Bio, Cofides, Proparco,75 Norfund  
y Swedfund.

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Die-DEG/Verantwortung/Beschwerdemanagement/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Die-DEG/Verantwortung/Beschwerdemanagement/
https://www.fmo.nl/project-related-complaints
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/
http://www.cdcgroup.com/Get-in-touch/Make-a-complaint/
https://www.ifu.dk/det-skaber-vi/grievance-mechanism/
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En comparación con el informe anterior, ha habido 
pocos progresos en la forma en que operan las IFD y 
su nivel de armonización con los principios de eficacia 
del desarrollo. Donde se han observado cambios 
más sustanciales es en los marcos de las políticas que 
guían la cooperación al desarrollo de los donantes y 
la participación del sector privado en los países en 
desarrollo. Los marcos de políticas actualizados de la 
comunidad donante muestran un interés creciente 
por el sector privado, respaldado por la creencia 
de que apoyar al sector privado puede resultar 
beneficioso tanto para los países en desarrollo como 
para los países donantes. Esta tendencia la vemos en 
documentos de políticas recientes y en el desarrollo 
de nuevas iniciativas orientadas principalmente al 
sector privado, como el Plan de Inversión Exterior 
de la UE y el Fondo Europeo para el Desarrollo 
Sostenible (EFSD), y en los esfuerzos de la OCDE para 
desarrollar metodologías para estimar el equivalente 
de subvención (AOD) de flujos de financiación para el 
desarrollo que en la actualidad no pueden contarse 
como AOD. 

Es probable que las IFD canalicen cantidades cada 
vez mayores de AOD en el futuro, y también son la 
herramienta elegida para canalizar las ayudas al  

sector privado en el contexto del desarrollo. 
Tienen un mandato de desarrollo, una experiencia 
significativa e instrumentos financieros para apoyar 
al sector privado. Sin embargo, es probable que las 
nuevas normas metodológicas en los informes de la 
AOD también pongan en escena a otras instituciones 
que hasta ahora se habían mantenido al margen 
del debate sobre el desarrollo, especialmente en lo 
que a los flujos de la AOD se refiere. Por ejemplo, es 
el caso de las agencias de crédito a la exportación 
que proporcionan garantías y otros servicios a las 
empresas que invierten en otros países, incluidos los 
países en desarrollo.

En la actualidad las IFD no están bien equipadas 
para apoyar a los países en desarrollo en línea con 
los principios de eficacia del desarrollo. Las IFD 
han adoptado pocas medidas para garantizar que 
se cumpla este conjunto de principios y, en algunos 
casos, la práctica de las IFD puede socavar el marco 
de eficacia del desarrollo en algunas áreas clave. Este 
informe ha examinado el desempeño de las IFD en 
tres áreas clave: propiedad, resultados de desarrollo 
y responsabilidad. En la tabla 6 presentamos un 
resumen de los resultados. 
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Tabla 6. Resumen del desempeño de las IFD en comparación con algunos principios  
seleccionados de eficacia de la ayuda 

El cumplimiento del principio de apropiación es 
uno de los mayores desafíos señalados en este 
informe. Existen obstáculos a varios niveles. En 
primer lugar, muchas IFD prefieren las empresas de 
los países donantes que operan a través de uno o 
varios de los siguientes canales: preferencia explícita 
en el mandato de la institución; el marco general 
de cooperación para el desarrollo; asignación de 

derechos de voto a las empresas del país donante; y la 
existencia de instalaciones dedicadas (instrumentos 
o grupos de fondos) para las empresas del país 
donante. En segundo lugar, los países en desarrollo 
no tienen acceso a los procedimientos de toma de 
decisiones y la consulta con las oficinas del país solo 
se requiere explícitamente en unos pocos casos. 

IFD Propiedad Resultados
 del desarrollo

Responsabilidad 
mutua

Hincapié  
en las  

empresas  
del país  
donante 

Restricciones 
acceso a la 

financiación 
del des. 

Participación 
de las partes 
interesadas 

Normas de 
desempeño 

Monitoreo Transparencia Mecanismo  
de  

reclamación 

Bio Invest 
(Bélgica)

CDC Group 
(Reino Unido)

Cofides 
(España)

DEG 
(Alemania)

BEI 
(UE)

FMO  
(Países Bajos)

CFI (Banco 
Mundial)

IFU  
(Dinamarca)

Norfund 
(Noruega)

Proparco 
(Francia)

Swedfund 
(Suecia)

■ malos resultados   ■ resultados dentro de la media o algunas buenas características,    
■ buenos resultados por encima de la media 
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Dicho esto, se han identificado algunas buenas 
prácticas. Ciertas IFD han desarrollado algún tipo de 
criterio para las inversiones directas hacia empresas 
o países con menos oportunidades, a saber, las 
MiPyMEs o los países de renta baja. Bio les da 
prioridad a las PyMEs de los países en desarrollo, CDC 
ha desarrollado una metodología que prioriza ciertas 
inversiones y FMO tiene un objetivo no vinculante 
para centrarse en los países de renta baja. Al otro lado 
del espectro se encuentran las multilaterales IFD, 
como BEI y CFI, que no pueden dirigirse directamente 
a las PyMEs debido a sus mandatos y estrategias de 
inversión. 

Cuando se trata de resultados de desarrollo, todas 
las IFD seleccionadas en este estudio utilizan 
normas de desempeño y prácticas de evaluación 
parecidas como parte de sus procedimientos de 
debida diligencia. El informe encuentra que las 
IFD emplean las normas y evaluaciones para 
impedir que los proyectos causen daños -y 
para evitar riesgos de reputación-, pero podría 
obtenerse un impacto mayor si fueran más 
ambiciosos, tendieran a depender menos de la 
autoinformación y reaccionaran rápidamente en 
caso de incumplimientos. Las IFD y las empresas 
en las que estas invierten deben implementar 
plenamente la debida diligencia76, incluyendo la 
solución a tiempo de los problemas, para garantizar 
el cumplimiento de las normas sociales y laborales en 
la cadena de suministro, donde actualmente existen 
limitaciones. Por ejemplo, las normas de desempeño 
laboral utilizadas por las IFD suelen aplicarse a 
las trabajadoras y los trabajadores que participan 
directamente en las actividades básicas del negocio, 
y/o a normas laborales específicas como el trabajo 
infantil y el trabajoforzoso. 

76  Debida diligencia según lo establecido en las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los Principios rectores de las Na-
ciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre empresas multinacionales y 
política social. En este sentido, las empresas deben poner en práctica la debida diligencia para evitar y afrontar los impactos adversos en 
sus operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Cuando se producen impactos adversos, las empresas deben ponerles 
remedio.

Además, las IFD deben incluir a representantes de los 
sindicatos en las estructuras de toma de decisiones 
de las IFD para garantizar que la debida diligencia 
se aborde adecuadamente en todas las cadenas 
de suministro. De manera parecida, el informe ha 
identificado puntos débiles en las políticas de las 
IFD existentes relacionadas con el uso de centros 
financieros extraterritoriales. Las políticas existentes 
están relacionadas esencialmente con inversiones a 
través de ciertos centros financieros extraterritoriales 
y políticas fiscales irresponsables, que podrían 
tener un impacto mucho mayor en los países en 
desarrollo, al contribuir a incrementar la proporción 
de ingresos del proyecto que se queda en los países 
objetivo. Solo dos IFD (FMO y Swedfund) incluyen 
algunas medidas orientadas a promover prácticas 
fiscales responsables entre las empresas objeto de la 
inversión. 

Muchas de las IFD evaluadas no logran 
proporcionar muchos de los elementos esenciales 
para garantizar la responsabilidad ante las partes 
interesadas del proyecto. Los mecanismos de 
reclamación son una herramienta crucial desde el 
punto de vista de la responsabilidad, pero solo seis 
de las 11 IFD de la muestra han creado algún tipo 
de mecanismo de reclamación. Por lo general, la 
transparencia es deplorable, y la información a nivel 
de proyecto suele ser muy básica. Aunque persistan 
los desafíos con los intermediarios financieros, 
la IFD más transparente es la CFI, que divulga 
constantemente información sobre el proyecto, 
incluida la participación de las partes interesadas, los 
resultados de desarrollo y el desempeño ambiental 
y social. Otro aspecto interesante de la información 
facilitada por las IFD es que solo cuatro de las 11 IFD 
proporcionan datos históricos de su cartera (BEI, CFI, 
IFU y Norfund). En la mayoría de los demás casos, 
el proyecto desaparece de la base de datos poco 
después de que se haya cerrado. 
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RECOMENDACIONES

El primer paso necesario, y el más importante, 
consiste en que los donantes e IFD adopten una 
serie de criterios para involucrar al sector privado 
en la cooperación al desarrollo. Las IFD ya han 
dado algunos pasos en esta dirección, pero iniciativas 
como los Principios de Financiación Combinada de la 
OCDE CAD77 son muy genéricas y difíciles de llevar a 
cabo debido a la falta de  propuestas detalladas. Los 
criterios/principios tienen que abordar los siguientes 
aspectos: 

Aumentar la apropiación de los proyectos de 
desarrollo por actores de los países en los que las 
IFD los implementan. Esto requiere:  

❚  Eliminar las preferencias de las IFD por las empresas 
del país donante mediante la adopción de acciones 
en las siguientes áreas: modificar el mandato de la 
institución o el marco general de la cooperación 
para el desarrollo; asegurarse de que la asignación 
de derechos de voto a las empresas del país 
donante no afecte a las decisiones de proyecto 
(por ej., dándole al gobierno el voto decisivo); y 
abrir el acceso a recursos (instrumentos o grupos 
de fondos) actualmente restringidos a las empresas 
del país donante.  

❚  Adoptar políticas y enfoques para la selección 
de proyectos que den prioridad a las inversiones 
en empresas, países y actividades con un mayor 
dividendo de desarrollo. Algunos ejemplos incluyen 
el uso de metodologías que fomentan las 
inversiones en situaciones difíciles (como en el caso 
de CDC) y/o que requieren una mínima parte de las 
inversiones en empresas locales y países de renta 
baja. 

77  OCDE (2017). OECD DAC Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the Sustainable Development Goals.  
También es importante tener en cuenta los siguientes documentos desarrollados por un grupo de IFD multilaterales en 2017:  
DFI Working Group (2017). DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects.

❚  Crear procesos estructurados para la participación 
de las partes interesadas tanto a nivel nacional como 
a nivel de los países en desarrollo. La participación 
de las partes interesadas nacionales debe centrarse 
en el plano institucional (por ej., cuando se 
desarrollan nuevas políticas). La participación de 
las partes interesadas de los países en desarrollo 
debe fomentarse en las fases iniciales de desarrollo 
del proyecto. En ambos casos, la participación debe 
estar abierta al gobierno, las autoridades locales, las 
OSC, los sindicatos y otros.

❚  Demostrar cómo los proyectos se armonizan 
con las estrategias nacionales de desarrollo y las 
apoyan. Con el fin de garantizar la coherencia de 
los proyectos con su mandato de desarrollo, las IFD 
deben evitar apoyar proyectos en países donde la 
OIT haya llegado a la conclusión de que se violan 
grave y reiteradamente las normas fundamentales 
del trabajo y donde se da una falta de voluntad 
política por parte del gobierno para garantizar la 
aplicación de estos derechos. Se podrían hacer 
excepciones para proyectos que posiblemente 
contribuyan a mejorar el cumplimiento de las 
normas laborales. De manera parecida, las IFD solo 
deberían apoyar a las empresas que demuestren 
cumplir las normas laborales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Centrarse en obtener y maximizar resultados de 
desarrollo. Las siguientes acciones deberían ayu-
dar a aumentar el impacto de los proyectos en los 
países en desarrollo: 

❚  Revisar los procedimientos de las IFD para garantizar 
que los proyectos apoyados cumplan con la 
diligencia debida, incluidos los procedimientos 
efectivos de monitoreo y reclamaciones, en línea 
con las Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales, los Principios rectores de Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos y la 
Declaración tripartita de principios de la OIT para 
empresas multinacionales y políticas sociales. Estas 
acciones deben ir acompañadas de la posibilidad 
de interrumpir o cancelar el apoyo económico a los 
prestatarios que no cumplan. 

❚  Maximizar la cantidad de ingresos fiscales que 
se quedan en los países objetivo mediante la 
adopción e implementación de políticas fiscales 
responsables que reduzcan el uso de paraísos 
fiscales y jurisdicciones intermedias. El uso de 
dichas jurisdicciones debe justificarse y explicarse 
de manera que aumente la concienciación acerca 
de las limitaciones existentes y se puedan abordar 
a largo plazo.

❚  Reformar las estructuras de toma de decisiones 
para formalizar la participación de diversas partes 
interesadas en los países donantes y socios, 
incluyendo a los representantes de las trabajadoras 
y los trabajadores para equilibrar los diferentes 
intereses y garantizar una visión más completa de 
su mandato de desarrollo.  

Garantizar que las partes interesadas en el 
proyecto dispongan de todas las herramientas 
necesarias para que los socios del proyecto y 
las IFD sean responsables de sus actividades 
mediante las siguientes acciones: 

❚  Ampliar la divulgación de información sobre el 
proyecto para incluir como mínimo: evaluaciones 
ex ante de proyecto, evaluaciones de impacto 
ambiental y social y planes de gestión, evaluaciones 
ex post. Una base de datos histórica de proyectos 
debe estar disponible al menos durante la vida útil 
proyectada de la inversión subyacente, en lugar de 
la exposición financiera (es decir, que si se espera 
que una central eléctrica funcione durante 30 años, 
la información debería estar disponible durante 
toda su vida útil). 

❚  Crear un mecanismo de reclamación independiente 
gratuito y de fácil acceso para todas las partes 
interesadas pertinentes. Esto incluye, pero 
no solo, explicar los criterios empleados para 
evaluar las reclamaciones, facilitar formularios 
de reclamaciones online y offline, poner a 
disposición una dirección local para información y 
reclamaciones, aceptar reclamaciones formuladas 
en idiomas locales y garantizar algún tipo de 
apoyo para los representantes y organizaciones 
independientes oportunos que quieran presentar 
una reclamación.   
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ANEXO PRUEBAS EN APOYO DE LA 
RESPONSABILIDAD MUTUA 

IFD Información de proyecto Datos históricos Divulgación 
de las evalua-
ciones ex post 
del proyecto 

Bio Invest
(Bélgica)

- Nombre del cliente.
- País o región objetivo. 
- Sector económico.
- Año de la firma.
-  Volumen de financiación de 

Bio en EUR/USD.

-  Breve descripción de la 
inversión: ¿Quién es el 
cliente? ¿Para qué va a 
utilizarse la financiación? 
¿Por qué estamos 
financiando el proyecto? 

Proyectos abiertos 
(por ej., proyectos 
con una activa 
participación 
económica de IFD, 
como un préstamo 
que no se ha 
devuelto en su 
totalidad.

N/A*

CDC 
Group
(Reino 
Unido)

- Nombre del cliente.
- Ubicación o domicilio legal.
-  Información acerca de 

incidentes graves en los 
negocios de las empresas 
objecto de la inversión de 
los que nos han informado 
nuestros gestores de fondos. 

- Valor de la inversión del CDC. 
-  Si otras entidades financieras 

han invertido. 

-  Centro de atención de cada 
fondo. 

- Año de cada fondo.
-  Nombre, sector y ubicación 

de las empresas objeto de la 
inversión. 

-  Puede obtenerse 
información adicional 
solicitándola por escrito 
(puede conllevar costes).

Proyectos abiertos 
(por ej., proyectos 
con una activa 
participación 
económica de la 
IFD).

Sin eva-
luaciones 
a nivel de 
proyecto. 
La informa-
ción sobre 
proyectos 
específicos 
puede estar 
restringida. 

Cofides
(España)

- País.
- Sector.
- Nombre del cliente.
- Patrocinador.

Proyectos abiertos 
(por ej., proyectos 
con una activa 
participación 
económica de la 
IFD).

N/A*

DEG
(Alemania)

-  Nombre del cliente.
- País o región objetivo.
- Sector económico. 
-  Mes de la firma del contrato 

con DEG. 
-  Volumen de financiación de 

DEG en EUR/USD.
-  Categoría ambiental y social 

(A, B+, B, C).

-  Web del cliente (si se en-
cuentra disponible). 

-  Breve descripción de la 
inversión: ¿Quién es el 
cliente? ¿Para qué va a uti-
lizarse la financiación? ¿Por 
qué estamos financiando el 
proyecto?

Dos años. Solo 
resumen.

BEI  
(UE)

-  Descripción y resumen del 
proyecto.

-  Monto de la inversión del BEI 
y coste total.  

- Nombre del cliente.
- Sector.

-  País.
- Fecha de la firma.
-  Resumen de aspectos 

ambientales y relativos a la 
contratación pública.

Los datos históricos 
se remontan hasta 
los años 60. 

Ninguna 
información, 
la práctica 
muestra que 
este no es el 
caso. 

FMO
(Países 
Bajos)

-  Nombre del cliente.
-  Web del cliente (si se  

encuentra disponible).
- Origen (región y país).
- Sector.
- Fecha de la firma. 
- Financiación total de FMO.  
- Coste total del proyecto. 

-  Aporte financiero de FMO. 
-  Categoría ambiental y 

social.  
-  Breve descripción de la 

inversión: ¿Quién es el  
cliente? ¿Para qué va a  
utilizarse la financiación? 
¿Por qué estamos  
financiando el proyecto?

Archivado al 
cabo de un año, 
disponible en la 
web hasta el final 
de la exposición 
financiera de FMO.

N/A* solo 
se encontró 
información 
agregada. 
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IFD Información de proyecto Datos históricos Divulgación 
de las evalua-
ciones ex post 
del proyecto 

CFI  
(Banco 
Mundial)

-  Información sobre la inversión 
(nombre de la empresa, 
región, sector, categoría  
ambiental, inversión y tipo 
de CFI, inversión total, infor-
mación sobre la estructura 
de la participada, ubicación 
del proyecto).

-  Información sobre los  
resultados del desarrollo  
(esperados, alcanzados, pa-
pel de la CFI y adicionalidad).  

-  Información ambiental y  
social y mitigación del 
riesgo. 

-  Información de contacto 
para consultas. 

-   Los documentos del 
proyecto a veces están 
disponibles. 

Los datos históricos 
se remontan hasta 
1994.

Ninguna 
información, 
la práctica 
muestra que 
este no es el 
caso.

IFU  
(Dinamarca)

-  Nombre del cliente.
- País y región.
- Actividad/Producto.
- Socios daneses.
- Participación de IFU y tipo. 
- Total desembolsado.

-  Inversión total prevista.
-  Empleo directo previsto  

(personas). 
-  Empleo directo real  

(personas). 
- Período.

Los datos históricos 
se remontan hasta 
los años 70.

N/A*

Norfund
(Noruega)

-  Sector.
- País.
- Fecha de la inversión.
- Importe comprometido. 

-  Tipo de instrumento.
- Breve descripción.
- Web del cliente.

Los datos históricos 
se remontan hasta 
1999.

N/A*

Proparco
(Francia)

-  El documento de 
presentación de la 
operación (DPO):  
información sorbe la 
operación que la AFD ha 
decidido procesar: contexto, 
objetivos, actividad, 
clasificación social y ambiental 
y resultados esperados. 

-  La nota de presentación 
de la operación (NPO) 
revela información 
relacionada con la 
operación una vez que la 
misma ha sido aprobada 
y con el consentimiento 
del cliente. Contiene un 
resumen de la operación 
y su implementación. 
También incluye una 
lista indicativa de futuras 
invitaciones a licitaciones. 

-  La nota de monitoreo de 
la operación (NMO) está a 
disposición del público. Se 
publica cada año y actualiza 
la NPO. Información sobre 
la implementación de la 
operación en términos de 
lo que se había planificado 
inicialmente. 

-  Mediante solicitud escrita: 
el resumen del estudio de 
viabilidad de la operación; 
el estudio ambiental y social 
de la operación cuando 
corresponda; el resumen de 
las evaluaciones finales de 
las operaciones, un resumen 
de las evaluaciones ex post 
cuando corresponda.  

La información 
se encuentra a 
disposición en 
la web durante 
toda la vida útil 
del proyecto y se 
archiva durante un 
año. 

Es necesaria 
una solicitud 
por escrito 
para acceder 
al resumen.

Swedfund
(Suecia)

-  Nombre del cliente. 
- Sector.
- País.

-  Fecha de la inversión.
- Tipo de instrumento.
- Breve descripción.

Principalmente 
proyectos abiertos. 

N/A*

Fuentes78  *N/A significa que no se han encontrado ni políticas ni información  

78  CDC (2015). Disclosure and Access to Information Policy; Web de DEG: https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-
uns/Verantwortung/Disclosure-policy/; BEI (2015). European Investment Bank Group Transparency Policy; FMO (2017). Disclosure; CFI (2012). 
International Finance Corporation Access to Information Policy; AFD (2012). Politique de transparence de l’AFD; DFIs’ websites.

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/Disclosure-policy/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/Disclosure-policy/
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