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PRESENTACIÓN

Jaime García-Legaz Ponce 
Secretario de Estado de Comercio

Me complace enormemente presentar, conjuntamente con el Secretario  
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, este mo-
nográfico de Información Comercial Española. Revista de Economía so-
bre «Financiación para el Desarrollo» que, a iniciativa de y coordinado 

por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, ve la luz en un 
momento de máxima importancia por los cambios que se están produciendo en nues-
tro país dentro de la arquitectura financiera del desarrollo. 

La inversión directa extranjera (IDE) constituye una fuente fundamental de financia-
ción del desarrollo. Ya en los años ochenta del siglo pasado, la creación en nuestro 
país de una institución financiera de desarrollo bilateral como COFIDES con la doble 
finalidad de, por un lado, promover la internacionalización a través de la financiación de 
inversiones y, por otro, fomentar el desarrollo de los países de destino de dichas inver-
siones, dejó constancia de la cada vez mayor importancia de la IDE en la financiación 
del desarrollo. Sin embargo, para maximizar el impacto de la misma sobre el desarrollo, 
resulta preciso que las inversiones se encuentren adecuadamente cauteladas con el 
fin de que resulten sostenibles. Las Instituciones financieras de desarrollo (IFDs), entre 
las que se encuentra COFIDES, cuentan con los mecanismos necesarios para analizar 
y realizar un seguimiento de las inversiones desde un punto de vista no solamente fi-
nanciero, sino también desde una perspectiva medioambiental y social. A su vez, estas 
instituciones disponen de herramientas para estimar los efectos sobre el desarrollo que 
generan las inversiones que financian.

Es por tanto un hecho que las inversiones financiadas por las IFDs contribuyen a crear 
empleo y generar ingresos públicos a través del pago de impuestos en los países destina-
tarios, mejorando la provisión de servicios y favoreciendo el encadenamiento productivo. 
Asimismo, y como otro aspecto muy relevante, las inversiones que financian estas institu-
ciones no solamente tienen efectos positivos sobre los países de destino, sino que, a su 
vez, los generan también sobre los países de origen, beneficiando en consecuencia a las 
economías y empresas de los países desarrollados y de los emergentes.

El sector privado  es pieza clave en el desarrollo económico como fuente de creación 
de empleo y de riqueza. Sin embargo, las dificultades de acceso al crédito a las que se 
enfrentan muchas de las pequeñas y medianas empresas de los países emergentes y 
en desarrollo, el denominado missing middle, dificulta el desarrollo de un tejido empre-
sarial estructurado que actúe como motor de crecimiento de las economías. 
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Para hacer frente a este y otros desafíos, contamos en nuestro país, además de con 
COFIDES y los fondos que ya gestiona, con el Fondo de Promoción para el Desarrollo 
(FONPRODE), un instrumento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a 
través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
(SECIPI) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) orientado al impulso del sector privado local. La modificación de la Ley del 
FONPRODE, mediante la disposición final segunda de la Ley 8/2014, de 22 de abril, 
sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la 
economía española, contempla, en su artículo 4, la incorporación de COFIDES como 
entidad de apoyo en la gestión de FONPRODE. Soy de la opinión de que este hecho 
constituirá uno de los hitos más relevantes en el análisis de la historia de la Compa-
ñía, al igual que ya lo fue, en su momento, la creación y gestión de los fondos FIEX y 
FONPYME. 

Las sinergias que pueden derivarse de la colaboración de COFIDES en la gestión 
del FONPRODE, son muchas. Entre ellas, cabe destacar la experiencia que COFIDES 
puede aportar como miembro fundador de European Development Finance Institutions 
(EDFI), una asociación formada por 15 instituciones financieras de desarrollo bilatera-
les europeas, que operan en economías en desarrollo por mandato de sus Gobiernos 
para fomentar el crecimiento de empresas sostenibles, ayudar a reducir la pobreza y 
mejorar la vida de las personas mediante la promoción económica, medioambiental  
y un desarrollo social sostenible, a través de la financiación y la inversión. Con el apoyo 
en la gestión del FONPRODE, COFIDES ve reconocida y consolidada, así, su condición 
de Institución financiera de desarrollo española. La colaboración entre ministerios se 
está articulando paralelamente de manera cuidadosa y efectiva, con el fin de que tanto 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, gestor del FONPRODE, como el 
Ministerio de Economía y Competitividad, máximo accionista de COFIDES a través del 
ICEX, participen en la identificación de proyectos susceptibles de ser financiados por 
FONPRODE. Esto marca de igual modo, siguiendo el patrón y vanguardia de otros paí-
ses e instituciones internacionales, una nueva etapa en la manera de enfocar la relación 
entre factores tales como desarrollo, crecimiento económico y sector privado. 

Para terminar, quiero poner de manifiesto la enorme ilusión con la que COFIDES 
afronta esta nueva etapa. Sus profesionales, con fuerte vocación por el desarrollo, ven 
reforzada así una de las máximas premisas de la Compañía: la de contribuir al desa-
rrollo de los países destinatarios de las inversiones desde el fortalecimiento de sus 
economías y sus empresas. Me gustaría también agradecer, muy sinceramente, a to-
dos los colaboradores de esta edición de Información Comercial Española (ICE). Sus 
conocimientos, compromiso y profesionalidad quedan patentes en la lectura amena, y a 
su vez rigurosa, de los trabajos publicados; estoy seguro que se convertirán en lectura 
y cita obligada para aquellos que quieran adentrarse en el estudio y análisis de lo que 
será la «financiación para el desarrollo» en este Siglo XXI.
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Jesús Manuel Gracia Aldaz 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional  

y para Iberoamérica

La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo se ha 
celebrado en Addis Abeba en julio de 2015 con el fin de renovar el compro-
miso de movilizar recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), que marcarán la nueva agenda de cooperación al desarrollo 

hasta 2030. Los ODS constituyen el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y se caracterizan por una mayor ambición en sus metas.

En el contexto de dicha tercera conferencia internacional, el informe académico que 
formó parte de los trabajos preparatorios para definir la posición española, corroboró que 
los mecanismos de apoyo y financiación del desarrollo se han incrementado y han evo-
lucionado en los últimos tiempos. Todos estos mecanismos resultan complementarios y 
no deben ser considerados como sustitutivos. Uno de ellos, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), aun habiendo visto estancado o reducido su peso sobre la renta nacional bruta 
de los donantes, continúa siendo la principal fuente de financiación de los países menos 
avanzados. Por otra parte, los flujos financieros privados hacia países en desarrollo han 
experimentado un notable dinamismo. Las remesas de migrantes, la inversión exterior di-
recta u otros flujos privados de capital han crecido a un ritmo mayor en los últimos 15 años 
que la Ayuda Oficial al Desarrollo. De esta forma los flujos privados han ganado peso rela-
tivo modificando así la estructura de financiación internacional de los países en desarrollo. 

Por su parte, España ha desempeñado un rol muy activo en la Agenda internacional 
de financiación del desarrollo durante los últimos años. Para dar continuidad a este 
hecho, el IV Plan Director de la Cooperación Española para el período 2013-2016 con-
templa, entre otras líneas estratégicas, el apoyar a sus países socios a incrementar la 
movilización de sus recursos domésticos para el desarrollo, priorizar las fuentes innova-
doras de financiación del desarrollo, así como reforzar el apalancamiento de recursos 
privados con recursos públicos. 

Además de estos objetivos relacionados con la financiación del desarrollo, otra de 
las prioridades que contempla el IV Plan Director de la Cooperación Española es el im-
pulso de la cooperación financiera reembolsable, que persigue el desarrollo humano y 
económico de los países socios por medio de inversiones o transferencias de recursos 
económicos de naturaleza reembolsable. La cooperación financiera reembolsable se 
enmarca a su vez dentro de las prioridades de la Estrategia de crecimiento económico 
y promoción del tejido empresarial con el fin de promover un desarrollo económico y 
social inclusivo, sostenido y sostenible en los países socios.

En este contexto, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que es 
administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-



Presentación

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 8826 ICE

llo (AECID), se ha convertido en uno de los principales instrumentos financieros de la 
cooperación española que puede financiar operaciones tanto de carácter reembolsable, 
computable como activo financiero sin impacto en el déficit público español, como de 
carácter no reembolsable, aportaciones con carácter de donación que sí lo tienen.

La reciente aprobación mediante Real Decreto del Reglamento del FONPRODE por 
Consejo de Ministros de 3 de julio de 2015, contempla la entrada de COFIDES, cuyo 
presidente es el coordinador de este número monográfico de Información Comercial 
Española (ICE), como entidad de apoyo en la gestión del FONPRODE con la consi-
deración de experto independiente. El apoyo que COFIDES prestará a los órganos de 
gestión del FONPRODE está relacionado con las operaciones de cooperación reembol-
sable, y entre sus funciones figuran las de colaborar en la identificación de operaciones 
financiables y en la formulación de los contratos, elaborar los análisis requeridos de di-
ligencia debida en los ámbitos financiero, legal y de desarrollo, analizar los informes de 
seguimiento elaborados por las entidades asociadas a las operaciones, así como rea-
lizar los informes semestrales de seguimiento del FONPRODE y de sus operaciones, 
entre otros. El apoyo de COFIDES será, sin duda, un valor añadido al funcionamiento 
actual del FONPRODE y son muchas las expectativas puestas en COFIDES desde el 
mundo de la cooperación para optimizar la actividad del Fondo, dada su trayectoria, 
experiencia y contactos o partners internacionales en el ámbito de la financiación del 
desarrollo.

Por último, pero no menos importante, quisiera agradecer al Ministerio de Economía 
y Competitividad y muy especialmente a la Secretaría de Estado de Comercio, su com-
promiso con el firme propósito adoptado de avanzar en la colaboración interministerial 
para la identificación conjunta de proyectos financiables por FONPRODE, así como en 
otros ámbitos de financiación para el desarrollo.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, acogemos con entusiasmo la publicación de este 
monográfico sobre «Financiación para el Desarrollo» como antesala de los resultados 
que se esperan cosechar en el corto y medio plazo a raíz de las modificaciones aproba-
das en la normativa que rige el funcionamiento del FONPRODE. Estas modificaciones 
servirán también para que COFIDES homologue su actividad con la de otras institu-
ciones financieras de desarrollo europeas bilaterales que operan de forma desligada.  
Asimismo, agradecemos  el impulso que desde diversas instituciones e instrumentos se 
está haciendo en este sentido, como se puede comprobar por las excelentes colabora-
ciones que se incluyen. A todos ellos, autores, editores y coordinación, agradecerles su 
esfuerzo, compromiso y dedicación. 
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INTRODUCCIÓN

Salvador Marín Hernández*

La revista Información Comercial Española, una vez más, se hace eco de las 
tendencias económicas que, presentes en la realidad de nuestro país, más 
interés despiertan en la sociedad. La financiación del desarrollo constituye 
uno de los temas más candentes en la actualidad por las transformaciones 

que se están produciendo en la configuración tradicional de las fuentes de financia-
ción del desarrollo. Este monográfico compendia una serie de artículos de referencia 
que permiten ofrecer una visión más completa sobre la evolución y actividad realizada 
por las instituciones financieras de desarrollo, así como sobre la transformación es-
tructural que está teniendo lugar en regiones del planeta como, entre otras, América 
Latina, donde las necesidades de desarrollo evolucionan y, por tanto, también deben 
hacerlo paralelamente la forma de financiarlas. Este volumen, iniciado con sendos 
prólogos de los Secretarios de Estado de Comercio y de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica del Gobierno de España, recoge colaboraciones nacionales y 
extranjeras de expertos procedentes del ámbito académico, así como de presidentes 
y altos cargos de instituciones financieras de desarrollo y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Un breve resumen de cada uno 
de los artículos que conforman este monográfico se ofrece a continuación para facili-
tar su lectura.

En primer lugar, Laura López de Cerain, directora de Cooperación multilateral, ho-
rizontal y financiera de la AECID, realiza una introducción de los orígenes de la AECID, 
del objeto y órganos de gobierno de la Agencia, así como del volumen de fondos gestio-
nados, los cuales se destinan en su mayoría a cooperación para el desarrollo, seguido 
de acción humanitaria y educación para el desarrollo. Además de sus recursos propios, 
la Agencia gestiona otros fondos como los correspondientes al Fondo de cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS) y los del Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE), ambos descritos amplia y detalladamente en el artículo. 

Además de las características de la operativa de la Agencia, el artículo recoge tam-
bién los aspectos clave de la reorientación en la política de cooperación que se ha im-
pulsado en los últimos años. De ese modo, el IV Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola, correspondiente al período 2013-2016, persigue aumentar el impacto y la eficacia 
de la ayuda mediante un proceso de concentración sectorial, geográfica y multilateral, 
cobrando especial importancia la gestión orientada a los resultados y las evaluaciones 

*  Presidente y CEO de Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A..
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de una orientación más estratégica. Además, existen actores que han ido cobrando 
cada vez más importancia en el caso de la cooperación española, como ocurre con 
el sector empresarial y con la Unión Europea a través de operaciones de cooperación 
delegada y blending. La mayor relevancia otorgada al sector empresarial se refleja en 
la orientación dada a FONPRODE para estimular el sector privado local de los países 
socios. Prueba de ello resulta la reciente incorporación de COFIDES como entidad de 
apoyo en la gestión del FONPRODE y el hecho de que, entre las operaciones que 
se pueden financiar con FONPRODE, figuren las participaciones en fondos de capi-
tal riesgo y vehículos financieros similares, que tienen por objeto impulsar la inversión 
privada en países en desarrollo. Todo ello en coherencia con el IV Plan Director de la 
Cooperación Española, donde se subraya la importancia de incorporar al sector privado 
empresarial como aliado en la promoción del desarrollo humano. 

A continuación, Hans Schulz, vicepresidente del Sector privado y operaciones sin 
garantía soberana del Banco Interamericano de Inversiones (BID), analiza en el si-
guiente artículo los cambios estructurales en América Latina y el Caribe, así como la 
adaptación a los mismos por parte del BID. De ese modo, pone de manifiesto que la 
transformación estructural de la región se ha reflejado en una disminución considerable 
de la pobreza, en un crecimiento significativo de la clase media, así como en el acceso 
directo por parte de países y empresas a la financiación de los mercados de capital y de 
inversores privados, habiéndose convertido así la inversión directa extranjera (IDE) en 
una fuente primordial de financiación de la región. A pesar de tales avances, persisten 
limitaciones estructurales en América Latina y el Caribe como son el escaso crecimiento 
de la productividad, los altos niveles de desigualdad, la existencia de pobreza, el des-
empleo juvenil, la falta de acceso a servicios básicos, el cambio climático o la falta de 
acceso al crédito por parte de las pymes.

El BID, institución financiera de desarrollo creada en 1959, ha ido evolucionando 
y reorganizándose para hacer frente a éstas y otras limitaciones. La creación de la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en 1986, y del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), en 1993, permitió incluir la inversión directa en pymes y la transi-
ción a inversiones privadas más cuantiosas por medio de donaciones, capital y deuda. 
Además, el BID cuenta actualmente con un planteamiento renovado respecto al sector 
privado que incluye, entre otros aspectos, el apoyo a la pyme, la eliminación del déficit 
de infraestructuras, la innovación para el crecimiento, la inclusión social y el crecimiento 
respetuoso con el medio ambiente.

La visión del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina y el Caribe, 
expuesta en el artículo anterior, se ve complementada con la del trabajo presentado 
por Guillermo Fernández de Soto, director representante de la oficina para Europa 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF), banco de desarrollo de América Latina, 
donde no solamente realiza un análisis de la transformación productiva sobre la que 
necesita avanzar América Latina, sino que también aborda una revisión de la evolución 
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y modernización de la banca de desarrollo. Además de catalítica, anticíclica y de pro-
mover buenas prácticas, la banca de desarrollo contribuye a corregir fallos de mercado, 
aliviando la escasez de financiación en proyectos rentables, socialmente importantes, 
donde existen altos niveles de riesgo o períodos de maduración elevados. Con estos 
objetivos, inicia la CAF su actividad en 1970 y está compuesta en la actualidad por 19 
países accionistas, entre los que se encuentra España, y 14 bancos privados de la 
región. El artículo pone de manifiesto igualmente la creciente importancia del sector pri-
vado en el desarrollo, habiéndose multiplicado por diez la financiación al sector privado 
por parte de los bancos multilaterales de desarrollo entre 1990 y 2010. 

En el siguiente artículo Jan Rixen, secretario general de European Development 
Finance Institutions (EDFI), presenta las actividades de esta asociación formada por 15 
instituciones financieras de desarrollo europeas bilaterales, entre las que se encuentra 
COFIDES, que proporcionan financiación a largo plazo a empresas del sector privado 
en países emergentes y en desarrollo, siguiendo unos principios de financiación res-
ponsable. Las inversiones que realizan los miembros de EDFI, cuya cartera consolidada 
ascendía a 32.900 millones de euros en 2014, son rentables y se materializan en em-
presas sostenibles, generando además efectos positivos sobre el desarrollo, tanto en 
lo que respecta a empleo directo como indirecto de calidad, así como impuestos apor-
tados a los gobiernos locales por los proyectos respaldados. Facilitar la financiación a 
pymes y financiar la lucha contra el cambio climático son dos de las prioridades de los 
miembros de esta asociación. Para ello, cuentan con instrumentos como Interact Clima-
te Change Facility (ICCF), donde participan también el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que permite financiar proyectos de 
energía renovable y de eficiencia energética en países en desarrollo y mercados emer-
gentes. Otras facilidades de inversión implementadas por EDFI son European Finan-
cing Partners (EFP) para financiar proyectos del sector privado en países ACP y la Lí-
nea EU-EDFI para el Desarrollo del sector privado (EEDF). Además, EDFI se encuentra 
trabajando en la actualidad en un programa conjunto con la Comisión Europea para la 
Iniciativa de Financiación de Electrificación (ElectriFI).

En los trabajos siguientes se presentan artículos de cuatro de las instituciones 
financieras de desarrollo europeas bilaterales miembros de EDFI, como son COFIDES 
(España), DEG (Alemania), Proparco (Francia) y FMO (Holanda). Todas ellas, a pesar 
de sus diferencias operativas, de tamaño y mandato, financian proyectos de inversión 
privados, rentables y sostenibles en países emergentes y en desarrollo con el fin de 
reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. 

Partiendo de la experiencia acumulada, desde COFIDES, Salvador Marín, analizo 
la estructura, evolución y valor añadido de la compañía en la financiación para el de-
sarrollo. Concluye el análisis teórico y empírico realizado confirmando, como tesis prin-
cipal del mismo, que si a la internacionalización empresarial en países en desarrollo 
y/o emergentes se une un claro acceso o apoyo desde el ámbito de la financiación 
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público-privada, o incluso privada, los retornos en ambos sentidos con visibilidad clara 
en sus efectos en el desarrollo son nítidos y medibles. Aspectos que han sido confir-
mados en este trabajo utilizando la base de datos aportada por COFIDES a lo largo 
de su historia, más de 2.060 millones de euros de forma directa para proyectos en 
países en desarrollo. Concretamente se muestra que COFIDES es un inversor respon-
sable y fomenta que las compañías a las que financia trabajen dentro de estándares 
internacionalmente reconocidos. De esta manera, por una parte las empresas pueden 
poner el acento en la contribución positiva que realizan en el desarrollo de la econo-
mía y la sociedad de destino, y, por otra parte, se previenen los potenciales efectos 
negativos de sus actividades en los ámbitos social y medioambiental. La actividad de 
cualquier empresa bien gestionada trae consigo un impacto positivo en el desarrollo 
económico y social de la comunidad local y, en último término, del país en el que opera, 
por lo que la inversión directa extranjera es positiva para las empresas y además, en 
términos generales, lo es también para el desarrollo económico tanto en el país de des-
tino como en el de origen. 

A continuación, Bruno Wenn, presidente del Consejo de administración de DEG 
(Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) y Jérôme Bertrand-Hardy, di-
rector de inversiones de Proparco (Société de Promotion et de Participation pour le Dé-
veloppement Économique) presentan los orígenes y características de sus respectivas 
organizaciones. La Institución financiera de desarrollo bilateral alemana DEG, creada 
en 1962 y filial desde 2001 del Banco de desarrollo alemán KfW, se ha convertido en 
una de las mayores corporaciones económicas de desarrollo europeo. A finales de 2014 
gestionaba una cartera de inversiones de 7.800 millones de euros con 760 proyectos en 
84 países. Su estrategia se centra fundamentalmente en la financiación a las pymes y 
sus compromisos en África y nuevos mercados, así como en la lucha contra el cambio 
climático y la protección del medioambiente.  

En cuanto a Proparco, el autor expone los orígenes, evolución de la actividad y obje-
tivos estratégicos de la institución. Creada en 1977, ha ido ampliando y diversificando 
su actividad y ámbito geográfico de actuación hasta cubrir la casi totalidad de países en 
desarrollo. Sus principales objetivos son apoyar el desarrollo sostenible y luchar contra 
el cambio climático. Sus accionistas son públicos y privados, organizaciones multilate-
rales y bilaterales, así como inversores de los países en desarrollo y desarrollados.

Para completar esta serie de artículos elaborados por miembros de EDFI, Nanno 
Kleiterp, director ejecutivo del Banco de Desarrollo Holandés, FMO, defiende el papel 
del sector financiero en el desarrollo económico mundial como agente de promoción del 
crecimiento económico y de la reducción de la pobreza, así como catalizador de la for-
ma en que mercados enteros operan. Además, analiza, por un lado, las tendencias que 
afectan a las políticas de cooperación al desarrollo y, por otro, ahonda en la importancia 
de la sostenibilidad, detallando la evolución y experiencia del FMO adquirida en este 
ámbito. Dentro del FMO la sostenibilidad constituye un pilar estratégico y comprende 
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los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, incluyendo también los relacio-
nados con la viabilidad financiera. 

Seguidamente, Tomasz Kaminski de la Facultad de Estudios Internacionales y Polí-
ticos de la Universidad de Lodz, Polonia, analiza en este trabajo si los fondos soberanos 
juegan un papel destacado como mecanismo de desarrollo en los países emergentes. 
Para ello utiliza ejemplos del compromiso de determinados fondos soberanos en la po-
lítica de desarrollo. Aunque los fondos soberanos han tenido un limitado potencial como 
proveedores de capital en las economías en desarrollo, han contribuido a financiar un 
gran número de proyectos de infraestructuras, y algunos fondos han vinculado el objeto 
de la rentabilidad financiera a la ayuda al desarrollo.

Para terminar, Esther Ortiz de la Universidad de Murcia y David Crowther de la 
Monfort University de Reino Unido, revisan un total de 102 memorias de sostenibilidad 
de empresas españolas elaboradas según el Global Reporting Initiative, GRI, con los 
objetivos de, por un lado, analizar la contribución al desarrollo que se incluye en el in-
dicador SO1 y, por otro, profundizar en los datos cuantitativos reportados de forma ho-
mogénea y comparable según la metodología del London Benchmarking Group (LBG).

Los trabajos que conforman este monográfico sobre Financiación del Desarrollo han 
sido fruto del esfuerzo de muchos profesionales, a los que resulta preciso agradecer su 
tiempo y dedicación por aportar diferentes contribuciones en cada uno de los ámbitos 
en los que son especialistas. 

Tras el monográfico conmemorativo de los 25 años de COFIDES publicado en 2013 
por Información Comercial Española. Revista de Economía, bajo el título de «Financia-
ción de la internacionalización de la empresa española», el presente volumen aporta 
una visión complementaria a la realidad de COFIDES, cuyos dos grandes objetivos son 
la internacionalización de la empresa española y el desarrollo de los países emergentes 
y en desarrollo. Objetivos que resultan compatibles, como así lo demuestran los casi 
30 años de existencia de COFIDES, que logra ver reconocida su labor en este campo 
con su incorporación en el apoyo a la gestión de FONPRODE, configurándose así un 
nuevo hito en la historia de la Compañía, que unido a la gestión FIEX, FONPYME y 
participación EDFI, la posicionan como un actor principal y necesario en el futuro de la 
financiación para el desarrollo.
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Laura López de Cerain* 

LA APORTACIÓN DE AECID EN 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) es la principal entidad 
ejecutora del sistema español de cooperación para el desarrollo. Para llevar a cabo sus 
fines cuenta con un presupuesto propio que distribuye a través de proyectos bilaterales 
con organismos multilaterales, con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD) de acción humanitaria, así como a través de proyectos de cooperación cultural, 
universitaria y científica. Además, la AECID gestiona dos importantes fondos: el Fondo 
del Agua y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Durante los 
últimos años están cobrando importancia creciente nuevas modalidades de trabajo como 
las alianzas público-privadas y la cooperación delegada.

Palabras clave: cooperación internacional, cooperación cultural, acción humanitaria,  alianzas público-
privadas, cooperación delegada.
Clasificacion JEL: F02, F35, O1

*  Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AECID.

1. Introducción

La Agencia Española de Cooperación Internacional 
se creó en 1988, adscrita como organismo autóno-
mo al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (SECIPI). No se creó ex-novo, si-
no que fue un organismo que nació sobre la base de 
otras unidades preexistentes. Comenzó siendo una 
entidad de cooperación cultural, el Instituto de Cultura 
Hispánica (ICH) creado en 1946. Con objetivos 

similares, en 1954 se crea el Instituto hispano-árabe 
de cultura. Con posterioridad, estas instituciones evo-
lucionaron hacia la cooperación técnica en un senti-
do más amplio, a través del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI) y el Instituto de Cooperación con 
el Mundo Árabe (ICMA), entidades que se fusionaron 
en 1988 con la creación de la Agencia.  

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 23/1998 de 
Cooperación internacional, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional «es el órgano de gestión 
de la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo». Actuó como organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores desde su 
creación y hasta el año 2007, cuando, tras la creación 
de las agencias estatales por Ley 28/2006, de 18 de 
julio, se  constituye como una agencia estatal, a través 
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del Real Decreto 1403/2007 que aprueba su estatuto 
—añadiendo la «D» de «para el desarrollo» al nom-
bre—. Con este nuevo marco normativo se dota a 
la AECID de un mayor nivel de autonomía y de fle-
xibilidad en la gestión. Según el artículo 1.2 del RD 
1403/2007, el objeto de la AECID «es el fomento, la 
gestión y la ejecución de las políticas públicas de coo-
peración internacional para el desarrollo, dirigidas a la 
lucha contra la pobreza y la consecución de un desa-
rrollo humano sostenible en los países en desarrollo». 

2. Estructura y sedes

Los órganos de gobierno de la Agencia están forma-
dos por el presidente, desempeñado por el titular de 
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica (SECIPI); el vicepresidente, que 
corresponde al titular de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID); 
y un Consejo Rector, que es el órgano de gobierno 
colegiado de la AECID, nombrado por el Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Existe también 
una comisión permanente del consejo rector —cons-
tituida por el presidente, vicepresidente y director de 
la AECID— y una Comisión de Control, que informa 
sobre la ejecución del contrato de gestión y sobre la 
gestión económico-financiera.

La estructura administrativa de la AECID está com-
puesta por un director, responsable de la gestión ordi-
naria de la Agencia; un gabinete técnico, que se en-
carga de la programación operativa y de labores de 
comunicación, sensibilización y educación para el de-
sarrollo; una dirección de cooperación con América 
Latina y el Caribe; una dirección de cooperación con 
África y Asia; una dirección de cooperación multilate-
ral, horizontal y financiera; una dirección de relaciones 
culturales y científicas; y una secretaría general, res-
ponsable de la gestión y administración de los recursos 
humanos y de los medios económico-financieros, in-
formáticos, logísticos y materiales. Por último, también 
existe una oficina de acción humanitaria, que gestiona 

la ayuda oficial, a través de dos departamentos: emer-
gencia y posconflicto, y prevención y evaluación. 

En cuanto a la red exterior, está compuesta por 
50 unidades de cooperación en el exterior. En la ac-
tualidad la AECID cuenta con 33 oficinas técnicas de 
cooperación, 13 centros culturales y 4 centros de for-
mación.

Desde el punto de vista de recursos humanos, se-
gún los datos de la Memoria 2013, en la Agencia tra-
bajan un total de 981 personas, 481 en la sede central 
y 500 en el exterior, de los que más del 70 por 100 es 
personal local. 

3. Volumen de fondos gestionados

La AECID gestiona un gran volumen de proyectos 
—435 en 2013— que financia, principalmente, a través 
de sus fondos propios, es decir, de los recursos asigna-
dos por la Administración General del Estado para el fun-
cionamiento y desarrollo de sus funciones (Cuadro 1).

Además, es importante tener en cuenta que la 
Agencia gestiona también otros fondos, como los 
correspondientes al Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS) y los del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Asimismo, 
en los últimos años está cobrando cada vez más rele-
vancia la Cooperación Delegada, a través de los pro-
yectos que EuropeAid encomienda a la AECID. Ello 
hace que, por ejemplo, en 2013, la Agencia haya ges-
tionado, además de 298.300.000 de euros de fondos 
propios, otros 93.200.000 de euros adicionales.

Desde el punto de vista geográfico, estos recursos 
fueron destinados en 2013 a América del Sur (21 por 
100), Centro América, México y Caribe (16 por 100), 
África Subsahariana (14 por 100) y Magreb y Oriente 
Medio (10 por 100). En cuanto a la distribución por 
sectores, los cinco más destacados son: agua y sa-
neamiento (16,4 por 100), gobernabilidad democráti-
ca (11,8 por 100), educación (10 por 100), desarrollo 
rural, seguridad alimentaria y nutrición (9,9 por 100) y 
salud (8,5 por 100).
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4. El nuevo enfoque del Plan director 2013-2016

A finales de 2011 se publicó el Informe del examen 
de pares (Peer Review) realizado por el Comité de 
ayuda al desarrollo (CAD) a España, en el que se re-
cogen una serie de observaciones y recomendaciones 
para la cooperación española.

Las conclusiones de dicho Examen fueron uno de 
los insumos más relevantes para preparar el IV Plan 
Director de la Cooperación Española, correspondien-
te al período 2013-2016, que fue aprobado por el 
Consejo de Ministros en diciembre de 2012. 

La primera consideración del Informe del CAD se-
ñalaba que la amplitud del programa de España du-
rante el anterior Plan director —la gran cantidad de 
países socios, sectores y prioridades horizontales— lo 
hacían excesivamente ambicioso y provocaba la frag-
mentación de la ayuda. Para mejorar esta situación, el 
IV Plan director contempla un proceso de concentra-
ción sectorial, geográfica y multilateral, con el objetivo 
de aumentar el impacto y la eficacia de la ayuda.

En el ámbito geográfico se da atención preferente 
a Iberoamérica —en particular a las regiones andina, 

centroamericana y caribeña—, al Norte de África y al 
África Subsahariana —en especial la región occiden-
tal— y a Filipinas en Asia. De esta forma se reduce 
a 23 el número de países prioritarios (Cuadro 2), de 
acuerdo con criterios de ventaja comparativa o valor 
añadido respecto de otras cooperaciones.

En cuanto a la actuación multilateral, se concentra 
con los socios con los que existen Marcos de asocia-
ción estratégica (MAE), principalmente PNUD, UNICEF, 
FNUAP y ONU Mujeres, y con otros socios estratégicos 
como la Unión Europea, la OCDE y el G20.

Otra de las recomendaciones destacadas del CAD 
se refiere a la necesidad de avanzar en la gestión 
orientada a resultados. Para ello, el actual Plan di-
rector establece que la AECID debe contar con he-
rramientas de gestión por resultados de desarrollo en 
todas las oficinas, en sede y terreno, y formar al per-
sonal para definir objetivos e indicadores que hagan 
posible supervisar el impacto de las intervenciones de 
ayuda al desarrollo.

Por último, el CAD también subraya en su informe 
la necesidad de profundizar en el aprendizaje a partir 
del conocimiento generado en las evaluaciones. Por 

CUADRO 1

FONDOS DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO GESTIONADOS POR LA AECID, 2012-2014 
(En euros)

2012 2013 2014

Promoción cultural  ............................................................................. 34.189.071 11.904.207 3.089.315

Gastos de funcionamiento  ................................................................. 78.084.362 71.063.577 84.376.465

Coop. Desarrollo-acción humanitaria-educación para el desarrollo 273.733.662 211.743.469 160.790.233

Total AECID  ....................................................................................... 386.007.095 294.711.253 248.256.013

Fondo del Agua  ................................................................................. 5.000.000 42.337.333 12.496.647

FONPRODE donación ....................................................................... 49.427.800 21.071.577  nd

FONPRODE reembolsable ................................................................ 46.005.410 19.151.583  nd

Total SECIPI  ...................................................................................... 100.433.210 82.560.493  nd
Cooperación delegada  ...................................................................... 4.000.000 10.000.000 11.200.000

FUENTE: Info@OD 2015.
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esta razón, el IV Plan director dota a las evaluaciones 
de una orientación más estratégica, una mayor trans-
parencia y mejor rendición de cuentas.

5. Principales modos de canalización  
e instrumentos

La AECID trabaja en los tres ámbitos clásicos de ac-
tuación. Durante el período 2012-2014 la mayoría de los 
recursos se destinaron a la cooperación para el desarro-
llo (85,5 por 100), seguido de la acción humanitaria (13,4 
por 100) y educación para el desarrollo (1,1 por 100). 

Según los datos de 2013 el instrumento más utili-
zado son los proyectos (55,2 por 100),  seguido por 
las contribuciones marcadas a los organismos multi-
laterales de desarrollo (OMUDES) (10,9 por 100), los 
apoyos presupuestarios y cestas de donantes (7,2 por 
100) y la cooperación técnica (2,8 por 100).

En cuanto a los modos de canalización, fundamen-
talmente se lleva a cabo a través de la ayuda bilateral, 
ya sea trabajando con los Gobiernos socios u otros 
actores públicos o privados locales (cooperación bila-
teral directa, 31 por 100 en 2013), o bien, a través de 
entidades españolas (cooperación bilateral indirecta, 
68 por 100 en 2013).

Las prioridades con los países socios de la 
Cooperación española se establecen en los Marcos 

de asociación país (MAP), adaptados a las necesida-
des locales y guiados por el valor añadido y las ca-
pacidades de nuestra ayuda. Estos MAP están sien-
do renovados durante los últimos años y adaptados al 
nuevo Plan director. 

Además de los Marcos de asociación con los países 
socios, negociados de forma bilateral, se han lanza-
do en los últimos años programas de enfoque regio-
nal y temático. Es el caso, por ejemplo, del Programa 
MASAR en los países árabes, programa de enfoque 
regional de acompañamiento al fortalecimiento del 
Estado de derecho y del papel de la sociedad civil y 
del Programa de Apoyo a las políticas públicas inclusi-
vas en África Subsahariana (APIA).

Los nuevos retos de la Agenda de desarrollo, como 
el medioambiente y la lucha contra el cambio climático, 
también están dando lugar a nuevos programas como 
ARAUCLIMA para la adaptación y mitigación del cam-
bio climático para América Latina, creado a finales de 
2014. Tiene como objetivo apoyar acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático por parte de orga-
nismos e instituciones de la región, facilitando además 
su acceso a la financiación internacional a través del 
Fondo Verde, en cuyo proceso de acreditación se en-
cuentra la Agencia en la actualidad.

Además de los programas bilaterales directos, en 
los siguientes subapartados se ofrece una información 

CUADRO 2

PAÍSES IV PLAN DIRECTOR

Región Países de asociación

América Latina y Caribe  ................................................ Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,  
Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Norte de África y Oriente Próximo  ................................. Mauritania, Marruecos, Población Saharaui y Territorios Palestinos.

África Subsahariana Occidental  .................................... Mali, Níger y Senegal.

África Central, Oriental y Austral   .................................. Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique.
Asia ................................................................................ Filipinas.

FUENTE: IV Plan Director, MAEC (2013).
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más detallada sobre los principales canales que utiliza 
la AECID para distribuir sus recursos.

Cooperación con organismos multilaterales

El proceso de globalización y los grandes retos a los 
que se enfrenta la  humanidad requieren de acciones 
concertadas entre los Estados, se canalizan principal-
mente a través de organismos internacionales, que 
cuentan con la legitimidad y los mandatos necesarios 
para promover bienes públicos globales.

En el caso de la AECID, las contribuciones a través 
de organismos internacionales se hacen principalmen-
te con carácter «marcado», es decir, para la ejecución 
de fondos y programas específicos. Por esta razón, no 
es una ayuda propiamente multilateral —cuando es de 
forma «no marcada» destinada al presupuesto gene-
ral de la organización— sino que se trata en la mayo-
ría de los casos, de una cooperación multibilateral en-
cuadrada en la ayuda bilateral indirecta.

De acuerdo con los planteamientos del IV Plan 
Director de la Cooperación Española —concentración, 

eficacia, responsabilidad mutua y participación—, se 
está trabajando para reducir la proliferación de cana-
les multilaterales, priorizando aquellos que demuestran 
mejor rendimiento y están más alineados con nuestras 
orientaciones estratégicas. De esta forma, en 2013, se 
canalizó el 77 por 100 del presupuesto en los diez prin-
cipales organismos, fondos y agencias (Cuadro 3).

También hay que recordar que de los recursos de 
FONPRODE y del Fondo del Agua, gestionados por la 
AECID, una parte se canaliza a través de organismos 
internacionales, como el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA) o el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

La cooperación financiera: el FONPRODE

Los orígenes de la cooperación financiera se re-
montan a la creación del Fondo de Ayuda al Desarrollo          
(FAD) en 1976. En su inicio este instrumento nació con 
un doble objetivo: apoyar la exportación de bienes y 
servicios españoles y favorecer el desarrollo de los 
países beneficiarios de la financiación. Para ello, la 

CUADRO 3

CONTRIBUCIONES A LOS DIEZ PRIMEROS SOCIOS MULTILATERALES, 2013

Euros

OCHA – Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios  ....................................................................... 7.503.784

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ................................................................................ 4.350.000

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  ......................................................................... 4.138.120

FIDA – Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola  ........................................................................................ 4.000.000

CICR – Comité Internacional de la Cruz Roja  .................................................................................................... 2.600.000

UNHABITAT – Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos .................................................. 2.100.000

OMS – Organización Mundial de la Salud .......................................................................................................... 2.000.000

PMA – Programa Mundial de Alimentos  ............................................................................................................. 1.917.510 

FAO – Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ......................................................................... 1.740.000

ONU Mujeres  ...................................................................................................................................................... 1.600.000

FUENTE: Memoria AECID 2013, pág. 41.
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actividad del FAD se articuló mediante la financiación 
de créditos bilaterales de Gobierno a Gobierno, de tipo 
concesional y ligados a la compra de bienes y servi-
cios españoles.

Fruto de sucesivas reformas, el FAD fue amplian-
do el tipo de operaciones que asumía, llegando a fi-
nanciar iniciativas tan diversas como las acciones de 
ayuda humanitaria y de emergencia, las cuotas, sus-
cripciones y aportaciones de capital a las instituciones 
financieras internacionales, así como cuotas y contri-
buciones a programas y fondos de organismos multi-
laterales de desarrollo. 

En 2010, con la reforma del FAD, se desvincularon 
sus dos objetivos (internacionalización de la empresa 
española y desarrollo de los países beneficiarios) dan-
do origen a dos fondos independientes: el Fondo para 
la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestiona-
do por el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), 
gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 

El FONPRODE, creado por la Ley 36/2010, de 22 de 
octubre, hereda todos los activos y pasivos que forma-
ban parte del FAD cooperación (aprobados a iniciativa 
del MAEC), así como los procedentes del también ex-
tinto Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), 
creado en 1998.

En efecto, la creación por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del FCM supuso un hito muy importante en 
la historia de la cooperación financiera como instru-
mento de desarrollo. Se articuló a través de préstamos 
a entidades financieras de países en desarrollo, enti-
dades locales  que transfieren los recursos vía crédi-
tos a los microempresarios de su país o región.

El FCM, desde el inicio de sus actividades en 1998 
hasta el año 2010, concedió 128 préstamos a 89 enti-
dades, formalizando operaciones de préstamo por un 
importe total de 713.000.000 de euros, siendo uno de 
los programas más ambiciosos de la Cooperación es-
pañola. El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población 
Pobre (CGAP) en su informe de 2009 situó la actuación 

de la AECID a través del FCM en el cuarto puesto del 
grupo de 16 Instituciones financieras de desarrollo 
(segundo puesto entre las bilaterales), después del 
(Banco de fomento de la cooperación alemana KfW), 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD) y la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), brazo financiero del Banco Mundial.

El FONPRODE se crea con la finalidad de dotar a 
la cooperación española de un instrumento que per-
mita responder con agilidad, coherencia y eficacia a 
los requisitos de la Agenda internacional de desarro-
llo que impone nuevos esquemas de ejecución presu-
puestaria.

Con cargo al FONPRODE se pueden financiar 
dos tipos de operaciones: de carácter reembolsa-
ble (computable como activo financiero, sin impac-
to en el déficit público español) y no reembolsable, 
aportaciones con carácter de donación, que sí tie-
nen impacto en el déficit. La Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establece anualmente la do-
tación presupuestaria del FONPRODE y el importe 
máximo de las aportaciones que podrán ser autori-
zadas en cada ejercicio. Se trata de un instrumento 
orientado al estímulo del sector privado local de los 
países socios, uno de los pilares de la Agenda de 
desarrollo derivada del IV Foro de alto nivel sobre 
eficacia de la ayuda de Busan y también de los de-
bates para la nueva Agenda post-2015.

El artículo 2 de la Ley del FONPRODE establece el 
tipo de operaciones que se pueden financiar. Se intro-
ducen en la práctica de la cooperación española las 
participaciones en fondos de capital riesgo y vehículos 
financieros similares, que tienen por objeto impulsar la 
inversión privada en países en desarrollo.

En 2014 se produjo una modificación de la Ley del 
FONPRODE, mediante la disposición final segunda de 
la Ley 8/2014, de 22 abril, sobre cobertura por cuenta 
del Estado de los riesgos de la internacionalización de la 
economía española. Esta modificación, sin alterar el ob-
jeto y finalidad del Fondo, persigue, por una parte, definir 
con mayor claridad el tipo de operaciones susceptibles 
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de ser financiadas con cargo al Fondo y, por otra parte, 
diseñar su marco operativo y organizativo.

La actividad reembolsable del Fondo se rige por 
el Código de financiación responsable, que estable-
ce las medidas para garantizar la coherencia de las 
operaciones financiadas con cargo al Fondo, dentro 
de los marcos de planificación de la política de coope-
ración al desarrollo y los estándares internacionalmen-
te aceptados.

Desde el punto de vista de los instrumentos a dis-
posición del FONPRODE, la cifras de la cartera del 
Fondo muestran que, según los datos a 31 de diciem-
bre de 2014, los instrumentos de deuda suponían el 
74 por 100 de la cartera del Fondo (Cuadro 4).

Por lo que respecta a los aspectos organizativos, 
su gestión es competencia del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI) y de la AECID, donde se en-
cuadra el departamento de la oficina del FONPRODE y 
cooperación financiera. La última modificación de la Ley 
del FONPRODE añade, en su artículo 4, la incorpora-
ción como entidad de apoyo de la Compañía Española 
de Financiación  del Desarrollo (COFIDES), cuyo objeto 

social es contribuir al desarrollo económico y social de 
países en desarrollo o emergentes, y tiene una amplia 
experiencia como miembro fundador de la European 
Development Finance Institutions (EDFI), asociación 
formada por 15 instituciones financieras bilaterales.

El Fondo del Agua

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS) es un instrumento de la cooperación española 
que tiene como principal objetivo asegurar el acceso al 
agua potable y saneamiento en las poblaciones más 
necesitadas de América Latina y el Caribe, principal-
mente en zonas periurbanas y rurales. 

El Fondo se creó a finales del 2007  y tras un pro-
ceso de diseño y consolidación institucional inició sus 
actividades en octubre de 2009. Desde el Gobierno de 
España se han desembolsado 790.000.000 de euros 
en donaciones, que han apalancado contrapartidas lo-
cales de más de 486.000.000 de euros, conformando 
una cartera total de 1.276 millones de euros. Hasta 
finales de 2014, se han puesto en marcha 66 pro-
gramas y proyectos en 19 países de América Latina 
(Cuadro 5).

CUADRO 4

CARTERA DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, 2014*

Tipo operación Euros % sobre tipo  
de operación

% sobre  
el total

Capital microfinanzas ................................................................................... 85.000.000 31 8

Capital riesgo................................................................................................ 186.000.000 69 18

Total capital................................................................................................... 271.000.000 26 26

Préstamo microfinanzas ............................................................................... 431.000.000 56 42

Préstamos entidad internacional .................................................................. 335.000.000 44 32

Total préstamos ............................................................................................ 767.000.000 74 74

Total ............................................................................................................. 1.038.000.000 100 100

NOTA: * A 31 de diciembre.
FUENTE: Oficina FONPRODE, AECID, 2015.
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El Fondo se gestiona desde la AECID, a través de 
la Dirección de Cooperación para América Latina y el 
Caribe, donde se enmarca el Departamento del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento. Para su 
funcionamiento se ha dotado de un comité ejecutivo, 
del que forman parte varios ministerios relacionados 
con la materia, y de un consejo asesor en el que parti-
cipan actores públicos, privados y ONGD. 

Sus aportaciones, que han beneficiado hasta ahora 
a unos 3.000.000 de personas, se centran en la dota-
ción de infraestructuras para garantizar el acceso al 
agua y saneamiento de poblaciones que carecen del 
servicio, en la asistencia para el establecimiento de 

sistemas de gestión pública, eficiente, transparente y 
participativa de los servicios, y en el fortalecimiento de 
las instituciones y organismos públicos de los países 
receptores para propiciar el diseño y puesta en mar-
cha de políticas integrales que aseguren la sostenibili-
dad del recurso agua.

Hasta ahora, los programas son financiados a tra-
vés de donaciones no reembolsables y no ligadas. La 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 
incorpora, sin embargo, la previsión de operaciones 
reembolsables en el futuro.

Existen dos modalidades para la gestión de los re-
cursos: la mitad de la cartera se ejecuta vía bilateral 
(393.000.000 de euros) a través de subvenciones de 
Estado directamente coordinadas por la AECID, don-
de las entidades beneficiarias ejecutan los progra-
mas siguiendo la legislación del país. La otra mitad 
(397.000.000 de euros) se ejecuta vía multilateral, a 
través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
donde las entidades beneficiarias aplican los proce-
dimientos del Banco ya acordados por el país. El BID 
presta apoyo técnico al Fondo y al país socio en todas 
las áreas del ciclo del proyecto.

Entre los retos de futuro, cabe destacar la importan-
cia de canalizar hacia el sector de agua y saneamiento 
fondos de los instrumentos de blending de la Comisión 
Europea —Latin America Investment Facility (LAIF), 
Caribbean Investment Facility (CIF)— e incorporar la 
cooperación reembolsable como una modalidad adi-
cional de financiación para los programas del Fondo 
con el objetivo de dirigir más recursos hacia un sector 
básico y hacia las poblaciones que más lo necesitan.

En el caso de la Comisión Europea, ya se ha con-
cretado una operación LAIF en Nicaragua por un im-
porte de 50.000.000 de euros —facilidad LAIF de ma-
yor cuantía hasta el momento en cualquier sector—, 
que han conseguido apalancar más de 200.000.000 
de euros adicionales para implementar la Fase 1 del 
Plan nacional de agua y saneamiento. También está en 
marcha una operación LAIF Regional de 15.000.000 
de euros, que impactará en inversiones por un monto 

CUADRO 5

CARTERA GLOBAL FONDO DEL AGUA,  2014*

País Euros

México  .................................................. 20.330.000

Guatemala   ........................................... 69.370.000

El Salvador  ........................................... 59.990.000

Honduras  .............................................. 40.830.000

Nicaragua  ............................................. 62.680.000

Costa Rica  ............................................ 14.530.000

Panamá  ................................................ 10.350.000

Región Centroamericana ...................... 3.310.000

Cuba  ..................................................... 11.100.000

Haití  ...................................................... 119.900.000

República Dominicana .......................... 32.530.000

Colombia  .............................................. 58.960.000

Ecuador  ................................................ 26.690.000

Perú  ...................................................... 66.310.000

Bolivia  ................................................... 87.720.000

Chile  ..................................................... 6.770.000

Brasil ..................................................... 20.470.000

Paraguay  .............................................. 71.330.000

Uruguay  ................................................ 5.520.000

Argentina  .............................................. 1.620.000

NOTA: *A 31 de diciembre.
FUENTE: Departamento Fondo del Agua, AECID, 2014.
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cercano a los 600.000.000 de euros, en colaboración 
con el BID. Por último, se está preparando una opera-
ción CIF en Republica Dominicana, por un monto cer-
cano a los 100.000.000 de euros.

Cooperación vía ONGD

Las organizaciones no gubernamentales de desa-
rrollo (ONGD) son unos socios fundamentales para la 
ejecución de proyectos de la AECID. Buena prueba de 
ello es el hecho de que, en 2013, ejecutaron casi el 
45 por 100 del presupuesto de la Agencia (Cuadro 6).

La AECID gestiona estos recursos a través de con-
vocatorias de proyectos y de convenios. Los proyec-
tos se refieren a intervenciones de una duración máxi-
ma de 24 meses y sirven para financiar intervenciones 
de desarrollo, acción humanitaria, educación para el 
desarrollo, investigación y estudios para el desarrollo, 
que pueden ser presentadas por todas las organizacio-
nes españolas con al menos cinco años de experien-
cia e inscritas en el Registro de ONGD de la AECID.

Por otra parte, los convenios permiten financiar in-
tervenciones estratégicas que la Agencia negocia 
en detalle con las ONGD, de  hasta cuatro años de 

duración y con unos presupuestos más elevados que 
los proyectos. Esta vía de financiación está reservada 
solamente para las ONGD calificadas —actualmente 
son 46—, que han superado una revisión realizada 
por la AECID en la que se valoran más de 70 criterios 
cualitativos y cuantitativos relativos a la experiencia, 
la solvencia financiera, la transparencia o los recursos 
humanos, entre otros.

Cooperación cultural, universitaria y científica

La AECID impulsa programas de cultura y desarro-
llo en países receptores de AOD, en los campos de 
patrimonio y formación, y apoyo a creadores y al de-
sarrollo de industrias culturales. También contribuye a 
la construcción del espacio cultural iberoamericano a 
través de su red de centros culturales, cuyas activida-
des son abiertas y gratuitas y que en 2013 recibieron 
más de 1.000.000 de visitantes.

Un ejemplo destacado de este trabajo es el pro-
grama ACERCA de capacitación para el desarrollo en 
el sector cultural, creado en el año 2005 y que desa-
rrolla sus actividades en los sectores más demanda-
dos, como la gestión cultural, el desarrollo de las artes 

CUADRO 6

FINANCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
DE DESARROLLO, 2012-2013 

(En euros)

2013 2012 

Anualidades convenios 2010-2013  ..................................................................................... 99.208.736 114.183.141 

Convocatoria de proyectos  .................................................................................................. 18.100.000 25.037.159 

Aseguramiento colectivo de cooperantes ............................................................................ 986.623 1.299.234 

Total financiación ONGD  .................................................................................................. 118.295.359 140.519.534 

ONGD sobre Presupuesto AECID (%)  ................................................................................ 44,80 34,11

Número de ONGD subvencionadas  .................................................................................... 90 94

FUENTE: Memoria AECID 2013, pág. 37.
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audiovisuales, la conservación preventiva del patrimo-
nio o el periodismo cultural.

La cooperación cultural multilateral cobra una espe-
cial relevancia en el ámbito iberoamericano, a través de 
los denominados «programas IBER», en el marco de 
las Cumbres Iberoamericanas, como apoyo y refuer-
zo al espacio cultural iberoamericano. La AECID par-
ticipa actualmente en los programas Ibermedia (cine), 
Iberescena (artes escénicas y danza), Iberorquestas, 
Iberarchivos e Ibermuseos.

Otro ámbito de actuación importante es el del pro-
grama de becas y lectorados MAEC-AECID, que tras 
más de seis décadas de andadura, se han consolida-
do como uno de los instrumentos más preciados de la 
cooperación española. Presentan una oferta de forma-
ción, dirigida a ciudadanos extranjeros y españoles, 
para investigación, formación, creación y prácticas en 
España y en el exterior, en cooperación al desarro-
llo y en materias vinculadas a la cultura, la educación  
y  el arte.

Acción humanitaria

La acción humanitaria tiene como objeto proteger 
y salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento huma-
no, atender las necesidades básicas e inmediatas de 
la población y promover sus derechos, todo ello des-
de una perspectiva de reducción de la vulnerabilidad y 
fortalecimiento de capacidades.

Para la gestión y ejecución de la acción humanitaria 
se creó en 2008 la oficina de acción humanitaria en el 
seno de la AECID. Sus intervenciones están basadas 
en los principios de humanidad, imparcialidad, neutra-
lidad e independencia.

Este tipo de intervenciones son canalizadas, prin-
cipalmente, de tres formas: a través de organismos 
internacionales —OCHA, PMA, ACNUR, UNICEF, 
OMS— el 50 por 100 en 2014; a través de ONG es-
pañolas e internacionales el 25 por 100; y a través del 
movimiento internacional de la Cruz Roja, el 24 por 
100. Solamente el 1 por 100 se distribuyó en 2014 a 

través de una intervención directa, en materia de de-
sastres naturales o protección civil.

Uno de los desafíos más importantes a las que 
se enfrenta el sector humanitario es el de maximi-
zar el impacto de las iniciativas de ayuda. Para ello, 
la AECID ha elaborado un Plan Operativo de Acción 
Humanitaria 2014-2015 (POAH), en un ejercicio de 
concreción de sus países y sectores prioritarios, como 
son la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, la 
protección y el sector de agua, saneamiento e higiene.

6. Nuevas modalidades de trabajo

Si hacemos un repaso rápido a la historia de la 
AECID desde su creación en 1988, uno de los aspectos 
que más llaman la atención es el gran número de instru-
mentos que se han ido incorporando paulatinamente a 
la política de cooperación. Después de una primera eta-
pa, en la que principalmente se trabajaba con proyec-
tos de ONGD y con programas de cooperación bilate-
ral, hoy en día, sin embargo, la variedad y complejidad 
de modalidades de trabajo es muy amplia1 .

En el caso de la cooperación española, existen ac-
tores que han ido cobrando cada vez más importancia, 
como ocurre con el sector empresarial y con la Unión 
Europea. Ello supone no solamente la consecución de 
recursos adicionales para proyectos de cooperación, 
sino también la capacidad de contar con capacidades 
distintas de las tradicionales, que complementan y en-
riquecen la política de desarrollo.

 Alianzas público-privadas

El IV Plan Director de la Cooperación Española su-
braya la importancia de incorporar al sector privado 
empresarial como aliado en la promoción del desarro-
llo humano. Para ello, en mayo de 2013 se crea una 

1  Puede consultarse un buen resumen en la «Guía de modalidades 
e instrumentos de cooperación de la AECID», Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (2014b).
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Unidad de empresa y desarrollo dentro del área de 
cooperación sectorial de la AECID, con el fin de facili-
tar el diálogo con el sector privado empresarial espa-
ñol, de los países socio y de terceros países.

En marzo de 2014, se publicó una primera convo-
catoria de subvenciones para la realización de pro-
yectos de innovación para el desarrollo, dotada con 
3.000.000 de euros. Esta convocatoria ha tenido co-
mo objeto la financiación de proyectos que impulsen, 
en los países de asociación de la cooperación espa-
ñola, soluciones innovadoras, ya desarrolladas y tes-
tadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de aplicar-
las y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor 
escala.

De los 83 proyectos presentados fueron aprobadas 
23 propuestas, que corresponden a entidades del sec-
tor privado empresarial, del ámbito académico y de la 
investigación, y del sector social. Estas iniciativas in-
cluyen temas tan variados como los negocios inclu-
sivos en el ámbito de las energías renovables,  so-
luciones que posibilitan la reducción de la mortalidad 
materno-infantil en áreas rurales donde no se cuenta 
con electricidad, o la aplicación de sistemas de ges-
tión telemáticos de servicio en atención de urgencias, 
emergencias y transporte sanitario.

Cooperación delegada

La «Agenda para el cambio» de la Comisión 
Europea ha supuesto unos mayores esfuerzos en 
materia de división del trabajo, de coordinación y de 
eficacia de la ayuda. En ese contexto, las relaciones 
de la Cooperación española con la Unión Europea se 
han ido incrementando notablemente durante los últi-
mos años. No en vano la contribución de España a la 
política de cooperación de la UE supuso en 2013 el 
8,26 por 100 de presupuesto general comunitario y el 
7,85 por 100 del presupuesto del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED).

En 2011 la AECID recibió la acreditación de 
EuropeAid para poder llevar a cabo operaciones de 

cooperación delegada con los recursos de la UE, y 
desde 2012, la Agencia cuenta con una Antena en 
Bruselas, que permite facilitar la coordinación con la 
cooperación de la Comisión Europea.

Esta nueva modalidad está permitiendo gestionar 
recursos adicionales al presupuesto de la Agencia, pe-
ro, sobre todo, posibilita que, a través de sus oficinas 
técnicas de cooperación, se ejecuten proyectos comu-
nitarios en zonas geográficas y sectores en los que 
cuenta con una mayor experiencia, valor añadido  y 
reconocimiento internacional.

En un corto periodo de tiempo  las operaciones de 
cooperación delegada han cobrado un volumen muy 
destacado: 7 en América Latina; 2 en África, en la 
CEDEAO y en Mauritania; y 1 en Asia, en Filipinas. 
Cabe también subrayar que otros países donantes, co-
mo Bélgica y Luxemburgo, han delegado en la Agencia 
la ejecución de proyectos en Perú y Nicaragua.

Se han puesto también en marcha tres operacio-
nes de blending —mezcla de préstamos y subvencio-
nes— en América Latina (Nicaragua, Salvador y otra 
de carácter regional), una asistencia técnica mediante 
licitación en Egipto, y dos subvenciones negociadas, 
aportando cofinanciación. En total, representan casi 
140.000.000 de euros (Cuadro 7).

7. Perspectivas de futuro

Desde comienzos de 2012 se viene impulsando 
una reorientación en nuestra política de cooperación, 
como consecuencia de varias razones que explican 
estos cambios. En primer lugar, como ya hemos visto 
anteriormente, las propias recomendaciones del CAD 
a la Cooperación española en 2011. En segundo lu-
gar, el nivel de desarrollo que han alcanzado muchos 
de los países socios de España, en su mayoría paí-
ses de renta media pero con grandes brechas de des-
igualdad y con la necesidad de consolidar sus logros. 
En tercer lugar, la emergencia de la nueva Agenda 
post-2015 y de nuevas demandas por parte de nues-
tros países socios. 



Laura López de Cerain

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 88224 ICE

Desde el punto de vista de la adaptación a la nue-
va Agenda demandada por nuestros países socios, 
la acción de la cooperación debe ser más selectiva 
y estratégica, para lo que están poniéndose en mar-
cha nuevos programas horizontales que complemen-
tan nuestra oferta bilateral. Es el caso, por ejemplo, 
de INTERCOONECTA para América Latina, dirigi-
do a profundizar en las actividades de transferencia, 
intercambio y gestión del conocimiento, permitien-
do ampliar la oferta de formación de la Cooperación 
Española, así como la creación de capacidades loca-
les y la generación de redes, gracias a la creación de 
un nuevo centro de formación virtual. Otro ejemplo de 
programa regional de reciente creación es COOTEC, 
que sirve para impulsar la cooperación técnica y el 
fortalecimiento institucional, y que está teniendo muy 
buena acogida en países como Ecuador o Perú. 

En esta nueva etapa también se están haciendo es-
fuerzos para fortalecer nuestras alianzas estratégicas 
con algunos organismos internacionales. Como he-
mos visto a lo largo de este artículo, este es el caso 
de la Unión Europea, a través de un buen número de 
operaciones de cooperación delegada y blending, así 
como a través de ejercicios de programación conjunta. 
Lo mismo podemos decir en el caso del BID, donde 
se está ampliando la alianza estratégica que existe en 

materia de agua y saneamiento a otros ámbitos como 
la cooperación reembolsable (hay dos operaciones en 
marcha en El Salvador y Paraguay para infraestructu-
ra viaria), así como en el sector de las energías reno-
vables y la eficiencia energética en el Caribe.

 Desde el punto de vista de los instrumentos, las in-
tervenciones de cooperación en los países de renta me-
dia operan en ámbitos en los que no es tan importante 
la AOD como otras herramientas que van más allá de 
la ayuda, como es el caso del apoyo a la innovación y 
a las capacidades tecnológicas o la financiación em-
presarial (Alonso, 2013). En este contexto, la coopera-
ción financiera reembolsable, a través del FONPRODE 
y del Fondo del Agua, juega un papel muy destacado. 
De acuerdo con el compromiso recogido en el IV Plan 
director, actualmente se está terminando de preparar un 
marco de actuación de la Cooperación financiera reem-
bolsable de la Cooperación Española.

La cooperación con países de renta media también 
demanda la participación de una amplia diversidad de 
actores. En primer lugar, con las organizaciones de la 
sociedad civil, con las que se está trabajando en la 
definición de una nueva Estrategia —tal y como reco-
mendó el CAD en 2011—, que además de su relevan-
te papel en el acceso a los sectores más marginales, 
desempeñan también un rol clave en las demandas 

CUADRO 7

RECURSOS PROCEDENTES DE LA UE GESTIONADOS POR AECID, 2012-2014

Origen de los fondos Euros 

Cooperación delegada UE en proyectos UE  .................................................................................................................. 61.538.840

Cooperación delegada Blending (LAIF) UE  ................................................................................................................... 70.210.000

Cooperación delegada Bélgica y Luxemburgo  ............................................................................................................... 2.575.000

Asistencias técnicas UE  ................................................................................................................................................. 1.300.000

Subvenciones negociadas UE ........................................................................................................................................ 3.890.000

Total  ............................................................................................................................................................................... 139.513.840

FUENTE: Gabinete AECID, 2015.
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de cohesión social y de mejora de la calidad de las 
instituciones de los países socios. En segundo lugar, 
se requiere una mayor implicación de otros actores, 
como los centros de investigación, las universidades 
y el sector privado, con los que se están impulsan-
do alianzas público-privadas y nuevas convocatorias 
de subvenciones orientadas a promover la innovación. 
En tercer lugar, las propias agencias públicas de desa-
rrollo de los países de renta media, con los que debe 
desarrollarse un trabajo de carácter más horizontal y 
de colaboración entre iguales, donde la cooperación 
sur-sur y la cooperación triangular representan una 
decisiva apuesta estratégica.

Para terminar, junto a todas estas nuevas orien-
taciones de trabajo, la AECID, como principal enti-
dad ejecutora del sistema, está obligada a redise-
ñar el modelo de la agencia de futuro, mejorando su 
eficacia en la gestión de los fondos públicos. Para 
hacer frente a este reto, la AECID puso en marcha 
en 2013 un proceso interno para elaborar su primer  

Plan Estratégico (2014-2017), que fue aprobado por 
el consejo rector de la AECID en marzo de 2014. 
Dicho Plan se estructura en ocho orientaciones es-
tratégicas (Esquema 1), que señalan el horizonte de 
los principales cambios a llevar a cabo en la organi-
zación en los próximos años.
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ESQUEMA 1 

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA  EL 
DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017

OCHO orientaciones estratégicas

1. Concentrar la actuación de la AECID para mejorar su eficacia
2. Diseñar e implementar estrategias de actuación diferenciada y de mayor calidad e impacto.
3. Construir relaciones más estratégicas con otros actores de cooperación
4. Avanzar en la implantación de una gestión orientada a resultados y al aprendizaje.
5. Adecuar las capacidades de la organización a los desafíos
6. Lograr una organización más cohesionada y coordinada
7. Mejorar la comunicación con la ciudadanía sobre el desarrollo, la cooperación y la Agencia
8. Mejorar la eficacia y coordinación de la acción cultural en el exterior y la cooperación cultural y científica en al ámbito de las 

relaciones internacionales. 

FUENTE: AECID 2014.
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DESARROLLO Y EL SECTOR PRIVADO: 
INVIRTIENDO EN EL FUTURO
A lo largo de los años y a medida que fueron apareciendo nuevas exigencias, el Grupo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, y «Grupo BID», fue reorganizando su 
estructura institucional, sus instrumentos financieros y sus servicios de expertos, a fin de 
cumplir cabalmente su mandato de aumentar los ingresos y reducir la desigualdad en la 
región. Con vistas al futuro, el Grupo BID está cambiando de nuevo, a fin de adaptarse 
a las nuevas circunstancias de la región. América Latina y el Caribe afrontan problemas 
de desarrollo desde hace tiempo, como la insuficiente inclusión económica y social 
y el escaso aumento de la productividad, pero también algunos más recientes, como 
el cambio climático y el peso de una creciente clase media. El Grupo BID responde 
consolidando sus operaciones con el sector privado para formar una nueva estructura 
institucional que pueda atender a sus clientes de manera más eficaz y efectuar mayores 
aportaciones al desarrollo.
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*  Vicepresidente Interino del Sector Privado y Operaciones sin 
Garantía Soberana y Gerente General del Departamento de Financiación 
Estructurado y Corporativo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1. Introducción

La senda del desarrollo de América Latina y el 
Caribe tuvo numerosos giros durante el pasado me-
dio siglo. A lo largo de los años, a medida que fueron 
apareciendo nuevas exigencias, el Grupo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)1 reorgani-
zó, consiguientemente, su estructura institucional, sus 
instrumentos financieros y sus servicios de conoci-
mientos, a fin de cumplir cabalmente su mandato de 
aumentar los ingresos y reducir la desigualdad en la 
región. Para comprender esta evolución del papel del 
Grupo BID como institución de financiación del desa-
rrollo, es importante recordar los cambios estructura-
les ocurridos durante los pasados 50 años. Cuando 

1  El Grupo BID comprende las organizaciones hermanas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (el BID o el «Banco») y sus operaciones con 
garantía soberana y sin ella, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
y la Cooperación Interamericana de Inversiones (CII). 
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se estableció el BID, en 1959 y, posteriormente la CII 
en 1985 las circunstancias de la región eran muy dis-
tintas. Los niveles de ingreso per cápita eran más ba-
jos, había pronunciadas limitaciones de capital hu-
mano y menos acceso al capital para inversiones  
—tanto interno como extranjero—. Desde entonces, la 
región se ha transformado radicalmente, tornándose 
más próspera, globalizada, más educada y democráti-
ca. Las demandas cambiantes de la región y la mayor 
disponibilidad de capital internacional que se registra 
hoy día, han determinado que el Grupo BID se haya 
convertido en algo más que una simple fuente de fi-
nanciación del desarrollo.

Gracias a su conocimiento de primera mano de la 
región, el Grupo BID está en condiciones de diseñar y 
estructurar inversiones eficaces, multiplicar sus fondos 
por medio de la cofinanciación con instituciones asocia-
das y ofrecer a sus clientes pericia técnica de primera 
línea. Es un socio que brinda al sector público recur-
sos financieros y conocimientos técnicos para diseñar 
políticas, apoyar programas de inversión y estructurar 
operaciones que atraigan financiación del sector priva-
do. Con vistas al futuro, el Grupo BID está cambiando 
nuevamente, a fin de adaptarse a las nuevas circuns-
tancias de la región. América Latina y el Caribe afron-
tan problemas de desarrollo desde hace tiempo, como 
la insuficiente inclusión económica y social y el esca-
so aumento de la productividad, pero también algunos 
más recientes, como el cambio climático y el peso de 
una creciente clase media. El Grupo BID responde con-
solidando sus operaciones con el sector privado para 
formar una nueva estructura institucional que pueda 
atender a sus clientes de manera más eficaz y efectuar 
mayores aportaciones al desarrollo. 

2. El trayecto hasta el presente:  
la transformación estructural de América 
Latina y el Caribe

Durante las décadas recientes hemos asistido a 
mejoras enormes del bienestar y las condiciones de 

vida en América Latina y el Caribe. La pobreza dis-
minuyó sustancialmente, y entre 1981 y 2011 el por-
centaje de la población que vive con dos dólares por 
día, o menos, se redujo del 24 por 100 a alrededor del 
9 por 100. Los logros educacionales se duplicaron con 
creces entre 1960 y 2010 (Cuadro 1). Durante el mis-
mo período, la expectativa de vida aumentó 18 años 
y la región pasó de ser una sociedad rural, en la que 
predominaba la producción del agro, a una esencial-
mente urbana. Por supuesto, estas tendencias gene-
rales conllevan una variedad de resultados en la re-
gión: por ejemplo, entre 1960 y 2013 el PIB per cápita 
de Chile aumentó de 2.479 a 9.728 dólares constantes 
de 2000, mientras que en el mismo período, el PIB per 
cápita de Nicaragua prácticamente no varió, pasando 
de 1.256 a 1.367 dólares2.

Estas tendencias regionales son similares a mu-
chas, perceptibles a escala mundial. En todo el mun-
do la pobreza ha disminuido considerablemente y se 
ha registrado un crecimiento significativo de la clase 
media, con el consiguiente incremento de la demanda 
de servicios de educación, salud e infraestructura de 
mejor calidad. Entre 2000 y 2010, en las economías 
de América Latina y el Caribe salieron de la pobreza y 
se incorporaron a la clase media 55.000.000 de perso-
nas3. Por un lado, el aumento del poder adquisitivo de 
la clase media fomenta la nueva producción, al ampliar 
el mercado de consumidores que constituye la piedra 
angular del crecimiento económico y la creación de 
empleo. Por otro lado, hay una presión creciente so-
bre los escasos recursos. Según ciertas estimaciones, 
para 2030 la demanda mundial de recursos habrá au-
mentado un 80 por 100 (Dobbs, 2012). La combina-
ción de una demanda de bienes y servicios, cada vez 
mayor, con una creciente escasez de recursos, nos 
exige que hagamos más con menos y que propague-
mos las oportunidades para el establecimiento de em-
presas más sostenibles.

2  Indicadores del Banco Mundial.
3  Indicadores del Banco Mundial.
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Otra tendencia global ha sido la participación cre-
ciente de la mujer en el trabajo, así como su presencia 
en la dirección empresarial y política. Esto, además de 
determinar importantes mejoras en el bienestar y los 
medios de vida de las mujeres, rinde beneficios tangi-
bles en materia de desarrollo. Las mujeres tienden en 
mayor grado a invertir sus ingresos disponibles en la 
salud y la educación de los hijos. Entre 2000 y 2010, 
el aumento de los ingresos de las mujeres de América 
Latina y el Caribe contribuyó a que la extrema pobre-
za disminuyera un 30 por 100 (Banco Mundial, 2012). 
La configuración de economías que hacen uso pleno 
de las capacidades de las mujeres rinde considera-
bles beneficios económicos y sociales, pero subsisten 
muchos obstáculos. En lo que atañe a las empresas 
encabezadas por mujeres, generalmente son más pe-
queñas, sus tasas de crecimiento son menores y tie-
nen menos acceso a la financiación que las dirigidas 
por hombres. Las mujeres enfrentan un déficit anual 
de crédito de 85.600 millones de dólares (Corporación 
Financiera Internacional, CFI 2014). 

Frente a los problemas regionales

La diversidad entre los países de América Latina y 
el Caribe significa que para encontrar soluciones efi-
caces de los problemas de desarrollo debe aplicarse 

un criterio casuístico. El Grupo BID diseña políticas, 
estructura financiación y desarrolla productos de co-
nocimiento que llevan a la obtención de resultados po-
sitivos en países tan diferentes como Brasil y Haití. A 
pesar de la amplia variedad de problemas y situacio-
nes, hay dos limitaciones estructurales comunes que 
la región ha padecido por décadas: el escaso creci-
miento de la productividad y los altos niveles de des-
igualdad. 

La superación de la baja productividad es esen-
cial para cerrar la brecha de ingresos en relación con 
las economías más desarrolladas. El bajo crecimien-
to también niega el progreso a vastos sectores de la 
población —determinando una persistente disparidad 
de ingresos— y estos dos problemas se hallan indi-
solublemente ligados. Los segmentos de población 
que no tienen acceso a servicios básicos como la sa-
lud y la educación de calidad tienden a ser menos 
productivos. Los menores niveles de productividad 
suelen determinar ingresos más bajos, lo cual hace 
más difícil que las familias inviertan en sus hijos y que 
los gobiernos provean los servicios públicos necesa-
rios, que constituyen la base de la actividad econó-
mica productiva. 

En los años sesenta, los economistas preveían que 
América Latina y el Caribe cerrarían con relativa ra-
pidez la brecha de desarrollo que los separaba de 

CUADRO 1

INDICADORES DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Indicador 1960 2010 Diferencia

PIB per cápita (dólares de 2005)  .................................................................. 2.255,0 5.665,0 3.410,0

Expectativa de vida  ...................................................................................... 55,9 74,0 18,1

Población urbana (% del total)  ..................................................................... 43,0 78,1 35,1

Años de escolarización ................................................................................. 3,3 8,3 5,0

FUENTE: Indicadores del desarrollo del Banco Mundial, BARRO y LEE (datos sobre años de escolarización).
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países como EE UU. Muchos consideraban que los 
países simplemente tenían que incrementar las inver-
siones en el capital material necesario para una eco-
nomía moderna e importar la tecnología y los conoci-
mientos que faltaban. Todo lo que debía hacerse era 
transferir capital y conocimientos a los países en de-
sarrollo de América Latina y el Caribe, que entonces 
tomarían un camino de desarrollo hacia niveles más 
altos de crecimiento, con el respaldo de un aumen-
to de la demanda de consumo y un mayor índice de  
productividad. 

Por varias razones, los incrementos de la productivi-
dad no se concretaron y en esta materia el nivel de la 
región es la mitad que el de EE UU (Pagés, 2010). Más 

preocupante aún es el hecho de que la brecha se haya 
ensanchado durante los pasados 50 años (Gráfico 1). 
Según cálculos de Fernández-Arias (2014), todos los 
aumentos de ingresos en relación con Estados Unidos, 
registrados desde los años ochenta, obedecieron a la 
acumulación de más mano de obra y capital, y no a un in-
cremento dinámico de la productividad resultante de una 
combinación más eficaz de esos recursos4. Los magros 
aumentos de la productividad guardan estrecha relación 
con el bajo crecimiento de los ingresos. Por ejemplo, si 

4 El aumento de la productividad se mide por la productividad total 
de los factores (PTF) y se considera un determinante significativo del 
crecimiento de los ingresos en las economías desarrolladas.  

GRÁFICO 1

PRODUCTIVIDAD DESFASADA Y PIB PER CÁPITA EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE VERSUS ESTADOS UNIDOS
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FUENTE: FERNÁNDEZ-ARIAS, E., 2014. 
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Chile eliminara la diferencia de productividad con EE UU, 
su ingreso per cápita aumentaría hasta un 33 por 100, y 
si lo hiciera la región íntegra, los ingresos per cápita au-
mentarían entre el 20 por 100 y el 33 por 100.

Una fuente de la diferencia de productividad entre 
América Latina y el Caribe y economías más adelanta-
das es la existencia de demasiadas empresas peque-
ñas improductivas (Pagés, 2010)5. En América Latina 
y el Caribe hay una brecha de productividad entre las 
empresas pequeñas y las grandes —y es mayor que 
la existente en Estados Unidos o en Europa—. Por tér-
mino medio, una firma latinoamericana con 100 em-
pleados o más es capaz de producir hasta el doble 
que una empresa pequeña con el mismo volumen de 
insumos, y en la región hay muchas más de esas em-
presas más pequeñas y menos productivas (Pagés, 
2010). Por ejemplo, en EE UU el 54 por 100 de las em-
presas tienen menos de diez empleados, mientras que 
en Argentina la proporción es del 84 por 100. Las ra-
zones del predominio de las firmas con baja producti-
vidad son variadas. La mayoría de las empresas de la 
región no opera en sectores con productos comercia-
lizables internacionalmente, lo cual significa que están 
a resguardo de la competencia mundial, reduciendo 
los incentivos para adoptar prácticas que aumentan 
la productividad. Las empresas también afrontan al-
tos costes logísticos y de transporte que incremen-
tan el precio final de bienes y servicios, reduciendo 
de esta forma su competitividad y limitando su capa-
cidad para alcanzar economías de escala. El acceso 
a la financiación supone otra limitación: el promedio 
del crédito para el sector privado en América Latina 
asciende al 47 por 100 del PIB, mientras que en los 
países de la OCDE es del 154 por 1006. La compleji-
dad de las disposiciones reglamentarias e impositivas 
también añade costes y cargas operacionales para las 
empresas, especialmente para las más pequeñas. La 

5  Los datos y razonamientos de este párrafo constituyen  una 
paráfrasis de las conclusiones de: «La era de la productividad: 
transformando las economías desde la base». 

6  Indicadores del Banco Mundial.

baja productividad refleja, asimismo, la falta de inno-
vación, como lo demuestra el hecho de que los países 
de América Latina y el Caribe gastan anualmente en 
investigación y desarrollo 79.000 millones de dólares 
menos que los de la OCDE, en términos relativos7.

El otro problema crónico que afecta a los países 
de América Latina y el Caribe es el alto grado de des-
igualdad. Durante la pasada década y media, los paí-
ses han establecido programas sociales por medio 
de mecanismos de transferencias condicionadas de 
efectivo, con objeto de ayudar a aliviar la desigualdad 
económica y a reducir la pobreza. La desigualdad, 
medida con el coeficiente de Gini, se redujo en los 
años recientes, pero, no obstante, América Latina y el 
Caribe sigue siendo la región con más desigualdad en 
el mundo (Gráfico 2). Además del imperativo moral, 
numerosos estudios han señalado que los altos nive-
les de desigualdad impiden el crecimiento económico 
(OCDE, 2014). Los mecanismos causales que existen 
entre la desigualdad y el crecimiento son numerosos y 
complejos, pero la razón fundamental es que la exclu-
sión desproporcionada de sectores de la población de 
una plena participación en los sectores productivos, 
tiene un coste en términos de crecimiento económico.

Hay otros obstáculos, además de la baja producti-
vidad y la desigualdad. Hoy en día, unos 80.000.000 
de personas aún viven en la pobreza y ganan me-
nos de 2,5 dólares al día8. Los jóvenes constituyen 
un segmento particularmente vulnerable, con ta-
sas de desempleo que triplican las de los adultos y 
unos 20.000.000 de jóvenes que no estudian ni tra-
bajan —un canal perdido para que la región cree una 
economía más productiva e inclusiva—. Finalmente, 
se estima que el 70 por 100 de la población carece 
de acceso a los servicios básicos, y este «mercado 

7  La brecha de financiación representa la inversión adicional en 
investigación y desarrollo que debería hacer la región de América Latina 
y el Caribe para alcanzar la tasa media (porcentaje del PIB) que invierten 
con esa finalidad los países de la OCDE. Cálculo del autor.  

8  Más allá de ese grupo, unos 225.000.000 de personas ganan 
entre cuatro y diez dólares por día y, por consiguiente, se les considera 
vulnerables de caer nuevamente en la pobreza.
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perdido» yacente en la base de la pirámide representa 
509.000 millones de demanda insatisfecha de bienes 
y servicios (Instituto de Recursos Mundiales, 2007).

El cambio climático es otro problema global que tiene 
ante sí la región de América Latina y el Caribe. Un cli-
ma menos previsible y más inestable afectará a la agri-
cultura, a las poblaciones residentes en zonas coste-
ras bajas, la infraestructura, las ciudades y los países 
dependientes de la energía hidroeléctrica —como pu-
do observarse con ocasión de las recientes sequías 
en Brasil—. Por consiguiente, América Latina y el 
Caribe afrontan un coste por concepto de cambio cli-
mático que, estimado en forma conservadora, ascien-
de a 100.000 millones de dólares anuales, mientras 
que el coste de la adaptación al cambio climático es  
un 25 por 100 adicional a esa cifra (Vergara y otros, 
2013).

El crecimiento de los mercados internacionales 
de capital y sus consecuencias 

En los años sesenta, los países tenían pocas opcio-
nes de acceso a capitales externos para inversiones en 
carreteras, puertos, energía, escuelas, salud y otros sec-
tores de infraestructura. Los donantes multilaterales y los 
gobiernos de los países desarrollados eran la fuente pri-
maria de capital externo para inversiones por medio de 
instituciones como el Grupo BID, creadas con objeto de 
movilizar y canalizar capitales hacia esos países. Desde 
entonces, la arquitectura financiera internacional cam-
bió sustancialmente, y muchos países y firmas de la re-
gión tienen acceso directo a la financiación de los merca-
dos internacionales de capital y de inversores privados. 
En este sentido, es reveladora la comparación entre la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Inversión Directa 

GRÁFICO 2

COMPARACIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES 
ÍNDICE DE GINI
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Extranjera (IDE). Desde los años sesenta, la AOD se ha 
mantenido relativamente en el mismo nivel —en realidad 
ha disminuido, si se toma en cuenta la inflación—, mien-
tras que la IDE se ha convertido en una fuente primordial 
de financiación. La IDE aumentó 352 veces, de 521 mi-
llones de dólares en 1970 a 184.000 millones en 2013 
(Gráfico 3). Asimismo, los mercados internacionales de 
bonos y acciones están ahora abiertos a las firmas que 
procuran financiar su crecimiento y expansión en diver-
sos mercados. Hoy en día, los mercados financieros y 
de capital se han convertido en un mecanismo viable de 
canalización de fondos para inversiones y han ayudado 
a impulsar el crecimiento de empresas a escala mundial, 
incluidas muchas multilatinas.

Evolución del papel del Grupo BID en  
la financiación del desarrollo

A lo largo de su historia el Grupo BID ha usado 
una variedad de servicios financieros y técnicos para 

ampliar su aporte al desarrollo y mejorar la eficiencia de 
su prestación. El uso de fondos fiduciarios de carácter 
concesionario y otros recursos de donantes ha finan-
ciado el suministro de asesoramiento técnico a los paí-
ses beneficiarios, habilitándolos para formar su capaci-
dad institucional y mejorar el diseño de los proyectos. 
El Grupo BID se ha beneficiado, desde su estableci-
miento, de la disponibilidad de recursos concesionarios, 
como el Fondo para Operaciones Especiales, que pro-
porcionó donaciones y préstamos en condiciones favo-
rables a fin de ayudar a la transferencia  de experiencia 
técnica para la región (Díaz Bonilla, 2010). El Banco 
también amplió su capacidad de financiación median-
te una serie de reposiciones y aumentos de recursos, 
que ampliaron su capital pagado y exigible, de 1.000 
millones de dólares en 1960, a más de 170.000 millo-
nes en 2010. En la actualidad, la institución aprueba 
anualmente más de 160 operaciones por un monto de 
14.000 millones y alrededor de 600 millones para coo-
peración técnica y financiación no reembolsable. Otro 

GRÁFICO 3

AUMENTO DE LOS FLUJOS DE IDE Y AOD EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
(En miles de millones de dólares)
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rasgo distintivo del Grupo BID ha sido su capacidad pa-
ra conceder préstamos a gobiernos y al sector privado 
—mediante operaciones con garantía soberana y sin 
ella—. Este doble mandato ha permitido que la institu-
ción asigne sus recursos de capital a operaciones con 
rasgos distintivos, atienda a clientes nuevos y encuen-
tre nuevas oportunidades para respaldar la colabora-
ción público-privada (Gráfico 4).

3. Inversión en el futuro: el papel de la 
financiación para el sector privado

Al ponderar las perspectivas, se percibe claramente 
una demanda creciente de acciones coordinadas de 
los sectores público y privado para solucionar los pro-
blemas de desarrollo que confrontan gobiernos y so-
ciedades. El diálogo global en torno a cuestiones de 
desarrollo como el cambio climático revela que muchos 

problemas exigen respuestas globales, puesto que 
ningún actor —sea este gobierno, sociedad civil, sec-
tor privado o institución multilateral— puede, por sí so-
lo, abordarlos efectivamente. Al mismo tiempo, crece 
el reconocimiento del papel positivo de la financiación 
privada y se le codifica en varios pronunciamientos, 
desde el Consenso de Monterrey de 2002 que desta-
có la importancia del sector privado para alcanzar un 
desarrollo sostenible, hasta los actuales debates en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suce-
sores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
expirarán a finales de 2015.

En su trabajo con el sector privado el Grupo BID pro-
vee préstamos, capital, donaciones y garantías con 
objeto de apoyar inversiones que creen empleo, au-
menten el acceso al capital, mejoren la producción, in-
tegren mercados y, al mismo tiempo, promuevan salva-
guardas para el medio ambiente, condiciones sociales 

GRÁFICO 4

FINANCIACIÓN DEL GRUPO BID CON GARANTÍA SOBERANA Y SIN ELLA 
(En miles de millones de dólares)
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favorables y una mejor gobernanza empresarial. Desde 
sus primeros años hasta la década de los años ochen-
ta, el Banco otorgó préstamos a firmas y empresas es-
tatales con garantías soberanas. Más adelante estuvo 
a la vanguardia de la microfinanciación y proporcionó 
représtamos para instituciones bancarias de segun-
da línea, como medios de expansión del crédito para 
las pequeñas empresas. En 1985 estos usos innova-
dores de los recursos del Banco se complementaron 
mediante la creación de la Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII), una entidad con capitalización se-
parada, que amplió el radio de acción del Grupo BID 
para incluir la financiación sin garantía soberana y la 
inversión directa en pymes. Subsiguientemente, en 
1993 se estableció el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), a fin de apoyar el fortalecimiento institucional 
y la transición a inversiones privadas más cuantiosas 
por medio de donaciones, capital y deuda. En 1995 el 
Banco estableció su propia unidad para el sector priva-
do, con objeto de financiar inversiones de infraestructu-
ra en energía, carreteras y telecomunicaciones, entre 
otras, y, con el tiempo, expandió su mandato a fin de 
incluir la financiación empresarial para firmas más gran-
des, a modo de complemento de la concentración de la 
CII en las pymes. En 2007 el Banco adoptó un criterio 
denominado «base de la pirámide» con la creación de 
una nueva unidad dedicada a las oportunidades de in-
versión en empresas para atender al vasto sector de 
consumidores y hogares de bajos ingresos de América 
Latina y el Caribe. 

El nuevo planteamiento del Grupo BID respecto al 
sector privado. 

La oportunidad de aprovechar la iniciativa del sector 
privado para el desarrollo sostenible determinó que el 
Grupo BID resolviera una reorganización de sus activi-
dades con el sector privado. Esta reforma institucional 
conjugará los recursos y el ingenio del sector privado 
para emprender inversiones que brinden aportaciones 
significativas y medibles al desarrollo. La proyección del 

Grupo BID sobre el futuro de América Latina y el Caribe 
vislumbra una región con productividad creciente, me-
nor desigualdad y mayor integración económica (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2015). Para obrar confor-
me a esa visión, el Banco ha configurado un marco ins-
titucional que le permitirá abordar problemas multisec-
toriales mediante inversiones públicas y privadas que 
contarán con el respaldo de un planteamiento robuste-
cido respecto al sector privado.

Un paso importante en la nueva definición del marco 
para el sector privado se dio en la Reunión Anual del 
BID y la CII que tuvo lugar en Busan, Corea, en marzo 
de 2015, durante la cual los gobernadores convinieron 
en la fusión de las actividades del Banco referentes a 
la financiación del sector privado en la CII y en la apor-
tación de 2.030 millones de dólares adicionales de ca-
pital para respaldar a la entidad consolidada9. La unifi-
cación de las operaciones del Grupo BID con el sector 
privado permitirá que la CII incremente su aporte al de-
sarrollo mediante una combinación de instrumentos fi-
nancieros, apoyo técnico y servicios de conocimiento 
con valor agregado. El nuevo modelo institucional se 
caracteriza por la mejora de la coordinación con el sec-
tor público y tiene por objeto asegurar la disponibilidad 
de personal, conocimientos y capital para catalizar el 
desarrollo por medio del sector privado. 

4. Encuadre del nuevo planteamiento respecto 
al sector privado

El Grupo BID tiene una posición singularmente ven-
tajosa para abordar la financiación del desarrollo, por-
que su estructura institucional incluye ramas de aten-
ción para los sectores público y privado. En cada 
ámbito operacional se tiene el potencial para obtener 
aportaciones al desarrollo mayores y más duraderas, 
mediante el mutuo refuerzo de sus capacidades. 

9   Véase la resolución de la Asamblea de Gobernadores en:   
http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2015-03-29/BID-and-CII-
private-sector-reform,11105.html
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Apoyo a las pequeñas y medianas  
empresas (pymes) 

A pesar del potencial de las firmas más peque-
ñas para contribuir al crecimiento económico, la 
creación de empleo y el desarrollo tecnológico, esas 
empresas confrontan barreras sustanciales para su 
crecimiento, a saber: falta de capital, de trabajo y 
de inversión, limitada disponibilidad de asistencia 
técnica y redes mal desarrolladas de socios para el 
crecimiento de sus operaciones. En América Latina 
y el Caribe es notable la ausencia de pymes produc-
tivas y en vías de crecimiento. La mayoría de las 
empresas más pequeñas tiende a ser menos com-
petitiva e innovadora y más informal que las firmas 
más grandes.

Al mismo tiempo, hay deficiencias considerables 
en materia de cantidad y calidad de los servicios fi-
nancieros y no financieros para las empresas más 
pequeñas. Más del 30 por 100 de las pymes forma-
les de la región manifiestan que la falta de acceso al 
crédito constituye el principal obstáculo para su cre-
cimiento y, conforme a ciertas mediciones, se estima 
que la demanda insatisfecha de financiación para las 
pymes formales de la región es de 210.000 millones 
a 250.000 millones de dólares (CFI, 2011). El défi-
cit de financiación para las microempresas ascien-
de a alrededor de 48.000 millones (FOMIN, 2012). 
Además, la ausencia de mercados robustos de ca-
pital para las pymes, impide el crecimiento dinámico 
de firmas que necesitan inversión inicial y un vehícu-
lo de expansión por medio de la oferta pública de sus 
acciones. Todas esas limitaciones financieras combi-
nadas limitan la capacidad de empresas nuevas y de  
las ya existentes para mejorar su productividad, cre-
cer e invertir en nuevas oportunidades del mercado. 

Durante los años recientes las actividades del 
Grupo BID con el sector privado han canalizado la fi-
nanciación por medio de instituciones financieras que 
mejoran los plazos para las microempresas y las pyme 
(mipyme), ofreciendo al mismo tiempo servicios con 

valor agregado —como la financiación verde y el cré-
dito con perspectiva de género— (BID, 2014). En 2013 
la cartera activa de préstamos para las  medianas y 
pequeñas empresas ascendía a 1.500 millones y ha-
bía beneficiado a unos 8.900.000 de firmas de esa 
clase entre 2010 y 2013. Sin embargo, la aportación 
al desarrollo del Grupo BID se extiende más allá de 
esas cifras e incluye la tremenda innovación que ha 
tenido lugar mediante el uso de los instrumentos de 
asistencia técnica10, los elementos de evaluación cre-
diticia (Recuadro 1) y las plataformas de apoyo a las 
redes de pymes (Recuadro 2). El Grupo BID también 
presta atención a las mujeres empresarias, trabajan-
do con instituciones financieras con objeto de ampliar 
la financiación para empresas encabezadas por muje-
res. Esos esfuerzos se complementan con la capaci-
tación brindada a esas firmas, que las ayuda a adop-
tar prácticas óptimas y los recursos de conocimiento, 
como Women’s Entrepreneurial Venture Scope —un 
índice de referencias sobre el clima de negocios para 
mujeres en 20 países de América Latina y el Caribe—. 

Finalmente, la ayuda a las pymes no consiste solo 
en la superación de los obstáculos relativos al sumi-
nistro de asistencia financiera y técnica. Los gobiernos 
desempeñan un papel fundamental en el ecosistema 
de las pymes, abordando las barreras que limitan la 
demanda de financiación (Gregory, 2013). Son nece-
sarias reformas en el sector público con objeto de es-
tablecer marcos jurídicos que habiliten el uso de es-
tructuras accionariales y mercados de capital a costes 
alcanzables, que tornen más fácil y asequible el re-
gistro de garantías, reduzcan la complejidad de las 
inscripciones de empresas, simplifiquen los requisitos 
contables, promuevan las oficinas de verificación de 
antecedentes de crédito, simplifiquen los mecanismos 
de tributación de las empresas y reduzcan los costes y 
la incertidumbre de los procesos de insolvencia. 

10  A lo largo de los años el Grupo BID ha definido varios aspectos clave 
acerca de los cuales las mipyme necesitan asistencia y ofrece un amplio 
conjunto de servicios con valor agregado para las mipyme por medio del 
programa FINPYME (http://www.CII.org/en/initiatives).
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Eliminación del déficit de infraestructura

La escala de las inversiones necesarias para mante-
ner, renovar y ampliar la infraestructura exige inversio-
nes del sector privado y de los gobiernos. El caudal y la 
calidad de la infraestructura de la región son deficien-
tes e imponen un freno cada vez mayor al crecimiento 
económico. Hay deficiencias en materia de logística, 

energía, agua y saneamiento y redes de comunica-
ciones —incluyendo los servicios de banda ancha—. 
En términos generales, en América Latina y el Caribe 
la inversión en infraestructura representa apenas el  
2,5 por 100 del PIB, cuando el nivel necesario para al-
canzar un crecimiento sostenido y mejorar la producti-
vidad es del 6,2 por 100; es decir, una inversión adicio-
nal de 320.000 millones de dólares por año (Comisión 

RECUADRO 1 

NUEVOS INSTRUMENTOS DE ACCESO AL CRÉDITO

CariCRIS: crédito para el Caribe

Para aumentar el acceso de las pymes a la financiación son necesarios mejores instrumentos de evaluación del riesgo crediticio, que ayuden 
a los bancos comerciales y a prestamistas a evaluar los riesgos y tomar decisiones mejor informadas. El FOMIN, trabajando con Caribbean 
Information & Credit Rating Services (CariCRIS) en Trinidad y Tobago, apoya la expansión de sus actividades de calificación de pyme y su 
incorporación a los procesos de evaluación de préstamos de los bancos comerciales. Este proyecto facilita las calificaciones crediticias de 
las pymes y la adopción del sistema por parte de cuatro bancos comerciales, con objeto de incrementar la eficiencia de la financiación de los 
bancos para las pymes y ampliar el acceso al crédito.

FUENTE: Elaboración propia.

RECUADRO 2 

REDES DE APOYO PARA LAS PYMES

Plataformas digitales: redes para firmas de América Latina y el Caribe

Para ayudar a las firmas con la expansión de las redes empresariales, el Grupo BID ha establecido dos plataformas digitales empresariales, 
que ofrecen la posibilidad de ampliar la financiación y los servicios, a fin de llegar a un mayor número de firmas de América Latina y el Caribe 
y de incrementar su asociación con firmas del exterior.
ConnectAmericas pone en contacto a las pymes con distribuidores y oportunidades de venta, a fin de reducir la incertidumbre y los costes 
asociados con la expansión internacional. Este sitio conecta a firmas de la región con instituciones financieras que ofrecen financiación para 
expansiones y comercio a escala internacional. La plataforma también ofrece otros servicios de conocimientos y financieros. En la actualidad 
participan en esta comunidad más de 23.000 empresas (https://connectamericas.com).
InvestAmericas es una comunidad de colaboración en línea que conecta a compañías de América Latina y el Caribe que necesiten financiación 
con inversores locales e internacionales. InvestAmericas facilita el proceso de diligencia debida necesario para la toma de decisiones, con la 
ayuda de proveedores de servicios y organizaciones de apoyo que proveen respaldo y conexiones locales para analizar las posibilidades de 
inversión (https://www.investamericas.com/site).

FUENTE: Elaboración propia.
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Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
2014). La mayoría de esos fondos podría provenir del 
sector privado. Desde el establecimiento del Grupo 
BID, una de sus misiones básicas ha sido la mejo-
ra de la cobertura de los servicios de infraestructura 
y el acceso a estos —especialmente en función del 
esfuerzo para llegar a segmentos no atendidos de la 
población—. Entre 2010 y 2013, gracias a las activi-
dades del Grupo BID con el sector privado, se aña-
dieron 2.800 MW a la capacidad instalada en la re-
gión —en gran medida energía renovable de origen 
hidráulico, eólico y solar—. El Grupo BID financió más 
del 16 por 100 de los proyectos de energía renovable 
ejecutados en la región entre 2004 y 2011 y más del 58 
por 100 de los proyectos que se llevaron a cabo fue-
ra de Brasil (BID/OVE, 2014). Más significativo aún, 
las inversiones del Grupo BID influyeron directamen-
te en las condiciones de vida de miles de habitantes 
de la región, por ejemplo brindando acceso al trans-
porte con bajas emisiones de carbono para 157.000 
personas, modernizando las conexiones sanitarias de 
628.000 hogares y ofreciendo suministro de agua po-
table, nuevo o actualizado, para 616.000 núcleos fami-
liares11 (Recuadro 3).

El Grupo BID busca oportunidades para ampliar su 

11   Los resultados corresponden a proyectos activos entre 2010 y 2013. 

respaldo a las asociaciones público-privadas (APP). En 
tal sentido, se considera primordial el respaldo a la defi-
nición y aplicación del marco normativo apropiado para 
cada sector de actividad, el establecimiento de procesos 
competitivos de selección de patrocinadores privados, 
las mejoras de los mercados de capital locales a fin de 
obtener financiación a largo plazo, y la atracción de la fi-
nanciación externa necesaria. El Grupo BID apoya esos 
esfuerzos y promueve las APP mediante la asistencia 
técnica que ofrecen programas como PPPAméricas, que 
facilita el intercambio de conocimientos y la formación 
de redes, a fin de que los gobiernos y el sector privado 
puedan vincularse con más eficacia. De la misma forma, 
el programa Infrascope del FOMIN ofrece un instrumen-
to que permite determinar la capacidad de un país para 
atraer inversiones en infraestructura sobre la base de su 
marco jurídico y reglamentario. Al mismo tiempo, la nue-
va CII ofrecerá la financiación de proyectos como medio 
para incrementar las inversiones en infraestructura e in-
corporar nuevos socios financieros, como los fondos de 
pensiones y otros que tengan interés en los activos de 
mercados emergentes y estén en condiciones de otorgar 
préstamos a plazos más largos12.

12  Un ejemplo lo constituye la financiación de Reventazón, un proyecto 
hidroeléctrico de 1.400 millones de dólares, en Costa Rica, que atrajo 
financiación de varios inversionistas institucionales a un plazo de 20 
años. El proyecto se estructuró como una asociación público-privada 

RECUADRO 3 

MODELOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Metro de Lima: Asociación para la infraestructura del Perú

Con objeto de atender a la demanda creciente de transporte público en Lima, Perú, el BID estructuró una financiación público-privada para 
la construcción y funcionamiento de las líneas 2 y 4 del Metro de Lima. El proyecto consiste en una concesión por 35 años, respaldada 
por una financiación del Banco de 750.000.000 de dólares (un préstamo de 300.000.000 de dólares al Ministerio de Transporte del 
Perú, con garantía soberana y un préstamo de 400.000.000 de dólares a los concesionarios, sin garantía soberana, más un préstamo 
de 50.000.000 de dólares con recursos del Fondo chino de cofinanciamiento). Se prevé que, una vez terminado, el proyecto brindará 
transporte a 660.000 pasajeros por día y tendrá considerables efectos positivos en términos de reducción de los costes de transporte y 
eliminación de emisiones de CO2.

FUENTE: Elaboración propia.
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Innovación para el crecimiento

La innovación y el cambio tecnológico son elemen-
tos esenciales para el aumento de la productividad. 
Las innovaciones tornan más productivas a las eco-
nomías en la medida en que las firmas emprenden 
nuevas operaciones, amplían las ramas de actividad 
existentes o abordan nuevos sectores. En gran me-
dida, en América Latina y el Caribe los niveles de las 
inversiones necesarias para la innovación y el despla-
zamiento de capital hacia nuevos sectores producti-
vos distan de ser óptimos. En el plano de las empre-
sas, la inversión en innovaciones es sensiblemente 
más baja que en los países de la OCDE y la propor-
ción privada de investigación y desarrollo es reduci-
da13. Los datos demuestran que, en gran medida, se 
trata de un problema de índole estructural porque, a 
diferencia de lo que ocurre en Asia, las economías de 
América Latina y el Caribe han crecido principalmente 
en sectores que se caracterizan por el escaso grado 
de innovación y la baja productividad. 

El fomento de la innovación, sin embargo, no es 
simple y para que las políticas del sector público en 
lo referente a ciencia y tecnología sean eficaces, es 
necesaria una estrecha coordinación entre las entida-
des públicas y los actores privados (BID/CTI, 2014). 
Al mismo tiempo, debe hacerse frente a múltiples exi-
gencias, a saber: financiación de la innovación en las 
empresas, mejora de las capacidades tecnológicas 
y científicas, aumento de la disponibilidad de traba-
jadores altamente cualificados y con talento y reno-
vación del entorno empresarial para las innovacio-
nes. Si bien gran parte de estas actividades exige 

para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica de 305 MW 
e instalaciones anexas, en las cercanías de la ciudad de Siquirres, en la 
provincia de Limón. El préstamo del Banco, de 200.000.000 de dólares, 
movilizó la financiación adicional, incluyendo un préstamo sindicado de 
473.000.000 de dólares.  

13  La financiación de la investigación y el desarrollo sigue sumamente 
concentrada en las instituciones públicas (entidades del Gobierno y 
universidades), donde se lleva a cabo un promedio de alrededor del  
58 por 100 de estas actividades, en comparación con el 35 por 100 en los 
países de la OCDE, en 2011 (RICYT y OCDE MSTI,  2014).

intervenciones públicas en los marcos normativos y 
apoyo del Gobierno, el Grupo BID ha invertido para 
subsanar estas deficiencias, mediante su trabajo con 
el sector privado. 

Además de la financiación para nuevos sectores 
productivos y la oferta de inversión en el capital de 
firmas a lo largo de su vida, las inversiones directas 
como la realizada en Montes del Plata —una planta 
papelera en Uruguay— aportan a la región tecnolo-
gía innovadora y sostenible y la aproximan a la van-
guardia tecnológica mundial. Aparte de inversiones 
directas, las actividades del Grupo BID en el perío-
do 2010-2013 lograron capacitar a más de 1.400.000 
trabajadores y 336.000 pequeños agricultores  
—atendiendo así a otra importante limitación de la 
productividad—. Finalmente, el Grupo BID distribuye 
conocimientos y apoya un ecosistema de innovación 
mediante sus actividades de extensión y configura-
ción de redes como el Foro BASE, concentrado en 
empresas que prestan servicios a sectores vulnera-
bles de la población, FOROMIC para instituciones y 
agentes de microfinanciamiento, y la financiación de 
pymes por intermedio del Foro FINPYME.

Como se ha comprobado en otras regiones del 
mundo, las economías impulsadas por la innovación 
se nutren de una combinación de iniciativas de los 
sectores público y privado. La mayoría de las em-
presas de América Latina y el Caribe financia la in-
novación con recursos propios, lo cual contribuye a 
los bajos niveles de innovación constatables que 
reflejan la ausencia de mercados de capital desa-
rrollados y un ecosistema de capitales emprende-
dores14. Las actividades del sector público orientadas 
al fomento de los mercados de capital pueden ayu-
dar al abatimiento de esta barrera, siempre y cuan-
do estén combinadas con un rol activo del sector 

14   Algunos estudios señalan que las empresas usan fondos internos 
para cubrir más del 70 por 100 de la financiación de innovaciones, 
seguidas por los bancos comerciales, con la financiación del 10 por 100 
al 20 por 100, mientras que la financiacion pública constituye una porción 
menor (BID/CTI, 2014).
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privado en asumir riesgos e invertir. Otras limitacio-
nes, como la escasez de mano de obra cualificada 
y las condiciones poco propias para la innovación  
—incluyendo la falta de normas que sustenten la com-
petencia y de protección de la propiedad intelectual, 
servicios tecnológicos adecuados para la meteorolo-
gía y las certificaciones— también sugieren la necesi-
dad de políticas públicas e inversiones privadas. 

Inclusión social

Según ciertas estimaciones, 200.000.000 de habi-
tantes de la región corren el riesgo de quedar exclui-
dos de los beneficios del crecimiento económico. Al 
mismo tiempo, el poder adquisitivo de este mercado 
es significativo —equivalente al PIB de Argentina—. 
Esta población representa un mercado no atendido su-
ficientemente, que ofrece a las firmas privadas exce-
lentes oportunidades de inversión mediante soluciones 
adaptables que extiendan servicios crediticios y finan-
cieros como la banca móvil, que brinden acceso a ser-
vicios básicos, adapten los bienes a fin de satisfacer 
las necesidades de los grupos de población excluidos, 
y ofrezcan a estos nuevas oportunidades de empleo y 
percepción de ingresos.

En 2007 el Banco se convirtió en la primera institución 
de financiación del desarrollo que estableció una unidad 
de inversiones dedicada exclusivamente a aportar solu-
ciones con base en el mercado para ese sector de la 
población, denominada Oportunidades para la Mayoría 
(OMJ). Hoy día, trabajando con sus socios del sector 
privado y con los Gobiernos, el Grupo BID proporcio-
na vivienda, servicios básicos y recursos educacionales 
a consumidores de bajos ingresos. Entre 2010 y 2013 
han recibido acceso a la educación 17.000 estudian-
tes y se han capacitado alrededor de 6.200 maestros. 
Un ejemplo de esta actividad es FINAE, una compañía 
de México dedicada a los préstamos para estudiantes, 
que expandió sus operaciones con préstamos y garan-
tías del Grupo BID para llegar a 40.000 estudiantes adi-
cionales. Esta inversión ha resultado financieramente 

rentable y, además, tiene un rendimiento social de tres 
a uno por cada dólar invertido. En el caso de la recupe-
ración de Haití tras el devastador terremoto de 2010, el 
Grupo BID otorgó un préstamo subordinado para reca-
pitalizar la Alternative Insurance Company (AIC), habi-
litándola para extender sus actividades a los mercados 
de bajos ingresos por medio de sus productos de micro-
seguro —lo que posibilitó que la compañía creciera el 
35 por 100 y llegara a 67.000 clientes de la base de la 
pirámide— (Recuadro 4).

Crecimiento respetuoso con el medio ambiente

 La asunción de riesgos y la inversión privada son 
elementos clave de la definición y adopción de tecno-
logías que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejoren la sostenibilidad y la competitivi-
dad de la matriz energética de la región. La Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
ha estimado que cuatro de cada cinco dólares de las 
inversiones para adaptarse al impacto del aumento de 
las temperaturas globales provendrán del sector pri-
vado. La escala, la oportunidad y el alcance de esos 
esfuerzos son amplios y exigentes, si aspiramos a la 
consecución de los objetivos climáticos y a la creación 
de los beneficios previstos para la salud humana y el 
bienestar que conllevarán.

El sector privado puede contribuir al crecimiento sos-
tenible por medio de inversiones en energía renovable, 
como la de origen hidroeléctrico, solar, eólica y de bio-
masa, y el establecimiento de mercados para productos 
y servicios con eficiencia energética. Al mismo tiempo, el 
Grupo BID promueve la mejoría de las normas ambien-
tales, inversiones en nuevos métodos de fabricación y 
producción eficientes desde el punto de vista ambiental y 
el desarrollo de métodos de financiación novedosos para 
obtener capital destinado a esos emprendimientos. Por 
otra parte, a medida que el coste de la energía renova-
ble se torne más competitivo, se expandirán las opciones 
para el sector privado. Hoy en día, los paneles solares 
son más baratos que hace pocos años y es posible que, 
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de aquí a cinco años compitan con las fuentes de ener-
gía tradicionales sin subsidios.

El Grupo BID forma parte de la incorporación del sec-
tor de energía al «crecimiento verde», apoyando parques 
eólicos como los establecidos en Uruguay y Nicaragua, 
y proyectos de energía solar de gran escala en Chile y 
Perú, entre otros (Recuadro 5). Proyectos del sector pri-
vado en América Central incluyen líneas de financiación 
«verde» para bancos comerciales, que permiten que las 
compañías reduzcan su dependencia de los combus-
tibles de caldera de baja calidad y contaminantes, que 
amplíen las opciones de uso eficiente de la energía entre 

las empresas y los hogares, y adopten fuentes de ener-
gía renovable más limpias, como las minihidroeléctri-
cas. Como parte de esta oferta se usa la asistencia 
técnica para aumentar la demanda de energía más lim-
pia y se transfieren los conocimientos necesarios para 
aprovechar las nuevas tecnologías. Mediante su pro-
grama GREENPYME, el Grupo BID brinda a las pymes 
auditorías de energía, programas de capacitación y 
prácticas energéticas óptimas que fomentan el uso de 
tecnologías y equipos eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente. Estas actividades rinden mejores re-
sultados ambientales y, al mismo tiempo, mejoran la 

RECUADRO 4 

INCLUSIÓN SOCIAL Y VIVIENDA

La inmobiliaria Vinte: vivienda en México

El Grupo BID ha trabajado con instituciones asociadas, con objeto de abordar el considerable déficit de vivienda que existe en México. Para 
apoyar la mejora de la vivienda por cuenta propia y reducir el déficit de crédito hipotecario, el Grupo BID trabajó con el Grupo financiero Banamex 
y emitió una garantía parcial de crédito a fin de apoyar a una empresa constructora local, Vinte, que en 2012 logró colocar una emisión de bonos 
por valor de 200.000.000 de pesos mexicanos. Con financiación del Banco, el plan quinquenal de operaciones de Vinte incluye la construcción, 
para 2017, de unas 20.000 viviendas para familias de ingresos bajo y mediano. Se prevé que las nuevas viviendas, con diseño favorable para el 
medio ambiente, beneficiarán a 78.500 personas, por lo menos, en seis ciudades mexicanas.

FUENTE: Elaboración propia.

RECUADRO 5

ENERGÍA VERDE

Energía renovable en Chile

La matriz energética de Chile ha dependido, en alto grado, de los combustibles importados y, por ende, registra considerables emisiones 
de CO2. El Grupo BID, trabajando con socios privados, ha desarrollado una serie de proyectos de energía solar a fin de responder a este 
problema. El primer paso fue un préstamo del BID de 41.500.000 de dólares que se aprobó en 2013 e incluyó financiación concesionaria 
del Gobierno de Canadá para la construcción y operación de plantas de energía solar fotovoltaica en el desierto de Atacama, en el norte 
del país. Ahora los esfuerzos han combinado tres inversiones adicionales en Chile y los pasos preliminares para el desarrollo del potencial 
de energía geotérmica.

FUENTE: Elaboración propia.
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competitividad de las empresas. La suma de estos es-
fuerzos ha ampliado la capacidad de generación de 
energía y ha diversificado la matriz energética de la re-
gión. Entre 2010 y 2013 se han apoyado más de 9.500 
millones de inversiones respetuosas con el medio am-
biente, produciendo más de 6.500 GWh de energía re-
novable, dando acceso a energía limpia a 11.700 hoga-
res y estableciendo prácticas de gestión sostenible en 
unas 600.000 hectáreas de bosques.

En el futuro el Grupo BID ampliará su asociación con 
el sector privado, a fin de expandir el uso de fuentes de 
energía renovables y técnicas que hagan una utilización 
eficiente de la energía. Mediante sus asociaciones con 
otros donantes y entidades bilaterales, recabará fondos 
y proveerá experiencia técnica para definir, desarrollar y 
ejecutar proyectos «verdes». En coordinación con el sec-
tor público, el Grupo BID fomentará la adopción de prácti-
cas óptimas aprobadas a escala internacional que eviten 
y mitiguen los impactos ambientales, lleven a la adopción 
de métodos de producción eficientes desde el punto de 
vista energético, inviertan en tecnologías con bajo conte-
nido de carbono y creen nuevas oportunidades de nego-
cios que contribuyan al desarrollo sostenible15.

5. Conclusión

El Grupo BID vislumbra muchas oportunidades para 
ampliar su aportación al desarrollo de la región. A partir 
de enero de 2016 la CII renovada ofrecerá operaciones 
más estratégicas, flexibles y centradas en el cliente. El 
Grupo BID, en conjunto, continuará reforzando sus ins-
trumentos, a saber: préstamos para los sectores públi-
co y privado, capital, asistencia técnica, instrumentos 
de financiación innovadores y liderazgo en la creación 
de conocimientos. En el futuro, estos instrumentos se 
combinarán de nuevas formas, con objeto de respaldar 
a los sectores público y privado de la región.

15  Según estimaciones del Banco Mundial, el mercado de tecnología 
limpia tiene un considerable potencial para las inversiones de pymes 
en aguas residuales, bioenergía, agua potable, pequeñas plantas 
hidroeléctricas y otros segmentos (Banco Mundial, 2015). 

Hoy en día es imposible imaginar el curso exac-
to que seguirá el desarrollo de América Latina y el 
Caribe durante los próximos 50 años. Las economías 
de la región están pasando de la exportación de pro-
ductos y bienes básicos a la de productos y servicios 
de más valor, basados en la innovación. En este nue-
vo mundo, las firmas deben competir globalmente y 
necesitarán socios estratégicos con el capital y los 
conocimientos que les ayuden a tornarse más pro-
ductivas, y apoyen modelos de negocios caracteriza-
dos por la sostenibilidad, la inclusión social y la diver-
sidad. Desde nuestra ventajosa posición se percibe 
claramente que una entidad concentrada estratégica-
mente como el Grupo BID, con una visión refinada del 
apoyo al sector privado y una estrategia orientada a la 
creación de conocimientos, puede aportar más que la 
suma de sus partes. Esta es la aspiración del Grupo 
BID y, mirando hacia adelante, podemos ver que te-
nemos una base sólida para invertir en el futuro de 
nuestra región.
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RETOS E INTERESES ESTRATÉGICOS 
DE LOS BANCOS DE DESARROLLO 
EN AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS 
DESDE LA CORPORACIÓN ANDINA 
DE FOMENTO, BANCO DE 
DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
La sociedad y la economía global atraviesan una etapa de transición, donde se requiere 
de una actualización de las instituciones internacionales, así como de la modernización 
de instituciones eficaces para mantener la paz y la seguridad internacional en el mundo 
y facilitar el progreso económico. La banca de desarrollo no escapa de esa revisión 
necesaria. La Corporación Andina de Fomento (CAF) es un claro ejemplo de la 
importancia de conocer la situación global, las características regionales, las necesidades 
y los retos mundiales para adaptar la institución y contribuir de forma eficiente con el 
crecimiento sostenido y sostenible, y en consecuencia promover la integración regional de 
América Latina y el Caribe.

Palabras clave: orden económico internacional, productividad, retos estructurales.
Clasificación JEL: F02, O4, N26.

* Director Representante de la Oficina para Europa de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). Banco de Desarrollo de América Latina.

1. Introducción 

Las funciones y la organización operativa de la ban-
ca de desarrollo han evolucionado a lo largo de la 
historia desde sus inicios en el Siglo XIX. El modelo 
original ha ido adaptándose a las necesidades de la 
sociedad, lo cual ha hecho surgir iniciativas y modelos 

institucionales nacionales, regionales y supranaciona-
les, en respuesta a las nuevas realidades geopolíticas, 
sociales y económicas que se presentan.

Su función tradicional, de instrumento para solven-
tar fallos de mercado que podrían dejar proyectos 
beneficiosos sin financiación, se ha mantenido en el 
tiempo (Bruck, 1998 y Yeyati, Micco y Panizza, 2004). 
Sin embargo, a diferencia de la banca tradicional, la 
banca de desarrollo no solo tiene el rol de servir de 
fuente de financiación catalítica y anticíclica, sino que 



Guillermo Fernández de Soto

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 88246 ICE

contribuye al desarrollo del conocimiento especializa-
do y a la promoción y aplicación de mejores prácticas 
(García, 2014).

El mundo ha venido evolucionando de forma ace-
lerada y las instituciones multilaterales encargadas 
de mantener la paz, la seguridad global y velar por el 
buen funcionamiento de la economía, deben adaptar-
se a esta transformación. Esta nueva realidad nos lleva 
a replantear el rol de estos organismos multilaterales 
para que puedan dar solución a la problemática políti-
ca, económica y social que se presenta hoy en día. La 
banca de desarrollo no escapa de esta necesidad.

En el caso específico de América Latina y el Caribe, 
la actual coyuntura refleja la necesidad de avanzar 
en las reformas estructurales pendientes que impul-
sen el crecimiento sostenido y sostenible de la región. 
Resulta indispensable entonces que la banca de desa-
rrollo alinee sus propósitos y objetivos para contribuir 
a la reducción de las brechas existentes, utilizando la 
canalización de recursos financieros y acciones de ti-
po cualitativo para alcanzar la transformación produc-
tiva, y aumentar la productividad y la competitividad 
que permita la inserción internacional eficiente de la 
región (García, 2014) 

2. La importancia de la banca de desarrollo

El sistema financiero y su buen funcionamiento es 
un factor fundamental para el desarrollo económico, al 
servir como instrumento de identificación de inversio-
nes rentables, como canal de intermediación de recur-
sos hacia actividades productivas y como instancia de 
administración de riesgos.

Sin embargo, estas funciones esenciales no se cum-
plen en todos los casos. El nivel de riesgo y exposición y 
los periodos de maduración elevados, entre otros facto-
res, pueden ocasionar que proyectos rentables, consi-
derados como socialmente importantes, no encuentren 
fuentes de financiación que permitan la viabilidad de los 
mismos. La banca de desarrollo surge inicialmente co-
mo mecanismo para aliviar la escasez de financiación 

en estos casos, complementando de esta forma el pro-
ceso de intermediación financiera de la banca comer-
cial y de otras instituciones privadas, corrigiendo los fa-
llos de mercado, Esquema 1 (Sánchez, 2001).

Existen diferentes visiones sobre la importancia y el 
objetivo de la banca de desarrollo. Algunos analistas 
consideran que la banca de desarrollo es una herra-
mienta importante para aliviar las necesidades de fi-
nanciación cuando el flujo de crédito escasea y permi-
te que se lleven a cabo inversiones productivas que de 
otra forma no hubiesen ocurrido; otros la ven como un 
instrumento que otorga financiación barata a las em-
presas aliadas o posicionadas políticamente que po-
drían obtener el crédito con los mecanismos tradicio-
nales, pero que obtienen condiciones más ventajosas 
por esta vía (Lazzarini, Musacchio, Bandeira de Mello 
y Marcon, 2011).

 Independientemente de la diversidad de visiones 
respecto a su funcionamiento y eficiencia, es innega-
ble que la banca de desarrollo ha jugado, y actualmen-
te juega, un papel fundamental en el desarrollo de la 
economía nacional, regional y global.

La historia de la banca de desarrollo se remonta a la 
época de la revolución industrial, cuando en el Siglo XIX, 
primeramente en Francia y luego en Alemania e Italia, se 
crearon bancos «industriales o de crédito» para apoyar 
el proceso de industrialización. En Estados Unidos, por 
su parte, la función principal era la de proveer financia-
ción de largo plazo para inversiones o proyectos en nue-
vas áreas de producción con prometedores beneficios, 
como la construcción de ferrocarriles. 

Durante el mismo período, en algunos países en 
desarrollo también surgieron este tipo de bancos. En 
México, por ejemplo, se creó en 1821 el Banco de Avio, 
que  financió la creación del ferrocarril Norte-Sur y par-
ticipó en la financiación  de las manufacturas de algo-
dón, hierro, seda, lana y papel, y préstamos para traer 
maquinarias producidas en Europa (UN-DESA, 2005). 

La evolución de la sociedad y de la economía glo-
bal llevó a que la banca de desarrollo evolucionara, y 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó el 
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Banco Mundial (BM), antiguo Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), que buscaba ayu-
dar con la reactivación de las economías afectadas 
por la guerra, así como contribuir al desarrollo econó-
mico de países en vías de desarrollo. Con el tiempo se 
creó la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés), como parte del grupo del Banco 
Mundial que trabaja con el sector privado.

Pero el sistema bancario de desarrollo de una eco-
nomía puede abarcar gran variedad de entidades y 
mecanismos, que incluyen a los bancos propiamente 
dichos, corporaciones financieras, organismos canali-
zadores de fondos de ayuda al desarrollo económico 
y social, fondos dotados o no de personalidad jurídica 
propia, áreas especializadas de bancos centrales, etc. 
(Rommel, 1993).

Las necesidades financieras específicas, tanto del 
sector público como del sector privado en América 
Latina, dieron paso a la creación de diversas institucio-
nes. En primer lugar, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 1959, que con una estructura ba-
sada en prestamistas y prestatarios ha trabajado y con-
tinúa trabajando por reducir la pobreza y fomentar un 
crecimiento sostenible y duradero en América Latina y 

el Caribe, y se ha convertido en uno de los bancos re-
gionales de desarrollo más grandes del mundo.

A la creación del BID le siguieron instituciones co-
mo el Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) en 1961, la CAF  en 1968, el Banco 
de Desarrollo del Caribe (BDC) y el Fondo Financiero 
de la Cuenca del Plata (FONPLATA) ambos en 1969 
(García, 2014).

3. Corporación Andina de Fomento (CAF),  
Banco de Desarrollo de América Latina

En 1970, y con el objetivo de promover la integración 
de sus países miembros sirviendo de instrumento de fi-
nanciación, inicia operaciones la CAF, constituida en 
1968  por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.

Desde su constitución, la región ha atravesado crisis 
de distintas dimensiones, y la CAF-banco de desarro-
llo de América Latina ha estado presente para ayudar a 
la región a capitalizar la época de bonanza y contribuir 
cuando los flujos crediticios escasean.

Por sus características particulares y por su evolu-
ción y trayectoria, la CAF es un ejemplo interesante de 

ESQUEMA 1

 INTERVENCIÓN DE LOS BANCOS DE DESARROLLO EN LA CORRECCIÓN  
DE FALLOS DE MERCADO

FUENTE: SÁNCHEZ RÍOS, Dulce María, «El papel de la Banca de desarrollo en países de diferente desempeño económico».
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una institución de desarrollo regional, que ha pasado 
de ser una pequeña institución andina a banco de de-
sarrollo de América Latina. Compuesto por 19 países 
accionistas y 14 bancos privados de la región (Cuadro 1), 
moviliza recursos de los mercados internacionales ha-
cia América Latina y el Caribe con la finalidad de pro-
veer múltiples servicios bancarios a clientes públicos 
y privados en sus países miembros, y así promover la 
integración regional y el desarrollo sostenible. La pre-
sencia de España y Portugal como accionistas de la 
institución le otorgan un carácter iberoamericano, con 
un amplio espacio de actuación.

El crecimiento de la institución ha sido exponen-
cial. Inició operaciones con un capital autorizado de 
100.000.000 de dólares y 25.000.000 de capital sus-
crito, y tras la aprobación en el directorio de 2015, el 
capital autorizado asciende a 15.000 millones de dó-
lares y el patrimonio neto alcanza los 8.763 millones. 
Asimismo, los activos de la institución pasaron de 

160.000.000 de dólares en sus inicios a 30.494 millo-
nes en la actualidad.

El crecimiento de la institución también se obser-
va a nivel operativo. Entre 1970 y 1980 la institución 
aprobó operaciones por un valor total de 600.000.000 
de dólares, 60.000.000 al año en promedio. Entre 
2008 y 2014 la institución aprobó 71.191 millones de 
dólares, 10.170 millones al año en promedio.

Además, la institución ha ido avanzando y evolucio-
nando con las necesidades de la región y se ha reor-
ganizado internamente para poder atender, de la for-
ma más eficiente posible, cada una de las áreas de 
acción en las que se requiere su apoyo a nivel regio-
nal. A comienzos de los años noventa, el 40 por 100 
de la cartera de préstamos iba dirigido a operaciones 
de financiación del comercio y el 60 por 100 a progra-
mas y proyectos. En la actualidad, más del 90 por 100 
de la cartera corresponde a la financiación de progra-
mas y proyectos de infraestructura, energía, desarrollo 

CUADRO 1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAF,  
1990-2015

1990 2000 2015

Países (5): Países (16): Países (19):
Bolivia Bolivia Bolivia
Colombia Colombia Colombia
Ecuador Ecuador Ecuador
Perú Perú Perú
Venezuela Venezuela Venezuela

Argentina Argentina
Brasil Brasil
Panamá Panamá
Paraguay Paraguay
Uruguay Uruguay
Costa Rica Costa Rica
Chile Chile
Jamaica Jamaica
México México
Rep. Dominicana Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago

Barbados
España
Portugal

FUENTE: CAF.

GRÁFICO 1

CARTERA POR SECTOR ESTRATÉGICO 
(En %)

FUENTE: CAF.
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social, medio ambiente, desarrollo de los mercados de 
capital y sistemas financieros, y de apoyo a las activi-
dades industriales, mineras, de turismo y de fortaleci-
miento institucional (Gráfico 1).

La institución se ha convertido en una de las princi-
pales fuentes de financiación multilateral en la región 
(Gráfico 2), siendo el principal financiador en temas ener-
géticos, al destinar más de 12.900 millones de dólares a 
este sector entre 2000 y 2013, y uno de los principales 
en materia de infraestructuras, destinando más de 36.300 
millones de dólares durante el mismo período (Gráfico 3).

La solidez financiera de la institución le ha permitido 
mejorar su calidad crediticia a lo largo de los años, in-
cluso en tiempos de crisis. En la actualidad cuenta con 
una calificación crediticia de AA-, según las principales 
agencias calificadoras (Gráfico 4).

El interés mostrado hacia la CAF por otros países 
que buscan crear sus propias instituciones demuestra 
el atractivo de su estructura y modelo de actuación. La 

CAF, a diferencia de otras instituciones, no diferencia 
entre países donantes y receptores; todos los accionis-
tas de la institución se benefician de su participación y 
además son considerados como AAA para el banco, in-
dependientemente de la calificación que tengan en los 
mercados internacionales.

Las características y la estructura funcional de la ins-
titución le permiten tener un alto nivel de agilidad y fle-
xibilidad a la hora de actuar, en comparación con otras 
instituciones multilaterales. Pero, sin embargo,  nece-
sita readaptarse constantemente, al estar vinculada a 
una región cambiante y fuertemente ligada al compor-
tamiento del entorno global. 

4. La necesidad de readaptar las instituciones 
multilaterales a la nueva realidad global

El mundo de hoy es muy distinto al de hace siete 
décadas.  Por ello, las instituciones multilaterales que 

GRÁFICO 2

FINANCIACIÓN MULTILATERAL COMPARADA ENTRE EL BANCO MUNDIAL, BID Y CAF

■ CAF ■ BID ■ BM  
■ CAF ■ BID ■ BM 

 Aprobaciones en países accionistas CAF 1990: 
10.658 millones de dólares

Aprobaciones en países accionistas CAF 2013: 
28.953 millones de dólares

 56

836

 37

27

36

FUENTE: informes anuales del BM, BID y CAF.



Guillermo Fernández de Soto

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 88250 ICE

GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DEL RATING DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

FUENTE: CAF.

GRÁFICO 3

FINANCIACIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA COMPARADA, 2000-2013  
(En millones de dólares)

FUENTE: Informes anuales del BM, BID y CAF.
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se crearon después de la Segunda Guerra Mundial: 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras, que 
guiaron la operativa mundial y velaron por la seguri-
dad y el desarrollo global de los últimos 70 años, de-
ben ajustarse y readaptarse para seguir cumpliendo 
sus objetivos fundacionales y atender de forma efi-
ciente los nuevos retos y problemas que enfrenta la 
sociedad. Las economías emergentes han alcanzado 
un nivel de desarrollo y crecimiento similar al de las 
economías avanzadas (Gráfico 5), y demandan ma-
yor presencia en los centros de poder y en la toma 
de decisiones globales. En este sentido, un replantea-
miento de las funciones y los alcances en las instan-
cias de decisión es necesario. 

La realidad es que, pese a que las instituciones 
han ido avanzando a lo largo del tiempo y se han ido 

adaptando a las necesidades globales, algunos de los 
cambios necesarios para equilibrar el poder de deci-
sión de las economías emergentes no se han puesto 
en marcha, lo cual ha motivado que se creen institucio-
nes multilaterales donde su participación y vinculación 
en la toma de decisiones es superior. Observamos 
una variedad de ejemplos en este sentido, como el 
Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) y el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura (AIIB).

La posición respecto a la creación de estas y otras 
nuevas instituciones es diversa, pero en general pue-
de considerarse positivo que acuerdos que anterior-
mente se hacían de forma bilateral, a través de estas 
instituciones, vayan a hacerse con normas y regula-
ciones más alineadas a los estándares internacionales 
y que, por lo tanto, generarán unas mayores garantías 
para las partes vinculadas en el acuerdo.

La reciente decisión de Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia y España de participar como 

GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CRECIMIENTO MUNDIAL DE LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS Y DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES 
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socios fundadores del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura, lejos de ser vista como una amena-
za, es un extraordinario conductor de un cambio indis-
pensable en las instituciones multilaterales existentes. 
Se requiere un ordenamiento mundial más equitativo 
y elocuente si queremos tener instituciones que estén 
capacitadas para preservar la paz eficazmente, y pro-
mover el desarrollo y el crecimiento económico global.

5. Retos de la banca de desarrollo. Una mirada 
desde la CAF

El nuevo ciclo económico y la conformación del or-
den mundial traen oportunidades e importantes retos 
para el desarrollo de la banca multilateral. La CAF  
busca aprovechar las oportunidades y superar los de-
safíos para continuar siendo una institución eficiente, 
competitiva y diligente, como lo ha sido a lo largo de 
su historia.

En este sentido, comprender los principales retos a 
los que se enfrenta América Latina y el Caribe es un 
factor fundamental para definir, adecuadamente, los 
principales objetivos de la institución y su modelo de 
actuación en el futuro.

Tras una década de crecimiento, donde la región 
mantuvo tasas promedio de 3,9 por 100 anual, las 
condiciones externas favorables que guiaron el buen 
desempeño regional se han modificado, y el nuevo ci-
clo requiere que se realicen sin letargo las inversio-
nes en aquellas áreas que afectan a la productividad 
y competitividad de la región, para poder atender ade-
cuadamente las expectativas de la nueva y creciente 
clase media, y consolidar los avances realizados en 
materia de pobreza e indigencia. Los recursos dispo-
nibles son limitados, por lo que es crucial enfocarse 
en aquellos sectores que pueden generar un mayor 
impacto positivo, como por ejemplo infraestructuras, 
educación o innovación.

América Latina necesita avanzar en la transformación 
productiva a través de un cambio de modelo; de uno 
basado en ventajas comparativas, a uno sustentado 

por ventajas competitivas que permita la diversificación 
de las exportaciones con mayor valor agregado, a nivel 
tanto regional como global (García, 2014). El desarrollo 
de las infraestructuras, los avances en materia de edu-
cación y del desarrollo del ecosistema de innovación, 
son elementos clave para avanzar en este asunto, en 
los que la región tiene delicadas deficiencias.

Progresar en dichas áreas para alcanzar un creci-
miento sostenido y sostenible requiere que se profun-
dice en las tareas pendientes, con la implicación e inte-
racción, no solo de la banca multilateral, sino también 
del sector público y privado (Esquema 2). Promover 
entonces la relación entre sectores y el desarrollo del 
sector privado, que genera el 90 por 100 de la activi-
dad económica y emplea a nueve de cada diez lati-
noamericanos, es fundamental (Moreno, 2014).

La importancia del sector privado en el desarrollo 
es creciente. Entre 1990 y 2010, la financiación de los 
bancos multilaterales de desarrollo al sector privado 
se multiplicó por diez, pasando de apenas 4 billones 
de dólares, a más de 40 billones de dólares al año 
(Bretton Woods Project, 2010).

Las empresas son un factor propulsor de progre-
so por su rol de provisión de servicios, la creación de 
puestos de trabajos productivos y de calidad, y por la 
generación de ingresos tributarios y la contribución a la 
gestión sostenible de los recursos naturales. También 
actúan como: motor de inversión, fuente de financia-
ción, promotor de competitividad, capacitación y desa-
rrollo de capital humano (López, 2010). Las pequeñas 
y medianas empresas representan una gran parte del 
sector privado en muchos países desarrollados y un 
porcentaje significativo de empleos. 

Este es, por tanto, un importante motor de crecimien-
to y empleo sostenible, por lo que los bancos multilate-
rales de desarrollo están invirtiendo cada vez más en 
las entidades y proyectos privados en áreas insuficiente-
mente atendidas, en las que normalmente el sector pri-
vado no participa de forma individual, porque no se ajus-
ta a su estrategia en términos de riesgo, plazo y monto. 
En consecuencia, se generan fallos de mercado.
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No todas las empresas o sectores tienen un efecto 
igual en el desarrollo, incluso algunos pueden tener con-
secuencias negativas. Por ello, es necesario que los ban-
cos de desarrollo hagan un uso eficaz de sus recursos 
para asegurar que sus operaciones garanticen un máxi-
mo alcance y sirvan para reforzar estos mercados. La 
CAF busca centrar su contribución, junto a los esfuerzos 
nacionales, en actividades que garanticen su eficacia en 
la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Es cierto que el crecimiento de diferentes tejidos 
productivos tendrá diversos efectos para el desarro-
llo. Por ejemplo, en muchos países el sector agrícola 
es el principal proveedor de bienes, trabajo y expor-
taciones. Su crecimiento sostenible puede tener una 

ESQUEMA 2

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

FUENTE: IFC, «International Finance Institutions and Development through the Private Sector».

reacción en cadena de impacto en el resto de la eco-
nomía.  

El apoyo al sector privado debería, en la medida  de 
lo posible, catalizar el progreso del mercado y la movi-
lización de recursos. Los bancos de desarrollo pueden 
contribuir a la mejora del entorno normativo median-
te la eliminación de barreras a la inversión privada, o 
a través de asesoramiento sobre políticas públicas y 
asistencia técnica. Asimismo, deben ayudar a los or-
ganismos nacionales y regionales existentes para for-
talecer su capacidad institucional, por ejemplo, en su 
gobernanza y rendición de cuentas. En el corto pla-
zo, potenciar el trabajo de la banca de desarrollo con 
el sector privado ayudaría a que las operaciones de 
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ambos actores tuvieran un mayor resultado en la re-
ducción de la pobreza y el mantenimiento de un am-
biente sano en los países en desarrollo. 

Las pequeñas y medianas empresas en América 
Latina y el Caribe tienen una importancia clave en el 
tejido productivo regional. Aproximadamente, el 95 por 
100 de las empresas son consideradas pymes, gene-
ran un 60 por 100 del empleo y representan más del 40 
por 100 del producto interior bruto (PIB), siendo funda-
mental alinear la estrategia de la banca de desarrollo 
al progreso de este sector, el cual requiere de políticas 
holísticas para la mejora del sistema financiero en su 
capacidad de proveer fondos y para la evolución del sis-
tema institucional que promueva las condiciones nece-
sarias para el avance del tejido empresarial y del capital 
humano que permita captar profesionales preparados 
para las diversas tareas necesarias. Se requieren políti-
cas conjuntas  que generen las condiciones necesarias 
para su desarrollo y adecuado funcionamiento. 

Sin embargo, el sector privado se enfrenta a impor-
tantes retos y restricciones que condicionan su capaci-
dad de expansión y operación adecuada en la región. 
Según la encuesta realizada por el BM, el acceso a fi-
nanciación, la baja calidad de las infraestructuras y un 
sistema institucional que no atrae a los inversores, son 
los principales obstáculos para el desarrollo del tejido 
empresarial en la región. La banca de desarrollo tiene 
como objetivo apoyar la superación de dichas deficien-
cias, con un marco de actuación amplio, no limitado a 
la provisión de recursos financieros, sino también con 
apoyos de tipo cualitativo. Existe un importante espa-
cio para profundizar las relaciones entre la banca mul-
tilateral de desarrollo y el sector privado.

 En la CAF consideramos que la capacidad de poder 
apoyar a la región exitosamente, dependerá en gran 
medida del manejo profesional, la solidez financiera, 
la fortaleza para la captación de recursos a escala glo-
bal, así como de la facultad técnica e intelectual para 
promover en dichos países agendas de desarrollo de 
carácter integral. El conocimiento sobre la región y 
su evolución es una de las grandes fortalezas de la 

institución. Por lo tanto, debe adaptarse a este nue-
vo entorno, tanto a nivel interno como en su provisión 
de productos y servicios de asistencia, para continuar 
apoyando el desarrollo económico y la integración re-
gional en América Latina y el Caribe.

 Muestra clara de que la institución avanza con las ne-
cesidades de la región, y se adapta a las condiciones 
globales, es su apoyo a la capitalización en las épocas 
de bonanza y que provee financiación en momentos de 
escasez. Pero más importante todavía es que su acción 
estratégica no se limita a proveer fondos. La generación 
e intercambio de conocimiento es otro pilar esencial de 
la institución. La creación de la red académica conec-
ta estratégicamente a la CAF con algunos de los cen-
tros de pensamiento y de investigación más prestigio-
sos del mundo, como son: London School of Economics, 
la Universidad de Oxford, Science Po, la Universidad 
de Lisboa, la Universidad de Alcalá y la Universidad de 
Salamanca. Ello incrementa la presencia internacional 
de la CAF y permite generar sinergias con dichas institu-
ciones para avanzar en su estrategia de convertirse en un 
centro de pensamiento líder sobre el desarrollo en la re-
gión, y contribuir activamente con la generación y difusión 
de conocimiento de temas de interés para América Latina.

El apoyo financiero, la asistencia técnica y la genera-
ción de conocimiento, son las principales herramientas 
que la institución utiliza para promover y lograr que la 
integración regional de América Latina y el Caribe sea 
una auténtica realidad.
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del sector privado en países en desarrollo y mercados emergentes. A través del esfuerzo 
conjunto y experiencia en la materia, los miembros de EDFI aportan de manera coordinada 
apoyo financiero eficaz y asistencia técnica para promover el desarrollo del sector privado 
sostenible en los países en desarrollo y en mercados emergentes. 
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*  Director General de EDFI.
**   European Development Finance Institutions: Portfolio Evolution in 

Developing Countries.
Traducción de Amaya Martínez Martín.

1. Asociación de instituciones europeas  
para la financiación del desarrollo 

Los miembros de EDFI son instituciones financieras 
europeas centradas en el desarrollo, con un gran núme-
ro de expertos en finanzas de desarrollo y en las que el 
mayor volumen de su inversión lo es en el sector priva-
do en los países en desarrollo y mercados emergentes. 
Las inversiones se implementan y gestionan por más de 
1.700 empleados, y parte de ellas se colocan a través 

de las 40 oficinas de EDFI en los países en desarrollo 
(Cuadro 1).

La cartera de inversiones EDFI ha continuado crecien-
do, con datos hasta finales de 2014. Concretamente, la 
cartera consolidada entre los miembros de EDFI es de 
32.900 millones de euros, un aumento del 15 por 100 
con respecto al año anterior. De estos, un total de 6.100 
millones de euros se asignaron a 609 proyectos en 2014 
(Esquema 1).

2. Desarrollo del sector privado

Entendemos que el sector privado es un componen-
te crítico para abordar los desafíos del desarrollo. Crea 
puestos de trabajo, apoya a las empresas y empresarios 
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CUADRO 1

 CARTERA DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE EDFI, 2014 
(En miles de millones de euros)

FUENTE: EDFI informe Anual, 2014

Regiones En % En miles de millones  
de euros

América Latina  ......................................................... 18,9 6,2

Mediterráneo y Oriente Medio   ................................. 6,8 2,3

África, Caribe y Pacífico   .......................................... 29,8 9,8

Europa Central y Europa del Este  ............................ 6,9 2,3

Asia y China  ............................................................. 26,7 8,8

Otros países e intrarregional  .................................... 10,9 3,6

ESQUEMA 1 

SÍNTESIS DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
DE DESARROLLO EUROPEAS, 2014

FUENTE: Elaboración propia.

Cartera total de EDFI: 32.900 millones de euros
Aumento desde 2013: 15 por 100

Nuevos proyectos 2014: 6.100 millones de euros

Capital y cuasi-capital
50

Instrumentos financieros en cartera 
(En %)

Beneficiarios por sector
(En %)

Financiero
30

Infraestructura  
29

Industria 
manufacturera

18

Agroalimentario
6

Servicios
3

Otros
14

Número total de proyectos: 4.002
Aumento desde 2013: 5,5 por 100

Nuevos proyectos 2014: 609

Préstamos 
 48

Garantías 
2
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y proporciona ingresos fiscales a las autoridades locales. 
Además de contribuir directamente al crecimiento econó-
mico y a la reducción de la pobreza, el sector privado tam-
bién proporciona servicios esenciales, como la infraestruc-
tura o la salud, que mejoran las condiciones de vida1.

EDFI busca invertir en un amplio espectro de diferen-
tes sectores que van desde la financiación del sector cli-
mático, hasta el transporte y la infraestructura, o el apoyo 
a la financiación de las pymes. También está en sus obje-
tivos aumentar el impacto del desarrollo, desbloqueando/
aportando capital adicional de nuevos inversores.

Acceso a la financiación

El acceso a la financiación supone un obstáculo im-
portante para hacer negocios en los países en desarro-
llo. EDFI moviliza grandes cantidades de capital institu-
cional, comercial y privado para invertirlo junto con sus 
propios recursos. Esto aumenta aún más el acceso a la 

1 Corporación Financiera Internacional (CFI). Grupo Banco Mundial 
(2011). International Finance Institutions and Development Through the 
Private Sector, Washington D.C.

financiación para las empresas en las economías menos 
desarrolladas. EDFI apoya a millones de micro y peque-
ños empresarios en países en desarrollo, mediante la in-
versión directa en empresas o proporcionando capital a 
través de intermediarios financieros.

A pesar de estar formado por instituciones de titula-
ridad pública, EDFI opera bajo las reglas del sector pri-
vado, que espera que sus inversiones sean rentables y 
que, así, las ganancias se inviertan en nuevas operacio-
nes. Al invertir en empresas rentables, EDFI se asegura 
de que las empresas que ellos apoyan sean, además, 
empresas sostenibles.

De 2005 a 2014 la cartera de EDFI se duplicó. El nú-
mero total de proyectos se incrementó en un 39 por 100 
durante el mismo período (Gráfico 1).

Impacto en el desarrollo

EDFI participa activamente en el desarrollo de un es-
tándar global para medir e informar sobre los resultados 
del desarrollo y cuantificar su contribución al empleo local 
y los ingresos fiscales a través de todas las inversiones en 
el sector privado. A finales de 2014, más de 2.200.000 de 

GRÁFICO 1

CARTERA DE EVOLUCIÓN DE EDFI, 2005-2014 

FUENTE: EDFI Informe anual, 2014.
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personas estaban empleadas en empresas respaldadas 
por EDFI, de las cuales al menos 106.000 fueron contra-
tadas en 2014. Más de 1.300.000 de personas estaban 
empleadas indirectamente en las cadenas de valor de 
las empresas financiadas por EDFI y al menos 1.500.000  
estaban empleadas por las empresas financiadas por las 
líneas de crédito canalizadas desde EDFI a través de ins-
tituciones financieras e inversiones en fondos de capital 
privado. Además, al menos 3.700 millones de euros en 
impuestos fueron aportados a dichos Gobiernos por ne-
gocios2 respaldados por EDFI.

Normas medioambientales, sociales  
y de gobernabilidad

EDFI promueve activamente las normas medioam-
bientales, sociales y de gobernabilidad allí donde invier-
te su capital. La responsabilidad empresarial es parte de 

2 Información proporcionada por el Grupo de Trabajo de Efectividad en 
el Desarrollo EDFI. Las cifras de empleo se miden en puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, según los últimos datos disponibles.

una estrategia corporativa de éxito y EDFI asigna mu-
chos recursos para educar a los empresarios y fomen-
tar la adopción de normas de calidad. EDFI estableció 
en 2009 los «Principios de financiación responsable de 
EDFI», que han sido adoptados por todos sus miembros. 
Los puntos de referencia son: la Declaración de la ONU 
de los Derechos humanos, los Convenios fundamenta-
les de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
las Normas de desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) sobre economía y sostenibilidad so-
cial asociadas a las Directrices de medioambiente, salud 
y seguridad.

Micro, pequeñas y medianas empresas

Los grupos destinatarios más importantes para EDFI 
son las micro, pequeñas y medianas empresas (mi-
pymes) (Gráfico 2). Los costes de transacción para apo-
yar directamente a las mipymes son muy altos y, en con-
secuencia, los miembros de EDFI están canalizando sus 
recursos principalmente a estos grupos de clientes, a 

GRÁFICO 2

CARTERA DE PYMES POR SECTORES  
(En%)
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través de intermediarios financieros. A finales de 2014, el 
50 por 100 de la cartera de EDFI fue directa o indirec-
tamente para apoyo al sector mipyme. Al mismo tiempo 
EDFI está apoyando activamente a los bancos comercia-
les locales, proporcionándoles formación en la implemen-
tación y gestión medioambiental y social, así como un 
sistema de detección para garantizar un sector financiero 
local eficiente, sin el cual el sector privado no puede de-
sarrollarse con éxito.

3. Inversiones de EDFI para la financiación  
del cambio climático

La financiación para el cambio climático es una priori-
dad para los miembros de EDFI. El desarrollo sostenible 
no es posible sin la energía sostenible. El acceso a una 
energía moderna y limpia proporciona recursos para au-
mentar la productividad e impulsar el crecimiento econó-
mico. Se crean puestos de trabajo, contribuye a la reduc-
ción de la pobreza y al desarrollo económico, al mismo 

tiempo que promueve el desarrollo sostenible de forma 
económica, medioambiental e incluso social. Además, la 
inversión en energía limpia y sostenible mejora las con-
diciones de vida y contribuye a luchar contra el cambio 
climático. La financiación para el cambio climático es in-
vertir en un futuro más limpio, más sostenible y mejor pa-
ra todos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la 
inversión necesaria para abastecer las necesidades 
de energía del mundo se elevan cada año y, por lo 
tanto, tenemos que invertir en un futuro mejor y más 
ecológico. En ese sentido, EDFI ha sido muy activo 
en la financiación para la lucha contra el cambio cli-
mático, desbloqueando la inversión privada y aumen-
tando el uso de energías renovables en los países en 
desarrollo. Los miembros de EDFI han invertido 6.000 
millones de euros en proyectos de financiación para 
el cambio climático entre 2009 y 2014, incrementan-
do de manera estable su financiación y alcanzando 
2.200 millones de euros en 2014 (Gráfico 3).

GRÁFICO 3

INVERSIONES TOTALES DE EDFI PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2009-2014  
(En millones de euros)

FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.
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Entre 2009 y 2014, un total de 4.900 millones 
de euros (81 por 100) fueron de inversiones direc-
tas, mientras que 1.100 millones de euros (19 por 
100) se invirtieron en los intermediarios financieros. 
Energía solar, eólica e hidráulica representaron el 
60 por 100 de las inversiones totales de la financia-
ción para el cambio climático (Gráfico 4).

Entre 2009 y 2014, el 32 por 100 de las inversio-
nes fueron en América Latina, el 28 por 100 en Asia 
y el 21 por 100 en África, Caribe y el Pacífico (ACP) 
(Gráfico 5).

4. EDFI coinversion

A pesar de sus diferencias en tamaño y estrate-
gia, los miembros de EDFI cooperan en cuestiones 
tales como la gestión medioambiental, normas de 
gobernabilidad y responsabilidad social, así como 
en la financiación de proyectos de forma conjunta. 
A finales de 2014 se cofinanciaron por dos o más 
miembros de EDFI más de 370 proyectos.

EDF Líneas de coinversión

EDFI hace esfuerzos considerables para aumen-
tar los proyectos de energía renovable y de eficien-
cia energética. Los miembros de EDFI han aumen-
tado la colaboración en el sector de la financiación 
para la lucha contra el cambio climático y, junto con 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), crearon en 2011 el 
Interact Climate Change Facility (ICCF), una socie-
dad de inversión a través de la cual los miembros, de 
forma conjunta, invierten en proyectos de energía re-
novable y eficiencia energética. Siguiendo de la mis-
ma manera el éxito de otro vehículo propio de inver-
sión, como es el European Financing Partners (EFP).

Las estructuras operativas de EFP y de ICCF son 
únicas entre los inversores institucionales, y se ca-
racterizan por un proceso de seguimiento eficaz y 
rápido, con unos gastos administrativos generales 

bajos. Las operaciones de EFP y de ICCF están re-
guladas por el Acuerdo macro de inversión, que de-
lega la autoridad completa para las decisiones de 
inversión a los comités de inversión. Estos comités 
están compuestos por representantes de las insti-
tuciones que han comprometido fondos para EFP  
y ICCF.

European Financing Partners (EFP)

Es una sociedad de responsabilidad limitada, crea-
da en 2004, para la cofinanciación de proyectos del 
sector privado en los países ACP. La EFP ofrece has-
ta tres veces la financiación proporcionada por cual-
quier miembro de EDFI siendo accionista de EFP. El 
BEI, con la línea de Inversión de Cotonú proporciona 
el 50 por 100 de la financiación de EFP, que ha apro-
bado inversiones superiores a 470.000.000 de euros 
en 35 proyectos en 15 países (Gráficos 6 y 7).

GRÁFICO 4

INVERSIONES DIRECTAS DE EDFI POR 
TIPO DE ENERGÍA, 2009-2014  

(En %)

FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.
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GRÁFICO 5

CARTERA DE FINANCIACIÓN DE EDFI POR REGIONES  
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2009-2014 

(En millones de euros)
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GRÁFICO 6

EFP DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
(Euros, %)

FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.

GRÁFICO 7

EFP DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 
(Euros, %)

FUENTE: Informe anual de EDFI, 2014.
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Interact Climate Change Facility (ICCF)

ICCF es una sociedad instrumental que apoya las 
inversiones del sector privado en proyectos de ener-
gía y de eficiencia energética renovable en los países 
en desarrollo y mercados emergentes. Fue creado en 
2011 por los miembros de EDFI, del BEI y de la AFD 
como accionistas. ICCF se ha reestructurado en dos 
ocasiones desde su creación, aumentando su capaci-
dad de financiación total hasta 460.000.000 de euros, 
de los cuales la AFD participa con 100.000.000 de eu-
ros y el BEI con 50.000.000 de euros (Gráficos 8, 9, 
10 y 11).

Desde su constitución en 2011, ICCF ha aprobado 
con éxito un total de 16 proyectos en diez países por 
un valor de 291.000.000 de euros. Los proyectos fi-
nanciados se encuentran en los siguientes sectores: 
energía eólica (46 por 100), energía solar (20 por 100), 
eficiencia energética (15 por 100), energía geotérmica 
(8 por 100), energía hidráulica (7 por 100) y los inter-
mediarios financieros (4 por 100). 

5. Blending y cooperación de la Unión  
Europea con la Comisión Europea

Línea UE-EDFI para el desarrollo del sector 
privado (EEDF)

En diciembre de 2013, EDFI, el BEI y la CE crea-
ron la  «European Union – European Development 
Finance Institutions Private Sector Development 
Facility» (EEDF). Esta línea tiene por objeto movilizar 
apoyo financiero adicional para proyectos en el sector 
de la energía y contribuir a la reducción de la pobreza 
y el desarrollo económico en África.

EEDF es uno de los integrantes de la iniciativa 
Energía Sostenible para Todos (por sus siglas en in-
glés, SE4ALL), lanzada por el Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon, y apoyada por la UE. Esta línea 
incrementará el acceso a servicios energéticos moder-
nos, inversiones en energías renovables, así como la 
eficiencia energética mediante la movilización de in-
versiones del sector privado y la provisión de recursos 

GRÁFICO 8

ICCF DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
(Euros, %)
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FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.

GRÁFICO 9

ICCF DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 
(Euros, %)
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GRÁFICO 10

ICCF CONTRIBUCIÓN A LA CAPACIDAD RENOVABLE INSTALADA 
EVOLUCIÓN DESDE 2012 

(Mw)

FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.

GRÁFICO 11

ICCF CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO 
EVOLUCIÓN DESDE 2012 

(tCO2eq)

FUENTE: Informe Anual de EDFI, 2014.
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financieros adicionales, junto con la asistencia técnica 
a los países ACP.

Esta nueva línea combinará fondos de la UE con 
recursos de desarrollo de proyectos privados y otros 
inversores privados en proyectos destinados a garan-
tizar el acceso universal a servicios energéticos mo-
dernos, la mejora en la eficiencia energética y el au-
mento de la cuota de las energías renovables en el 
mix energético global.

El mecanismo de distribución de riesgos aplicado por 
EEDF permitirá a EDFI financiar proyectos que no han 
sido apoyados en las condiciones actuales del merca-
do y garantizar/asegurar su capacidad bancaria. Por 
lo tanto, la nueva línea proporcionará un enorme apo-
yo, permitiendo a EDFI financiar proyectos de energía 
con perfiles de riesgo que exceden el nivel normalmente 
aceptable para EDFI.

La Iniciativa de Financiación de Electrificación 

La CE puso en marcha, en una conferencia en Bruselas 
en septiembre de 2014, la Iniciativa de Financiación de 
Electrificación (ElectriFI) cuyo objetivo es acelerar el ac-
ceso a servicios energéticos fiables, asequibles y soste-
nibles en los países en desarrollo, al potenciar el sector 
privado para dar oportunidades de negocio. 

ElectriFI apoyará inversiones de eficiencia relacio-
nadas con la energía y la energía limpia, que tienen 
grandes oportunidades de expansión3. 

Reconociendo que EDFI son las instituciones más 
adecuadas para gestionar ese tipo de actividad, las 
discusiones entre EDFI y la CE están en marcha con 
el objetivo de establecer un programa de apoyo con-
junto: la aplicación de ElectriFI en el marco de fusión 
de la UE (Esquema 2).
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En este artículo destacamos la eficiente y necesaria contribución de COFIDES a 
las empresas españolas, desde el ámbito financiero de sus proyectos, en los países 
en desarrollo y emergentes. En principio reflejamos el marco teórico referente a la 
inversión directa en el extranjero (IDE) en relación con el ámbito de la financiación e 
incidencia en el desarrollo. Posteriormente, abordamos la gestión y repercusión de la 
financiación de COFIDES en el ámbito del desarrollo y la sostenibilidad así como sus 
positivos efectos tanto en los países de destino y origen. Concretamente, analizamos la 
contribución que ha realizado a lo largo de su historia por productos, países, sectores 
y tipo de empresa, en el marco de países en desarrollo. Concluimos confirmando, como 
tesis principal, que si a la internacionalización empresarial en países en desarrollo 
y/o emergentes se une un claro apoyo desde la financiación público-privada, o incluso 
solo privada, los retornos en ambos sentidos con visibilidad clara en sus efectos en el 
desarrollo serán nítidos y medibles. Aspectos que han sido validados en este trabajo 
utilizando la base de datos aportada por COFIDES a lo largo de la historia y que 
corrobora, con sus cifras y evolución, lo indicado en el marco teórico.
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1. Introducción

El nacimiento de la Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo, COFIDES, SA vino inspirada 
en una decena de entidades creadas en economías 
desarrolladas, con formas variadas y, en algún caso, 
décadas de experiencia. Su creación estaba prevista 
en el Plan de Fomento de la Exportación de 1987 y se 
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efectúa por Acuerdo del Consejo de Ministros de fe-
brero de 1988, constituyéndose como sociedad anó-
nima en diciembre de 1988, fecha a partir de la cual 
se inició un trabajo intenso que dio lugar a que su 
primera Junta de accionistas y nombramientos del 
Consejo de administración y su presidente, tuviera lu-
gar en junio de 1989. En esos momentos, los distin-
tos agentes estaban convencidos de la necesidad de 
disponer de otros instrumentos públicos alternativos a 
los que se venían utilizando o, como en este caso, pú-
blico-privados, que complementaran la capacidad del 
sector privado para financiar proyectos en países, pla-
zos o riesgos que ellos no cubrían en su totalidad, vis-
lumbrándose ya en esos momentos un enfoque claro 
de contribuir al desarrollo por parte de las empresas 
privadas como así quedó y está claramente explicita-
do en el nombre de la propia compañía. Estos instru-
mentos financieros, sin componente de subvención y 
análogos a los de los países de nuestro entorno, de-
bían servir para apoyar a nuestras empresas cuando 
apostaban por estar presentes en los mercados inter-
nacionales, siendo en esta expansión un factor clave 
la financiación, que no debía verse comprometida por 
las turbulencias de los mercados financieros. Existía, 
en suma, la convicción de que la presencia perma-
nente en los países de destino era la mejor garan-
tía de una penetración comercial eficaz y duradera, 
así como una contribución nítida y con vocación de 
permanencia en la contribución para el desarrollo. En 
este contexto COFIDES resultó especialmente bien-
venida. Su principal novedad consistía en la posibili-
dad de participar transitoriamente en los fondos pro-
pios de los proyectos internacionales, compartiendo 
riesgo con el promotor español. Este aspecto ha si-
do un rasgo distintivo de COFIDES a lo largo de sus 
27 años de historia, como más adelante comproba-
remos, que ha sido convenientemente reconocido y 
ampliado en las recientes leyes de emprendedores 
y de apoyo a la internacionalización, así como en la 
ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta 
del Estado de los riesgos de la internacionalización 

de la economía española que contempla, en su artí-
culo 4, la incorporación de COFIDES como entidad 
de apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE) y en el Real Decreto 
597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del FONPRODE y que recoge las ta-
reas de COFIDES para el apoyo en la gestión de este 
fondo. Todo ello unido a la gestión en exclusiva, des-
de 1997, del Fondo para Inversiones en el Exterior 
(FIEX) y el Fondo para Operaciones en el Exterior de 
la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme); así como 
su participación, desde el inicio en 1990, como socio 
fundador por España en la European Development 
Finance Institutions (EDFI).

En el Esquema 1 podemos ver la composición ac-
tual de los fondos que indicamos así como otros fon-
dos que están a disposición de COFIDES para la «fi-
nanciación para el desarrollo».

En definitiva, COFIDES es una institución financie-
ra muy especializada en su ámbito, la financiación in-
ternacional para el desarrollo, que a lo largo de es-
tos veintisiete años de existencia ha desarrollado un 
papel clave en el desarrollo de la inversión directa en 
el exterior (IDE) de las empresas españolas, y para el 
desarrollo de los países de destino y ha contribuido, 
en función de su dimensión, al necesario crecimiento 
económico en ambos lados de las inversiones, país de 
destino y origen, como a continuación comprobaremos 
en los siguientes apartados. Para ello, en el apartado 
2 reflejamos el marco teórico y la revisión bibliográfica 
en relación a la IDE, la aportación de la financiación 
para la misma y su incidencia en el desarrollo; en el 
apartado 3 abordamos la gestión y repercusión de la 
financiación de COFIDES en el ámbito del desarrollo 
y la sostenibilidad, así como sus efectos en los países 
de destino y origen y, en el apartado 4, enmarcamos la 
contribución de COFIDES, en este período, tanto por 
productos, como por países, sectores, tipo de empre-
sa y comunidades autónomas,  en el marco de países 
en desarrollo, para terminar con unas conclusiones 
generales.
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ESQUEMA 1

FONDOS GESTIÓN/ACCESO POR COFIDES PARA LA FINANCIACIÓN  
PARA EL DESARROLLO

Fondos Gestor Objetivos

FIEX Fondo para Inversiones en el 
Exterior.

COFIDES

COFIDES

– Participaciones en fondos propios 
de empresas españolas para su 
internacionalización o 
empresas ya situadas en el exterior

– Participaciones en fondos de capital 
o fondos de inversión que fomenten 
la internacionalización de la econo-
mía española.

–  Financiación a medio y largo/plazo 
a empresas españolas en su activi-
dad internacional.

 El FONPYME se dirige a pymes por 
lo que el límite de la financiación y 
el importe mínimo de operación es 
menor que para el FIEX.

FONPYME Fondo para Operaciones  
de Inversión en el Exterior 
de la Pequeña y  Mediana  
Empresa.

FONPRODE Fondo para la Promoción 
del Desarrollo.

Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo, AECID (Ministerio 
de Asunto Exteriores y de Coo-
peración).

Colabora en la gestion del fon-
do: COFIDES.

– Financiar aquellas actuaciones que 
fije el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación para cumplir 
con las necesidades  y objetivos 
fijados por la Cooperación españo-
la, y en especial, para atender las 
situaciones de crisis humanitarias 
derivadas de guerras o catástrofes 
naturales.

– Son acciones elegibles aquellas 
que se inserten en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

EFP, EDFI e ICCF Participación de COFIDES en 
las facilidades de financiación es-
tructuradas en el seno de la EDFI.

European Financing Partners and 
Interact Climate Change Facility.

COFIDES en colaboración con 
sus homologas europeas.  
COFIDES única institución 
española. Miembro fundador 
EDFI.

– Financiar inversiones, con diversos 
instrumentos financieros, en países 
en desarrollo y emergentes. 

RECURSOS  
PROPIOS

Recursos propios COFIDES 
como Sociedad Anónima.

COFIDES – Participaciones en fondos propios 
de empresas españolas para su 
internacionalización o empresas ya 
situadas en el exterior.

– Participaciones en fondos de capital 
o fondos de inversión que fomenten 
la internacionalización de la econo-
mía española.

–  Financiación a medio y largo/plazo a 
empresas españolas en su actividad 
internacional.

FUENTE: Elaboración propia.
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2. Marco teórico

La IDE se define por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) como aquélla que refleja el objetivo, por 
parte de una entidad residente de una economía, de 
obtener una participación duradera en una empresa 
residente de otra economía. En esta línea, como acer-
tadamente indica Durán (2004), desde el comienzo 
formal de la apertura exterior de la economía españo-
la en la historia reciente, cuando en 1959 se aprueba 
el Plan de Estabilización, se ha venido produciendo 
inversión directa española en el exterior. Desde en-
tonces, la evolución de la inversión española neta en 
el exterior se ha caracterizado por distintas fases. El 
ciclo expansivo en la década de los años noventa del 
siglo pasado finalizó con una reducción de los flujos de 
salida de IDE  entre los años 2001 y 2003. Tras este 
período de inestabilidad, motivado principalmente por 
la incertidumbre que generaron los atentados del 11 
de septiembre, los flujos de IDE hacia el exterior expe-
rimentaron una importante fase expansiva hasta 2007, 
para luego contraerse significativamente en 2008, 
2009 y 2010 como consecuencia de la crisis financiera 
internacional y la situación económica concreta nacio-
nal. Recientemente, 2012-2014, los flujos de inversión 
española en el exterior han vuelto a experimentar una 
clara recuperación, que sin duda irá afianzándose en 
la medida en que se va avanzando en la recuperación 
económica de nuestro país.

Una breve revisión del marco teórico de referencia 
nos lleva a resaltar la importancia del comercio inter-
nacional, la incidencia y bondades de la IDE así como, 
por otro lado, sus necesidades y oportunidades con-
cretas de financiación, que, sin duda, entendemos in-
fluyen decisivamente en el desarrollo. La IDE muestra 
así una incidencia positiva sobre el crecimiento eco-
nómico. De manera que no solo el crecimiento del PIB 
y la productividad favorecen la inversión directa espa-
ñola en el exterior, sino que también es al contrario, 
que la IDE potencia a su vez el crecimiento económico 
(Durán et al., 2007). 

Una vez que las empresas inician un proceso de in-
ternacionalización, entrando en un país, normalmente se 
tiende a que sea un proceso progresivo de expansión glo-
bal, en el que la experiencia alcanzada facilite su expan-
sión hacia otras naciones (Welch y Luostarinen, 1988), y 
en el que además el realizar inversiones en un país exte-
rior constituya un medio de integración económica entre 
los países de origen de las empresas inversoras y los de 
destino de las inversiones (Durán et al., 2007).

Asimismo, el hecho de que una empresa invierta en 
el extranjero no quiere decir que deje de hacerlo en 
el país de origen, sino que la IDE lleva asociados au-
mentos en la inversión doméstica (Desai et al., 2005), 
porque la internacionalización de la empresa y su in-
versión directa son complementarias y no mutuamen-
te excluyentes, produciéndose una retroalimentación 
que en el futuro vuelve a incidir positivamente en más 
expansión y crecimiento.

Queda claro que la IDE es positiva para las empre-
sas y, además, en términos generales lo es también 
para el desarrollo económico tanto en el país de desti-
no como en el de origen.

Tal y como se incluyó en el Preámbulo de la Ley 
14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización: «la crisis económi-
ca ha puesto de manifiesto el mejor comportamiento 
de las empresas internacionalizadas y la importancia 
de la internacionalización como factor de crecimiento 
y diversificación del riesgo. Las empresas internacio-
nalizadas experimentan ganancias de productividad, 
mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la 
financiación y son, en definitiva, las que tienen mayor 
capacidad para crecer y crear empleo». Efectivamente, 
la internacionalización conlleva unos efectos directos: 
las empresas crecen en los mercados extranjeros, y 
otros indirectos, como son la modernización, la com-
petitividad y la creación de empleo, factores todos que 
son una consecuencia directa de un mayor crecimien-
to económico.

Aunque una vez llegado a este punto es impor-
tante destacar que estos proyectos de inversión y 
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crecimiento empresarial en el exterior, en definitiva de 
internacionalización, una vez ideados y estructurados 
necesitan de un adecuado respaldo financiero, de he-
cho no serían posibles si finalmente no disponen de 
una adecuada financiación. Por ello, la libertad de co-
mercio y el acceso al crédito deben constituir una prio-
ridad en las agendas de desarrollo (Montes y Medina, 
2010). Pero es que además las fuentes de financiación 
tradicionales, vía entidades de crédito, son menos ma-
yoritarias, y no suelen cubrir las inversiones en el ex-
terior o si lo hacen aún suponen una barrera mayor si 
éstas lo son en países en desarrollo y/o emergentes, 
pues se consideran normalmente como actividad de 
riesgo o muy específicas, y el acceso a esta financia-
ción se basa en la garantía de la que muchas veces las 
empresas y/o países de acogida adolecen. Por lo que 
el contar con recursos financieros puede ser una fuen-
te de ventajas competitivas en el desarrollo del ámbito 
internacional (Fernández y Revilla, 2010 y Escribano y 
Pardo, 2011). Es en este punto donde se pone de ma-
nifiesto que deben articularse otras vías de financia-
ción, como por ejemplo la vía capital/recursos propios 
en la IDE, habiéndose demostrado que la ratio fondos 
propios por empleado muestra valores superiores en 
las empresas con participación extranjera, frente a las 
del total del sector analizado (Castán et al., 2006) o, 
por ejemplo, los inversores ángeles (Business Angels), 
el capital riesgo, las sociedades de garantía recípro-
ca y el apoyo financiero desde las Administraciones 
Públicas o sociedades público-privadas. 

En definitiva, la variable «acceso a la financiación» 
condiciona la IDE de las empresas (Klein et al., 2002; 
Banco Mundial, 2009; CGAP, 2009; Valero, 2010 y 
Millani, 2010), de manera que si existen restricciones 
financieras o escaso acceso a otras vías alternativas 
de financiación son variables negativas que suponen 
un obstáculo a las decisiones de internacionalización, 
frente a variables que inciden positivamente, como el 
tamaño de la empresa o su productividad y eficiencia 
(Núñez et al., 2010). Y que incluso a la hora de estu-
diar los factores explicativos de un mejor resultado por 

parte de las empresas que realizan IDE, si considerá-
ramos el acceso a la financiación como una ventaja 
competitiva de estas empresas y por lo tanto un recur-
so de las mismas, explicaría también esos mejores re-
sultados obtenidos (Aragón y Monreal, 2014).

Con todo esto queríamos indicar además, que si 
a la internacionalización en países en desarrollo y/o 
emergentes unes un claro acceso o apoyo desde el 
ámbito de la financiación público-privada, o incluso so-
lo privada, los retornos en ambos sentidos con visibi-
lidad clara en sus efectos en el desarrollo son nítidos 
y medibles. Aspectos que ya fueron abordados por 
Griffin, 1986 y Levey, 1987 cuando estudiaban las re-
laciones entre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el 
crecimiento; o más recientemente por Monterrey, 2002 
y Doha, 2008 cuando presentaban una visión conjun-
ta e interrelacionada de la financiación del desarrollo 
estudiando la contribución de diferentes fuentes de fi-
nanciación, incluidas las privadas, como aportación 
adicional al desarrollo. En esta línea también declara-
ba Ryerie, 1995 que toda ayuda provista directamente 
al «sector privado» puede justificarse por el hecho de 
que los mercados a menudo pueden trabajar menos 
eficientemente en las economías del tercer mundo.  
O, cuando Hermann, 2014 analiza las restricciones fi-
nancieras del desenvolvimiento económico en los paí-
ses en desarrollo desde diversos puntos de vista, y 
destaca como muy importante el normativo. 

En definitiva, como veremos en los siguientes apar-
tados, la financiación del desarrollo unido a la expan-
sión internacional de las empresas hacia destinos en 
desarrollo y emergentes es una garantía adicional, en 
el medio y largo plazo, de crecimiento económico es-
tructural.

3. Gestión y repercusión de la financiación 
de COFIDES: efectos sobre el desarrollo y 
sostenibilidad. 

Siguiendo con el sentido apuntado en el marco teó-
rico anterior, destacaríamos que COFIDES establece 
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alianzas con el sector privado para financiar proyectos 
rentables en el exterior que estén gestionados sosteni-
blemente. Estos proyectos, según sus características, 
llevarán asociados la creación de valor y la genera-
ción de efectos positivos y duraderos en el desarrollo 
de los países destino de la inversión. Así, COFIDES 
es un inversor responsable y fomenta que las compa-
ñías a las que financia trabajen dentro de estándares 
internacionalmente reconocidos. De esta manera, por 
una parte las empresas pueden poner el acento en la 
contribución positiva que realizan en el desarrollo de 

la economía y la sociedad de destino, y, por otra parte, 
se previenen los potenciales efectos negativos de sus 
actividades en los ámbitos social y medioambiental. 

Existe un amplio consenso en considerar que el 
sector privado constituye un actor fundamental pa-
ra promover, en mayor o menor medida, el desarro-
llo del lugar en el que se implante (Esquema 2). La 
actividad de cualquier empresa bien gestionada trae 
consigo un impacto positivo en el desarrollo econó-
mico y social de la comunidad local y, en último tér-
mino, del país en el que opera. 

ESQUEMA 2

 COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO

 

Cooperación 
público-
privada:

 Inversión 
empresa 
española

+ 

Financiación 
COFIDES

+ 

Movilización 
otros 

recursos 
financieros

Efectos sobre el desarrollo
Resultado

Directos Indirectos

Empleo directo Empleo indirecto  e inducido

Generación 
de 

crecimiento 
sostenible

Ingresos fiscales país 
receptor

Crecimiento local y regional. 
Mejoras en los sectores sociales

Contribución renta nacional Crecimiento de la cadena de 
suministro

Desarrollo de capacidades 
(transferencia de tecnología, know-
how, gestión y dirección moderna)

Efecto demostración, 
aumento competitividad

Efectos positivos sobre la balanza de 
pagos (equilibrio balanza comercial, 
financiación del déficit por cuenta 
corriente, no generación de deuda 
externa)

Mejora infraestructura local

Difusión buenas prácticas 
de gestión Efectos estructurales 

de mercadoMejora de condiciones 
laborales

Acceso a nuevos productos/servicios Acceso a terceros mercados

FUENTE: Memoria de sostenibilidad de COFIDES (basado en la Memoria de sostenibilidad de Swedfund).
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Los proyectos financiados llevan asociados, en mayor 
o menor medida según sus características, la creación 
de valor, y la generación de efectos positivos y durade-
ros en el desarrollo de los países destino de la inversión. 
COFIDES, en su importante función como institución de 
apoyo a la financiación del desarrollo, lleva a cabo una 
estimación de los efectos en los países receptores de 
todas las inversiones financiadas por la Compañía. Esta 
estimación se lleva a cabo durante la fase de análisis 
del proyecto así como durante el período de financia-
ción. Para estimar estos efectos se emplea el Rating de 
impacto de operaciones (RIO) basado en la herramienta 
GPR® de DEG, homóloga alemana de COFIDES. Entre 
otras cuestiones, el rating incluye indicadores económi-
cos, sociales y medioambientales, y clasifica los proyec-
tos de acuerdo con la relevancia del impacto generado 
sobre el desarrollo. 

COFIDES, asimismo, ve necesario poner en valor 
y comunicar el conjunto de efectos sobre el desa-
rrollo que generan sus inversiones. Todo proceso de 
internacionalización gobernado desde el prisma de 
la sostenibilidad es un vector natural de difusión de 

buenas prácticas y un generador natural de efectos 
sobre el desarrollo. 

Partiendo de la base de que todos los proyectos 
potencialmente generan efectos positivos en el de-
sarrollo de los países en los que se implantan, con 
datos del último año disponible (2014) podemos a 
continuación apreciar que estos efectos fueron es-
pecialmente significativos en el 49 por 100 de los 
proyectos de inversión directa formalizados. En lo 
que respecta a los proyectos en cartera, este por-
centaje asciende al 51,94 por 100 de los proyectos  
(Gráfico 1).

Si, además, queremos ver cifras concretas en el 
Cuadro 1 se recogen algunos indicadores relaciona-
dos con los efectos sobre el desarrollo, tomando co-
mo ejemplo los datos del último año disponible, 2014.

El Gráfico 2 muestra la distribución de los empleos 
en los proyectos de la cartera en función de la renta 
per cápita de los países receptores de las inversiones  
y en función de la fuente de financiación, propia de 
COFIDES o de los fondos FIEX y FONPYME que 
gestiona. 

GRÁFICO 1

EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES 
(En %)

FUENTE: Memoria de sostenibilidad COFIDES, 2014.

■ Efectos positivos significativos ■ Efectos positivos poco signiticativos 

52

46

49

51

Proyectos formalizados en 2014 Proyectos en cartera a 31/12/14
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CUADRO 1

 EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMALIZADOS 
 Y EN CARTERA EN 2014

Indicadores estructurales
País de inversión

Proyectos  
en cartera

Proyectos 
formalizados Observaciones

Contribución 
a los ingresos 
(euros anuales)............................... 156.520.000 39.710.000

Mediante el pago de impuestos y tasas. Los ingresos obtenidos 
por el Estado generados por la empresa del proyecto se pueden 
materializar en gasto público útil para la población que favorez-
ca a los más desfavorecidos (escuelas primarias, hospitales, 
redes de carreteras, seguridad social).

Contribución a la renta  
nacional(euros anuales) .................

 
635.470.000

 
176.350.000

 
Valor añadido neto que permanece en el país.

Efectos sobre la balanza  
comercial (euros anuales) ..............

 
385.620.000

 
101.630.000

Desde el punto de vista del desarrollo, los efectos positivos 
sobre la balanza comercial son relevantes porque implican 
una contribución tanto para afianzar la capacidad de pago de 
las obligaciones financieras del país de destino, como para la 
estabilidad del tipo de cambio.

Efectos estructurales y  
de mercado (% de proyectos) ........

 
25,97

 
24,39

Efectos positivos directamente sobre el funcionamiento del 
mercado y la diversificación del producto ofrecido. Este tipo de 
efectos son significativos ya que crean una economía moder-
na y, gracias a la diversificación, con menor tendencia a las 
crisis. Estos efectos pueden derivarse del suministro de nuevos 
productos, de la mejora de su calidad y de la diversificación 
sectorial y regional.

Efectos sobre 
la infraestructura
(% de proyectos) ............................ 19,48 14,63

Energías renovables, líneas de transmisión eléctrica, infraes-
tructuras urbanas.

Transferencia de tecnología  
y de conocimiento
(% de proyectos) ............................ 41,55 36,59

En los proyectos en los que existe la asociación de un inversor 
local con la empresa española del proyecto, la transferencia 
de conocimiento es especialmente relevante y es de carácter 
bidireccional. La transferencia de tecnología, bien mediante 
equipos nuevos o de segunda mano, contribuye a aumentar la 
competitividad y eficiencia de las empresas.

Formación a los empleados
(% de proyectos) ........................... 87,66 82,93

La formación cubre fundamentalmente áreas de especialización 
técnica, prevención de riesgos laborales, técnicas de marketing, 
ofimática.

Iniciativas en materia de RSE
(% de proyectos) ........................... 60,38 60,98

Adopción de buenas prácticas que afecten al proyecto en los 
ámbitos medioambiental, laboral, de transparencia informativa y 
de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales.

Adhesión al Pacto mundial de la 
ONU del promotor
(% de proyectos) ........................... 18,03 15,63

La mayor iniciativa voluntaria de RSE a nivel mundial. Implica la 
implantación de 10 principios en materia de derechos humanos, 
prácticas laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
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CUADRO 1 (Continuación)

 EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMALIZADOS  
Y EN CARTERA EN 2014

Indicadores  
de empleo

Proyectos 
en cartera

Proyectos 
formalizados Observaciones

Puestos de trabajo ..................... 41.684 
directos1

62.526 
indirectos

52.105 
inducidos

12.102 
directos1 

18.153 
indirectos

15.127 
inducidos

La práctica totalidad de estos puestos serán cubiertos por mano de 
obra local. Los proyectos generarán puestos indirectos e inducidos. 
En términos generales se estima que cada puesto de trabajo directo 
genera 1-2 empleos indirectos, que hacen referencia a los proveedores 
de bienes y servicios necesarios para la producción.  Por su parte, los 
empleos inducidos son los generados por la mayor demanda aparejada 
a los nuevos ingresos de los empleados. Aunque su estimación varía, 
suele considerarse un empleo nuevo por cada dos, bien directos, bien 
indirectos. 

Empleo mujeres (%)  ..................
 

19,28
(8.038 
empleadas)

12,37
(1.392 
empleadas)

Los empleos ocupados por mujeres contribuyen a la igualdad de 
género.

Sueldos y salarios 
(euros anuales)........................... 281.690.000 76.690.000 

Estimación de los sueldos y salarios que percibirán anualmente los 
empleados.

Derechos humanos y laborales

Trabajo forzoso
(% de proyectos)

La Lista de actividades y sectores excluidos impide la financiación de 
actividades que involucren formas explotadoras y dañinas de trabajo 
forzoso. Se exige el cumplimiento de los Convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) números 29 y 105 
relativos a la eliminación de trabajo forzoso.0  0

Trabajo infantil
(% de proyectos)

Ningún proyecto emplea a jóvenes menores de 15 años.  La Lista de ac-
tividades y sectores excluidos impide la financiación de actividades que 
involucren formas explotadoras y dañinas de trabajo infantil.  Se exige el 
cumplimiento de los Convenios fundamentales de la OIT números 138 y 
182 relativos a la abolición del trabajo infantil.0  0

No discriminación
(% de proyectos)

Las empresas manifestaron que la raza, género, clase social, nacionali-
dad, orientación sexual y afiliación política no eran criterios de selección 
de los empleados del proyecto. Se exige el cumplimiento de los Convenios 
fundamentales de la OIT números 100 y 111 relativos a la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación. 

100  100

Negociación colectiva y 
derecho a la sindicación
(% de proyectos en países  
que no han ratificado alguno 
de los convenios 
fundamentales nº 87 y 98)

En todos los proyectos se exige el cumplimiento de los Convenios fun-
damentales de la OIT números 87 y 98 de libre sindicación y de nego-
ciación colectiva siempre que no entren en conflicto con la legislación 
aplicable. COFIDES requiere a la empresa del proyecto que cumpla, 
en todo aquello que no contravenga de forma directa la legislación 
local aplicable, lo recogido en los Convenios fundamentales de la OIT 
números 87 y 98 relativos a libertad sindical y derecho a la negociación 
colectiva.57,14  53,66

NOTA: 1 Este indicador incluye el empleo de los proyectos financiados a través de los fondos ICCF y EFP. 
FUENTE: Memoria de sostenibilidad COFIDES, 2014.
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Desde otra óptica, en COFIDES también valoramos 
la contribución de las inversiones a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y a los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
el convencimiento de que la relación de la empresa 
con la sociedad se medirá, cada vez más, a través de 
su aportación a dichos objetivos. La empresa contri-
buirá al desarrollo sostenible implantando estrategias 
corporativas que promuevan el crecimiento inclusivo, 
el progreso social y la protección ambiental. 

Cruzamos los datos de efectos sobre el desarrollo 
de los proyectos financiados con los indicadores de 
los ODM de Naciones Unidas con objeto de conocer 
la correspondencia y contribución de estos efectos 
con los principios generales de los ODM. La última 
información disponible (2014) relativa a los proyec-
tos en cartera se muestra en el Cuadro 2.

Por otro lado, el creciente proceso de expansión 
exterior del sector privado español muestra que ya 
existen iniciativas consolidadas en los mercados 

vinculados a la cooperación española, contribuyen-
do como un agente más a la acción exterior espa-
ñola en esta materia. A continuación se refleja el 
efecto de la financiación de COFIDES en aquellos 
países del Plan Director de la Cooperación Española 
2013-2016 en los que la Compañía está presente 
(Gráficos 3 y 4). 

Si además queremos medir el retorno o beneficio 
hacia el país de origen, indicaríamos —siguiendo el 
marco teórico referenciado— que la internacionali-
zación conlleva efectos indirectos positivos sobre el 
aparato productivo nacional en términos de moderni-
zación, competitividad y crecimiento, y empleo, ade-
más de contribuir a la  imagen de España en el país 
de destino de la inversión.

La información obtenida sobre estas variables 
en las operaciones formalizadas, en el último trie-
nio disponible, muestran los datos relativos a las 
empresas españolas que han recibido financiación 
de COFIDES y que se presentan en el Cuadro 3. 

GRÁFICO 2

EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES: CREACIÓN DE EMPLEO 
(En % sobre el número total de empleos creados)

FUENTE: Memoria sostenibilidad COFIDES, 2014.

■ Renta alta: OCDE  ■ Renta alta: no OCDE 
■ Renta media-alta ■ Renta media-baja 
■ Renta baja 

■ Renta alta: OCDE  ■ Renta media-alta 
■ Renta media-baja ■ Renta baja 

■ Renta alta: OCDE  ■ Renta alta: no OCDE 
■ Renta media-alta ■ Renta media-baja 
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CUADRO 2

FINANCIACIÓN COFIDES: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Y  EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO

Objetivos de Desarrollo 
del  Milenio Acciones del milenio Efectos sobre el desarrollo

ODM 1: Erradicar la pobreza  
extrema y el hambre.

Generación de empleo en el país 
receptor de la inversión
Sueldos y salarios > 1,25 dólares/día
Empleo digno.

41.684 puestos de trabajo directos.
281.690.000 de euros en sueldos.
87% proyectos con formación 
a los empleados: técnica, ambiental 
y  socialmente.
0% trabajo forzoso.
60% proyectos con iniciativas en RSE.

ODM 3: Promover la igualdad  
de  género y el empoderamiento 
de  la mujer.

Proporción de mujeres en empleos 
remunerados.

19% de los puestos de trabajo 
directos son ocupados por mujeres.

ODM 7: Garantizar la sostenibiliad  
del medio ambiente.

Incorporar los principios del desarrollo  
sostenible en las políticas y los 
programas nacionales.
Reducir la pérdida de biodiversidad.

Política ambiental para proyectos.
Lista de actividades y sectores 
excluidos por motivos medioambientales.
Interact Climate Change Facility 
1.940.000 euros en 3 proyectos.

ODM 8: Fomentar una alianza  
mundial para el desarrollo.

Hacer más accesibles los beneficios 
de las nuevas tecnologías

41% proyectos llevan asociados  
efectos con la transferencia 
de  tecnología.

ODM 2: Lograr la enseñanza 
primaria universal.
ODM 4: Reducir la mortalidad 
de los niños menores 
de 5 años. 
ODM 5: Mejorar la salud materna
ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades.
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad  
del medio ambiente.

Mejora del acceso a enseñanza 
primaria.
Mejorar las condiciones sanitarias 
y el  acceso a las mismas.
Mejora del acceso a servicios sanitarios
Disminuir a la mitad la proporción 
de personas sin acceso a fuentes 
de agua mejorada.
Mejorar la vida de los habitantes 
de  barrios marginales. 

     

  Contribución directa a la consecución de los ODM                    Contribución indirecta a la consecución de los ODM

FUENTE: Elaboración propia y Memoria sostenibilidad COFIDES (2014).

156.520.000 euros anuales 
Pago de impuestos y tasas en países 

beneficiarios de la inversión.
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GRÁFICO 3

PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, 2013-2016 
EFECTOS DE FINANCIACIÓN COFIDES, AMÉRICA

FUENTE: Elaboración propia y Memoria sostenibilidad COFIDES (2014).
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GRÁFICO 4

PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, 2013-2016. 
EFECTOS DE FINANCIACIÓN COFIDES, ÁFRICA

FUENTE: Elaboración propia y Memoria sostenibilidad COFIDES (2014).
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4. Evolución de la financiación de COFIDES en 
los últimos 25 años en países en desarrollo: 
análisis por productos, zonas geográficas y 
sectores

Una vez vista la relación clara entre financiación pa-
ra el desarrollo hacia el ámbito privado y sus efectos 
sobre el país de destino y origen, en este apartado 
mostraremos, con datos de COFIDES a lo largo de 
su historia, qué países y sectores se han beneficiado 
de estas inversiones, lo que nos puede dar una apro-
ximación válida, desde el ámbito de la praxis de una 

compañía española de financiación de desarrollo, de 
los efectos que estos flujos, vía empresas privadas, 
han tenido si analizáramos a su vez la historia econó-
mica de los países receptores de estos proyectos.

Desde su creación COFIDES ha contribuido a fi-
nanciar los procesos de expansión internacional de 
las empresas españolas en países en desarrollo, en el 
Cuadro 4 y Gráfico 5 podemos ver la evolución que, so-
lo sobre las aprobaciones de financiación dirigidas a es-
tos países, ha tenido a lo largo de su historia. Se puede 
comprobar  que desde el ámbito de COFIDES todos los 
años ha habido aportación positiva hacia estos países, 

CUADRO 3

EFECTOS SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN 
(En %)

Empleo en España de las empresas financiadas y otros indicadores
Cartera1

31/12/14 31/12/13 31/12/12

Mantuvieron su actividad productiva en España ............................................................................... 100 100 100

Crearon o mantuvieron empleo en España: 

Total ............................................................................................................................................. 72 66 59

Pymes ......................................................................................................................................... 80 71 77

Crearon empleo en España:

Total ............................................................................................................................................. 59 58 34

Pymes ......................................................................................................................................... 65 58 43

Efecto arrastre de las exportaciones de otras empresas españolas al proyecto: 

Empresas con efecto arrastre ..................................................................................................... 42,85 58,62 Nd

Ratio nº empresas que exportan por cada proyecto apoyado por COFIDES ............................. 1,17 1,41 Nd

Otros aspectos en las empresas españolas
Formalizadas 

2014 2013 2012

Transferencia de tecnología y know-how a la empresa española a través de su socio local ........... 2,33 8,51 2,22

Exportación de productos españoles ................................................................................................ 11,63 25,53 22,22

Aseguramiento de suministros .......................................................................................................... 25,58 23,40 28,88

NOTA: 1 Datos obtenidos en una muestra estadísticamente representativa. Nd: No disponible. 
FUENTE: Elaboración propia y Memoria sostenibilidad COFIDES (2014).
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siendo en muchos de ellos un porcentaje sobre el total 
de España, de una considerable magnitud lo que pue-
de dar constancia de la importancia y experiencia de 
COFIDES en este ámbito (Cuadro 4 y Gráfico 5).

Teniendo en cuenta los recursos de FIEX y 
FONPYME, así como los propios recursos de la 
Compañía, en sus más de 25 años de existencia 

COFIDES ha aprobado en países en desarrollo más 
de 670 proyectos por importe directo superior a 2.060 
millones de euros en más de 75 países (Gráfico 6 y 
Cuadros 5 y 6). El mapa de presencia de proyectos 
financiados coincide con el mapa de países que la 
Administración del Estado considera de interés para 
las relaciones económicas y comerciales de España 
con el exterior, en este caso solo con las estadísticas 
de países en desarrollo. 

Tradicionalmente, América Latina ha constituido 
uno de los principales destinos de las inversiones es-
pañolas en el exterior, representando en la actualidad 
el 56 por 100 del total de proyectos aprobados por 
COFIDES en países en desarrollo. 

Por otro lado, los mecanismos European Financing 
Partners (EFP) y el Interact Climate Change Facility 
(ICCF), a través de EDFI, han contribuido a ampliar la 
presencia de COFIDES en África Subsahariana, don-
de la Compañía ha aprobado proyectos en 17 países.

Dentro de la estrategia de financiación de COFIDES 
ha existido un interés creciente de apoyo a la pyme, in-
tensificada en estos últimos años una vez que la gran 
empresa española ha conseguido unos resultados de 
éxito y consolidación internacional muy destacables. 
En efecto, conscientes de las bondades que aporta la 
internacionalización y de las dificultades a las que se 
enfrentan las pequeñas y medianas empresas para 
obtener la necesaria financiación, COFIDES conside-
ró prioritario continuar facilitando financiación a me-
dio y largo plazo para aquellas pymes españolas con 
vocación internacional, inmersas en operaciones de 
inversión en el exterior. Para ello, su Plan Estratégico 
2012-2015 ha desarrollado distintas líneas de actua-
ción dirigidas a la pyme que persiguen, principalmen-
te, ofrecer financiación a precios competitivos, simpli-
ficar y agilizar la tramitación de las solicitudes y ampliar 
los límites de financiación por proyecto. Con ello se 
pretende hacer frente a la barrera citada en el marco 
teórico al referirse a la necesaria financiación para 
proyectos internacionales. Fruto de todo ello es el he-
cho de que el 60 por 100 de los proyectos señalados 

CUADRO 4

FLUJOS DE INVERSIÓN NETA 
(En millones de euros)

Año España en países  
en desarrollo

COFIDES en países 
en desarrollo

1993................... 330,38 3,6

1994................... 2.082,27 6,8

1995................... 130,21 16,0

1996................... 1.930,57 11,9

1997................... 5.484,30 15,7

1998................... 7.110,71 24,0

1999................... 29.096,46 18,2

2000................... 24.469,99 71,4

2001................... 8.979,26 82,4

2002................... 8.141,50 112,4

2003................... 7.663,89 125,9

2004................... 10.951,71 101,3

2005................... 11.146,36 63,1

2006................... 6.254,22 137,8

2007................... 20.153,49 132,8

2008................... 16.954,00 122,6

2009................... -680,36 152,8

2010................... 8.784,30 152,1

2011 ................... 12.327,79 168,5

2012................... 1.817,28 165,0

2013................... 578,31 199,8

2014................... 6.289,53 173,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de Datainvex y datos 
internos de COFIDES, 2014.
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GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN FLUJOS IDE NETA DE ESPAÑA HACIA EL EXTERIOR  
EN PAÍSES EN DESARROLLO. EVOLUCIÓN RECURSOS APROBADOS  

POR COFIDES EN PAÍSES EN DESARROLLO 
(En millones de euros)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Datainvex y datos internos de COFIDES, 2014.

GRÁFICO 6

 PROYECTOS APROBADOS, 1990-2014. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS  
DE DESTINO EN PAISES EN DESARROLLO 

(En % de euros)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos internos COFIDES, 2014.
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ha sido promovido por pequeñas y medianas empre-
sas, mientras que el 40 por 100 restante correspon-
de a proyectos acometidos por grandes empresas  
(Gráfico 7). Si analizamos estos datos desde un pun-
to de vista temporal vemos que desde el año 2008, 
con especial incidencia en los tres últimos ejerci-
cios, se ha más que duplicado el volumen de recur-
sos formalizados en proyectos de pymes en países 
en desarrollo.

En relación con el tipo de producto financiero se ha 
destacado ya en este trabajo que uno de los rasgos dis-
tintivos de COFIDES y que aporta un importante valor 
añadido en la oferta de financiación público-privada en 
el segmento internacional, es su clara vocación por el ca-
pital y cuasi-capital. En la serie histórica de COFIDES, 
el 40 por 100 de los recursos se han comprometido  
a través de participaciones en el capital de empresas de 
proyecto, un 49 por 100 a través de figuras cercanas, en 

CUADRO 5

PROYECTOS APROBADOS, 1990-2014 
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO

Área geográfica Número de 
proyectos % Total Compromiso aprobado 

(millones de euros) %Total

América del Sur  .......................................... 178 24,3 684,7 29,6

México  ........................................................ 129 17,6 426,9 18,4

Ampliación UE  ............................................ 90 12,3 246,0 10,6

Extremo Oriente  ......................................... 67 9,1 180,2 7,8

América del Norte  ....................................... 32 4,4 172,9 7,5

Regional ACP y otros  ................................. 13 1,8 97,0 4,2

Sur de Asia  ................................................. 25 3,4 92,2 4,0

África Subsahariana  ................................... 55 7,5 87,9 3,8

Europa Occidental  ...................................... 29 4,0 81,5 3,5

Norte de África ............................................ 52 7,1 78,2 3,4

América Central  .......................................... 16 2,2 49,6 2,1

Comunidad Estados Independientes .......... 19 2,6 42,4 1,8

Caribe  ......................................................... 16 2,2 27,1 1,2

Sudeste Asiático  ......................................... 7 1,0 13,9 0,6

Regional América Latina ............................. 3 0,4 13,6 0,6

Oriente Medio  ............................................. 8 1,1 10,4 0,4

Oceanía  ...................................................... 1 0,1 10,3 0,4

Asia Central  ................................................ 1 0,1 2,3 0,1

Total  ........................................................... 733 100,0 2.317,0 100,0
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos internos de COFIDES, 2014.



Salvador Marín Hernández

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 88286 ICE

CUADRO 6 

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE LOS PROYECTOS APROBADOS, 1990-20141

País Número de 
operaciones2 % Total País Número de 

operaciones % Total

México ..................................... 136 18,3 Angola .................................... 3 0,4
China ....................................... 76 10,2 Bulgaria .................................. 3 0,4
Brasil........................................ 72 9,7 Costa Rica .............................. 3 0,4
Marruecos................................ 46 6,2 Mauricio .................................. 3 0,4
Argentina ................................. 41 5,5 Panamá .................................. 3 0,4
Chile ........................................ 36 4,8 Tanzania ................................. 3 0,4
India ......................................... 28 3,8 Lituania ................................... 3 0,4
Rumanía .................................. 23 3,1 Cuba ....................................... 2 0,3
Polonia..................................... 21 2,8 Zambia.................................... 2 0,3
Rep. Checa.............................. 20 2,7 Indonesia ................................ 2 0,3
Rusia ....................................... 16 2,1 Mozambique ........................... 2 0,3
Regional  ................................. 16 2,1 Ucrania ................................... 2 0,3
Colombia ................................. 15 2,0 Namibia .................................. 2 0,3
Perú ......................................... 15 2,0 Jordania .................................. 2 0,3
Rep. Dominicana ..................... 12 1,6 Malasia ................................... 1 0,1
Hungría .................................... 11 1,5 Letonia .................................... 1 0,1
Regional .................................. 11 1,5 Paraguay ................................ 1 0,1
Argelia ..................................... 10 1,3 Arabia Saudí ........................... 1 0,1
Turquía .................................... 10 1,3 Egipto ..................................... 1 0,1
Sudafrica  ................................ 9 1,2 Mali ......................................... 1 0,1
Kenia ....................................... 9 1,2 Guinea Bissau ........................ 1 0,1
Uruguay ................................... 8 1,1 Bielorrusia............................... 1 0,1
El Salvador .............................. 8 1,1 Qatar....................................... 1 0,1
Ecuador ................................... 5 0,7 Singapur ................................. 1 0,1
Tailandia .................................. 5 0,7 Jamaica .................................. 1 0,1
Senegal ................................... 5 0,7 Benin ...................................... 1 0,1
Nigeria ..................................... 5 0,7 Camerún ................................. 1 0,1
Nicaragua ................................ 4 0,5 Togo ........................................ 1 0,1
Costa de Marfil ........................ 4 0,5 Mongolia ................................. 1 0,1
Honduras ................................. 4 0,5 Eslovenia ................................ 1 0,1
Túnez....................................... 4 0,5 Kazajistán ............................... 1 0,1
Emiratos Árabes Unidos .......... 4 0,5 Bolivia ..................................... 1 0,1
Eslovaquia ............................... 4 0,5 Kuwait ..................................... 1 0,1
Ghana ...................................... 4 0,5 Moldavia ................................. 1 0,1
Venezuela ................................ 3 0,4 Rep. del Congo....................... 1 0,1

1  Países emergentes y en desarrollo.
2  Un proyecto puede estar formado por una o varias operaciones.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos internos COFIDES, 2014.
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alguna de sus características al cuasi-capital, así como 
préstamos a la empresa del proyecto en destino, y el res-
tante 11 por 100 a través de préstamos directos al inver-
sor español.

Por lo que respecta a la distribución sectorial de las 
inversiones en las que ha participado COFIDES en paí-
ses en desarrollo, ésta presenta, por número de proyec-
tos, los siguientes porcentajes en aquellos que superan 
el 9 por 100: automoción (16 por 100), infraestructura del 
transporte (14 por 100), energía (12 por 100) y agroali-
mentario (9 por 100) (Gráfico 8). Esta es una represen-
tación de los sectores con elevada competitividad de la 
economía española, ya sea de forma directa como, en 
algunos casos, sus industrias auxiliares. Si analizamos, 
de forma más concreta, vemos que en los últimos diez 
años no ha cambiado sustancialmente la distribución 
sectorial citada. Es decir, infraestructuras del transporte, 
automoción, energía y agroalimentario se han man-
tenido como los principales sectores receptores de la 

financiación de COFIDES hacia proyectos de empresas 
en países en desarrollo. A ellos, en nuestra participación 
en EDFI (Gráfico 9), se añade como otro sector impor-
tante receptor de financiación en países en desarrollo, el 
sector financiero, que actúa como catalizador de la inver-
sión hacia las pymes y proyectos en destino. 

El análisis por origen del inversor español, desde el 
inicio de la actividad de COFIDES, refleja que Cataluña 
se ha convertido en la región con mayor número de em-
presas que han desarrollado proyectos financiados por la 
Compañía en países en desarrollo. El 29 por 100 de pro-
yectos aprobados por COFIDES ha sido acometido por 
empresas catalanas en el exterior, seguida de Madrid y 
País Vasco. No obstante es destacable el impulso que 
han tenido en los últimos años desde empresas del resto 
de comunidades autónomas españolas (Cuadro 7).

5. Conclusiones

Sin duda, la presencia permanente de las empresas 
españolas en los países de destino es la mejor garan-
tía de una penetración comercial eficaz y duradera, así 
como una contribución nítida y con vocación de per-
manencia en la financiación para el desarrollo. En este 
sentido, COFIDES es una institución financiera muy es-
pecializada en su ámbito, la financiación internacional 
para el desarrollo, que a lo largo de estos 27 años de 
existencia ha desarrollado un papel clave en el desarrollo 
de la inversión directa en el exterior  de las empresas 
españolas, así como para el desarrollo de los países de 
destino, y ha contribuido, en función de su dimensión, al 
necesario crecimiento económico en ambos lados de las 
inversiones, o sea país de destino y origen.

Una breve revisión del marco teórico de referencia nos 
ha llevado a resaltar la importancia del comercio interna-
cional, la incidencia y bondades de la IDE, así como, por 
otro lado, sus necesidades y oportunidades concretas de 
financiación que, sin duda, entendemos influyen decisi-
vamente en el desarrollo. La IDE muestra así una inci-
dencia positiva sobre el crecimiento económico. De ma-
nera que no solo el crecimiento del PIB y la productividad 

GRÁFICO 7

TIPOS DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN 
LOS PROYECTOS, 1990-2014 

(En %)

NOTA: En esta distribución no se han considerado proyectos 
EFP ni ICCF por no disponer del número de empleados del 
inversor.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos internos 
COFIDES, 2014.

■ Microempresa  ■ Pequeña 
 ■ Mediana  ■ Grande 

16

37

40

7



Salvador Marín Hernández

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Enero-Febrero 2015. N.º 88288 ICE

favorecen la inversión directa española en el exterior, sino 
que también es al contrario, que la IDE potencia a su vez 
el crecimiento económico.

Queda claro que la IDE es positiva para las empre-
sas y, además, en términos generales lo es también pa-
ra el desarrollo económico, tanto en el país de destino 
como en el de origen. Aunque una vez llegado a este 
punto es importante destacar que estos proyectos de in-
versión y crecimiento empresarial en el exterior, en defi-
nitiva de internacionalización, una vez ideados y estruc-
turados necesitan de un adecuado respaldo financiero, 
de hecho no serían posibles si finalmente no disponen 
de una adecuada financiación. Por ello, la libertad de co-
mercio y el acceso al crédito deben constituir una priori-
dad en las agendas de desarrollo y esta ha sido, en este 

ámbito, una prioridad del Estado español. Primero lo fue 
con la creación de COFIDES, posteriormente con la do-
tación de los Fondos FIEX, FONPYME y la participa-
ción de COFIDES, como socio fundador, en la European 
Development Finance Institutions; y en la actualidad las 
leyes de Emprendedores y apoyo a la internacionaliza-
ción, así como con la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre 
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la inter-
nacionalización de la economía española que contempla, 
en su artículo 4, la incorporación de COFIDES como enti-
dad de apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo y en el RD 597/2015, de 3 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del FONPRODE y que re-
coge las tareas de COFIDES para el apoyo en la gestión 
de este fondo.

GRÁFICO 8

 PROYECTOS APROBADOS, 1990-2014. 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

(En % de euros)

FUENTE: COFIDES y elaboración propia.
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Con todo esto hemos querido atestiguar, además,  
que si a la internacionalización empresarial en países en 
desarrollo y/o emergentes se une un claro acceso o apo-
yo desde el ámbito de la financiación público-privada, o 
incluso solo privada, los retornos en ambos sentidos, con 
visibilidad clara en sus efectos en el desarrollo, son ní-
tidos y medibles. Aspectos que han sido abordados en 
este trabajo utilizando la base de datos aportada por la 
Compañía Española de Financiación del Desarrollo a lo 
largo de la historia, y que corrobora, con sus cifras y evo-
lución, lo indicado.

En efecto, del análisis de la estructura, evolución y 
valor añadido de la financiación para el desarrollo de 
COFIDES podemos concluir su alta especialización y 
su diversificación por sectores y países, así como su 

aportación en términos de empleo, renta y productividad, 
en definitiva en variables de desarrollo, si analizamos los 
más de 25 de años de historia que se recogen en es-
te trabajo. Los datos en origen y destino son rotundos 
y contundentes; y el peso de la financiación para el de-
sarrollo de COFIDES sobre el total de flujos de España 
es de una elevada consideración, tanto cuantitativa co-
mo cualitativamente. Es cierto que queda mucho camino 
que andar, pero no lo es menos que la experiencia ad-
quirida por COFIDES, su personal, socios, miembros de 
sus consejos y directivos, es un valor seguro que hará  
que continue siendo un actor imprescindible y  de van-
guardia en las nuevas formas que sobre financiación del 
desarrollo, en unión a la inversión privada, se vislumbra 
en el futuro.

GRÁFICO 9

 INVERSIONES EDFI POR SECTORES 
EN PAÍSES EN DESARROLLO

FUENTE: EDFI. Informe anual 2013.
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CUADRO 7

PROYECTOS APROBADOS EN PAISES  
EN DESARROLLO, 1990-2014 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL INVERSOR ESPAÑOL 

(En % de proyectos)

Comunidad autónoma Total

Cataluña  .......................................................... 29
Madrid .............................................................. 18
País Vasco  ....................................................... 16
Comunidad Valenciana  .................................... 8
Andalucía ......................................................... 6
Galicia .............................................................. 6
Murcia  .............................................................. 4
Castilla y León  ................................................. 4
Aragón  ............................................................. 3
Navarra  ............................................................ 2
Castilla-La Mancha  .......................................... 1
La Rioja  ........................................................... 1
Baleares  .......................................................... 1
Canarias  .......................................................... 1
Asturias ............................................................ 0,4
Cantabria  ......................................................... 0,3
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos internos 
COFIDES, 2014.
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DEG Y PROPARCO, DOS EJEMPLOS DE 
INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN 
DEL DESARROLLO A LARGO PLAZO*** 

El sector privado ha ido progresivamente incrementando su participación en el desarrollo 
económico y la función de aquellas instituciones que proporcionan financiación para 
posibilitar estas actividades ha ido ganando reconocimiento. La Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH, DEG, financia inversiones de empresas del sector privado 
en los países de mercados emergentes y en desarrollo y proporciona asesoramiento para su 
aplicación en la planificación. Su misión es crear trabajo, ingresos y posibilidades para las 
poblaciones locales, y al hacerlo contribuye al crecimiento sostenible. Por su parte, desde 
hace 40 años la empresa Proparco, integrada en la Agencia Francesa de Desarrollo se ha 
consolidado como una importante institución que financia a empresas privadas y a otras 
instituciones financieras en países en desarrollo para fomentar el crecimiento económico, 
creando ingresos y proporcionando bienes y servicios esenciales. 

Palabras clave: corporación financiera, calidad de desarrollo, nuevos mercados.
Clasificación JEL: F0, F23, G20, G21, O10.

*  Presidente del Consejo de Administración del Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).

**  Director adjunto de Inversiones  de Proparco. 
*** «DEG: Long term partner for private-sector companies» y «Proparco: 

40 years of development finance». Traducción de Amaya Martínez Martín. 
Este artículo es la síntesis de los presentados a ICE, con los títulos 
originales.

fue desarrollado por Walter Scheel, primer ministro 
alemán para la Ayuda al desarrollo y más tarde presi-
dente federal alemán, junto con Kai-Uwe von Hassel, 
ministro presidente de Schleswig-Holstein en ese 
momento. 

La corporación federal DEG tenía como misión apo-
yar a las naciones del tercer mundo, como se les lla-
maba entonces, en la construcción del sector privado 
y ayudar a la mediana empresa alemana a expandirse 
en los mercados extranjeros.

Los comienzos fueron modestos, con una plantilla de 
tan solo 30 personas y que en la actualidad son 500. 
Nada más empezar, en 1962, la DEG hizo su primera 

1. DEG: Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH

La DEG que conocemos hoy fue fundada, el 14 de 
septiembre de 1962 en Colonia, como la Asociación 
Alemana de Cooperación Económica. El concepto 
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inversión en una asociación en la rntonces reciente in-
dependizada Tanganica, la Tanzania de hoy. Esta em-
presa promovía inversiones del sector privado en la pe-
queña y mediana empresa del sector manufacturero.

En los primeros años la DEG solo hizo inversiones con 
fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ). Al principio, la empresa se vio obliga-
da a tener paciencia, perseverancia y a adoptar un en-
foque a largo plazo en la ejecución de sus objetivos. En 
aquel entonces el único formato de financiación permi-
tido era el de coinversión con empresas alemanas, por 
lo que tuvieron que salir a buscarlas. Esto resultó ser un 
concepto laborioso, ya que las condiciones generales en 
la mayoría de los países socios eran difíciles. La DEG a 
través de participaciones en los bancos de desarrollo lo-
cales, financió la creación de pequeñas y medianas em-
presas con el objetivo de crear empleo e ingresos para la 
mayor cantidad de personas posible.

Los fondos públicos se hicieron más escasos a prin-
cipios de la década de los años ochenta debido a la 
recesión global. En respuesta a esto, la DEG continuó 
desarrollando su modelo de negocio: pasó de ser un 
patrocinador del desarrollo a una institución financiera, 
con las normas bancarias internacionales sirviéndole 
como guía en el proceso.

Para salvaguardar la rentabilidad de sus inversio-
nes, también desarrolló sus propios métodos de va-
loración. A partir de este momento comenzó a finan-
ciar préstamos por su cuenta y riesgo, aumentando 
cada vez más los fondos en el mercado de capitales. 
Durante los años siguientes financió inversiones con 
su propio esfuerzo por medio de rendimientos de prés-
tamos y capital propio.

Poco a poco la DEG entró en nuevos mercados. Sin 
el requisito del Gobierno federal de apoyar solo proyec-
tos que implicaran a empresas alemanas, a finales de 
la década de los años noventa la entidad había desa-
rrollado nuevos productos, como la financiación de pro-
yectos de cooperación sur-sur, y había establecido un 
departamento para infraestructura. Fueron financiadas 
pequeñas centrales eléctricas, redes de telefonía móvil 

y puertos de contenedores, principalmente en África 
y Asia, abriéndose oficinas de representación donde 
existía actividad, para brindar un mejor apoyo local.

Para apoyar a los países de Europa del Este en su 
transición hacia la democracia y la economía social 
de mercado, a principios de la década de los años no-
venta el Gobierno federal puso en marcha el denomi-
nado «Programa de transformación». Las funciones 
iniciales de la DEG en este contexto fueron las de pre-
parar la puesta en marcha de las relaciones comer-
ciales e inversiones, y hacerlo, en nombre de BMZ, 
examinando el potencial de las empresas de Europa 
del Este para la cooperación con empresas alemanas. 
Las oportunidades de inversión también tuvieron que 
ser identificadas.

Paralelamente a los servicios de asesoramiento se 
prepararon las correspondientes operaciones de fi-
nanciación corporativa. En 1994 la  DEG proporcio-
nó aproximadamente 70.000.000 de marcos alema-
nes para inversiones en Estonia, Polonia, República 
Checa, Hungría y la Federación Rusa. Las inversio-
nes inicialmente se hicieron sobre todo en la indus-
tria manufacturera y en el sector financiero, y desde 
el comienzo del nuevo milenio también en servicios y 
turismo.

Además del compromiso con el este y el sudeste de 
Europa, el nuevo milenio vio una clara expansión de 
las actividades de la DEG al convertirse en miembro 
del Grupo de KfW: como una subsidiaria no solo se be-
neficiaba de su calificación crediticia, sino que también 
podía utilizar las más de 50 oficinas de representación 
del KfW para apoyar a los inversionistas locales, a la 
vez que la DEG seguía invirtiendo en su propia red.

Productos financieros, asesoramiento y 
programas especiales actuales

Actualmente  la DEG es una de las mayores cor-
poraciones económicas de desarrollo europeo que 
participa con éxito en el desarrollo del sector privado. 
Sus productos financieros contribuyen al crecimiento 
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sostenible en los países socios y mejora las condicio-
nes de vida de la población local. El eje central de su 
estrategia es la financiación a las pymes, en particular 
sus compromisos en África y en nuevos mercados, así 
como la lucha contra el cambio climático y la protec-
ción del medio ambiente, además de la provisión de 
capital riesgo y el apoyo a las empresas alemanas.

Las pymes son la columna vertebral de la economía 
en muchos países, lo que genera con frecuencia más 
de la mitad del producto interior bruto. Pero  en los paí-
ses en desarrollo, sin embargo, obtener el capital ne-
cesario a largo plazo para sus inversiones puede ser 
especialmente difícil. La DEG financia directamente a 
las pymes, y al hacerlo les permite llevar a cabo sus in-
versiones. Junto a la financiación a largo plazo, ofrece 
capital de riesgo en forma de capital social y préstamos 
de capital riesgo. También ofrece a los bancos y socie-
dades de inversión fondos para financiar pequeñas y 
medianas empresas sobre el terreno en países en de-
sarrollo. En 2014, el volumen de la financiación de la 
DEG para las pymes ascendió a 905.000.000 de euros.

África es un continente en crecimiento con una cla-
se media creciente y que ofrece una amplia gama de 
oportunidades para las empresas, al igual que muchos 
países  con poder adquisitivo. El desarrollo económico 
positivo del continente se refleja en los nuevos com-
promisos que se han adoptado y que van en aumento 
desde hace años. En 2014 el crecimiento fue particular-
mente notable: de un total de 856.000.000 de euros de 
compromisos asumidos en África y otros futuros merca-
dos, 416.000.000 fueron destinados a África, alrededor 
de 90.000.000 más que en 2013.

Cooperar con las empresas alemanas sigue siendo 
hoy una de las áreas prioritarias de la DEG. En 2014 
proporcionó a este mercado 253.000.000 de euros pa-
ra inversiones en los países en desarrollo y mercados 
emergentes. Compromisos hechos para inversiones 
en la industria manufacturera y en la producción agrí-
cola, así como en materia de energía renovable, apo-
yando a un total de 100 empresas alemanas, aproxi-
madamente, con financiación y programas especiales.

Otra de las metas de la DEG es financiar inversio-
nes respetuosas con el medio ambiente. Solo en 2014 
se han comprometido más de 690.000.000 de euros, 
casi el 50 por 100 del total de sus nuevas operaciones 
de aproximadamente 1.500 millones para inversiones 
que previenen el cambio climático y protegen el medio 
ambiente. 

Gracias a la red internacional de la DEG, otras cor-
poraciones financieras  pueden involucrarse si fuese 
necesario y así poder disponer de grandes volúme-
nes. Es muy activa en la estructuración y ejecución de 
inversiones complejas con las corporaciones financie-
ras de desarrollo, como las Instituciones Europeas de 
Financiación del Desarrollo (EDFI), el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), el Banco Mundial y otros.

Además de la financiación a medida también se 
ofrece a las empresas un asesoramiento integral, ya 
que debido a sus muchos años de experiencia tiene 
un profundo conocimiento de los mercados y sectores 
en los países socios e incorpora esta experiencia en 
su cooperación. Igualmente asesora a empresas en 
todas las fases de la inversión, incluso en las fases 
más difíciles.

Utilizando sus propios fondos, así como los de BMZ, 
la DEG facilita asesoramiento y programas de forma-
ción para la homologación de las empresas proveedo-
ras o para la implementación de sistemas de gestión 
ambiental, que potencian de manera amplia y estruc-
tural los efectos del desarrollo en las inversiones.

Además de la financiación también contrata progra-
mas estatales especiales que tienen un gran impacto 
en el desarrollo para inversiones del sector privado. 
Proyectos piloto y medidas ambientales o de califica-
ción de empresas europeas son cofinanciados usando 
el programa del BMZ llamado Public Private Partnership 
Programme (http://www.developpp.de/).  Así por ejem-
plo, la DEG ofrece a sus clientes revisiones de recursos 
de eficiencia en los que los especialistas muestran el 
potencial de cómo se puede ahorrar energía, o de có-
mo pueden ser aprovechadas las fuentes de energía 
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alternativas. El servicio está dirigido especialmente a 
las empresas del sector industrial y agroindustrial, y lo 
amplían asesorándoles a su vez sobre el uso sostenible 
de la energía, además de las áreas hidráulicas, de ferti-
lidad del suelo y de la biomasa.

Implementa las «asociaciones climáticas con el 
sector privado» con el programa del Ministerio Federal 
alemán del Medio ambiente, conservación de la na-
turaleza, construcción y seguridad nuclear (BMUB). 
Este programa promueve el compromiso empresarial 
para la lucha contra el cambio climático y la protección 
del medio ambiente.

Evaluación y estrategia 

Las evaluaciones realizadas regularmente muestran 
un desarrollo elevado y constante de calidad y efica-
cia de sus compromisos. Las empresas cofinanciadas 
ayudan a crear empleos y generar ingresos públicos 
en los países socios a través del pago de impuestos. 
De esta manera, solo en 2014 se crearon o garantiza-
ron 843.000 puestos de trabajo gracias a inversiones 
cofinanciadas. Adicionalmente, los nuevos compromi-
sos facilitaron una producción anual de 4.000 GWh de 
electricidad verde, que suministró a casi 5.500 millo-
nes de personas. Un total del 72 por 100 de las in-
versiones financiadas contribuyen directamente a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en parti-
cular, para asegurar la sostenibilidad ecológica, la lu-
cha contra la pobreza y la promoción de la igualdad de 
oportunidades (Cuadro 1 y Gráfico 1).

Más allá de esto, muchas de las empresas también 
cofinanciadas asumen una mayor responsabilidad so-
cial mediante el pago de salarios superiores a la me-
dia, ofreciendo pensiones o seguros de salud, centros 
de salud privados, guarderías y colegios.

Además de los grandes mercados emergentes co-
mo China e India, hay muchos países en desarrollo 
que presentan un gran potencial. Como inversor pio-
nero, la DEG es especialmente activa en los mercados 
futuros para reforzar la iniciativa empresarial y facilitar 

el desarrollo. Con frecuencia actúa como un estímulo 
para otros inversores.

El propósito del futuro es seguir teniendo éxito 
como socio fidedigno para las empresas del sector 
privado, que podrán beneficiarse de su experien-
cia y know-how, que ahora tienen disponible ya en 
14 localizaciones de África, Asia, Europa y América 
Latina.

A lo largo de sus 50 años de historia la DEG ha ex-
perimentado grandes cambios políticos y crisis eco-
nómicas, y continuará reaccionando a los cambios 
mostrando flexibilidad; e iniciará y dará forma a los 
procesos de cambio a través de su trabajo. Frente a 
los retos que se presenten en el futuro tiene la inten-
ción de continuar actuando de forma responsable y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida en todo 
el mundo a través del desarrollo sostenible.

CUADRO 1

BANCO ALEMÁN DE DESARROLLO  
E INVERSIONES (DEG) 
DATOS Y CIFRAS, 2014

Fundada en  ............................................ 1962

Accionistas  ............................................. KfW, Frankfurt 
a. M.

Puntuación de KfW  ................................. AAA/Aaa

Empleados .............................................. 503

Nuevas operaciones 2014 
(millones de euros)  ................................. 1.500

Cartera 
(millones de euros)  ................................. 7.800

Capital suscrito 
(millones de euros)  ................................. 2.100

Balance total  
(millones de euros) .................................. 5.300

FUENTE: DEG, 2014.
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2. Proparco: La Société de Promotion et 
de Participation pour le Développement 
Economique

Constituida en 1977 Proparco cuenta ya con cerca de 
40 años de experiencia. El papel del sector privado en el 
desarrollo económico es hoy ampliamente reconocido y 
la función de las instituciones financieras para abordar 
el desarrollo del sector privado es comúnmente acepta-
da. Esto no era así hace 40 años y la previsión de la 
entonces Caisse Centrale de Coopération Economique 
(CCCE), ahora Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
necesitaba ser reforzada.

Desde su creación Proparco ha trabajado financiando 
empresas privadas e instituciones financieras en países 
en desarrollo para fomentar el crecimiento económico, 
creando ingresos y proporcionando bienes y servicios 
esenciales. Se posiciona como complemento a los ban-
cos comerciales e inversores para llenar el vacío exis-
tente en el mercado. El sector privado necesita financia-
ción a largo plazo, que rara vez está disponible en los 
países emergentes y en desarrollo; para satisfacer esta 

necesidad se ofrece una amplia gama de instrumentos 
de financiación a las entidades financieras, corporacio-
nes y proyectos de infraestructura. Proparco  trabaja en 
todos los continentes, a excepción de la Antártida, des-
de las grandes economías emergentes a los países más 
pobres del mundo, incluyendo algunos de los entornos 
empresariales más difíciles. Su acción abarca el sector 
financiero, infraestructuras, industrias, servicios, agricul-
tura, microfinanzas y otros servicios sociales.

Como inversor dedicado a la empresa privada me-
diante instrumentos comerciales y con una doble misión, 
la de desarrollo sostenible y la de rentabilidad, la entidad 
aporta su propia contribución a la misión del grupo AFD.

Con motivo del 30 aniversario de su fundación, en 
2007, la señora Lagarde, entonces Ministra de Economía 
francesa, felicitó la evolución de Proparco: «la pequeña 
y discreta subsidiaria de la AFD desde hace 30 años que 
progresivamente, y logro a logro, ha crecido hasta con-
vertirse en una figura importante en la asistencia para el 
desarrollo francés, tal y como la concebimos hoy».

En 2007 la inversión anual de Proparco se triplicó, 
siendo entonces de 360.000.000 de euros, duplicando 
también su capital a través de una nueva ampliación. 
Como muestra el Gráfico 2, los últimos datos solo pue-
den confirmar la opinión de la señora Lagarde.

Su actividad está actualmente muy diversificada: ca-
pital a préstamos y garantías, y moneda local a présta-
mos en euros y dólares estadounidenses. También se 
concentra en ser un proveedor financiero a largo plazo, 
pudiendo adaptar su oferta a las necesidades de las em-
presas del mundo en desarrollo.

En 1977 Proparco solamente realizaba inversiones 
de capital respondiendo a las necesidades más cru-
ciales del sector privado. En 1991, sin embargo, se 
percibió que el capital por sí solo no era suficiente.  
No solo para responder mejor a las necesidades del 
sector privado sino también para asegurar su viabili-
dad financiera, se decidió transformar la empresa en 
un intermediario financiero plenamente capaz, de ma-
nera que se le permitió otorgar préstamos, además 
de capital.

GRÁFICO 1

DEG: CARTERA POR SECTOR, 2014 
(En %)

FUENTE: DEG, 2014.
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Desde entonces su actividad ha ido aumentando 
poco a poco, reforzada por las ampliaciones de capital 
progresivas en 1993, 2001 y 2008, hasta alcanzar los 
300.000.000 de euros, y la más reciente ampliación de 
capital en 2014 por un importe de 200.000.000. Cuenta 
hoy con un patrimonio, incluyendo las reservas, de 
800.000.000 de euros, muy lejos de los humildes co-
mienzos donde contaba tan solo con 10.000.000 de 
francos franceses.

Proparco: desde el África francófona al mundo 
entero

A nivel mundial la entidad está representada por 
12 oficinas regionales y una oficina de representa-
ción en Pekín. Actualmente la compañía está invir-
tiendo activamente en más de 60 regiones diferentes 
en cuatro continentes (Esquema 1). De hecho, des-
de 2009 puede invertir en todos los países elegibles 
para la Ayuda al desarrollo (ODA), de acuerdo con 
los criterios del Comité de la ayuda al desarrollo de 
la OCDE.

El alcance de la compañía cuando se creó, al igual 
que su matriz y predecesora AFD y la CCCE,  se limitó 
al África francófona.  Podría decirse que África occi-
dental y central fueron la «cuna» de Proparco, donde 
hoy sigue estando muy presente sobre todo con la re-
apertura de oficinas en Abiyán y Douala.

El ámbito de intervención geográfica ha ido am-
pliándose progresivamente desde el comienzo de los 
años noventa cuando abrió una oficina en Marruecos. 
Después pasó a trabajar en el sur de África, prime-
ro en Harare y luego en Johannesburgo siguiendo la 
transición demográfica en África del Sur, pero también 
en el este de África desde Nairobi. En todas estas re-
giones, Proparco actuó como el mayor predecesor 
del grupo AFD. En 1997, el Gobierno francés solicitó 
a AFD trabajar en la región del Magreb, así como en 
Laos, Camboya y Vietnam. Posteriormente se comen-
zó con su intervención en Asia.

En torno al año 2000 hubo una aceleración en la 
expansión de las operaciones, ya que la empresa co-
menzó a invertir en las grandes economías emergen-
tes en 2004: en Turquía, Brasil, China e India. Después 

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE PROPARCO 
(En millones de euros) 

FUENTE: Proparco.
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se estableció la oficina de Bangkok para cubrir el su-
deste de Asia. En 2007 se abrió una oficina en Sao 
Paulo para cubrir América Latina, que fue complemen-
tada en 2011 con una oficina en México para cubrir 
Centroamérica. En 2008 se creó la oficina en Nueva 
Delhi para el Asia meridional. Con el establecimiento 
de una oficina en Estambul en 2013, se puede decir 
que la red  actual cubre la casi totalidad de los países 
en desarrollo.

Estructura accionarial: la creación de una 
comunidad de inversores de norte a sur 

Entre las instituciones de financiación del desarrollo 
Proparco ofrece un modelo único: su núcleo de accio-
nistas reúne a los accionistas públicos y privados, or-
ganizaciones multilaterales y bilaterales e inversores 
de los países desarrollados y en desarrollo (Cuadro 2). 
Su reto consiste en realizar inversiones rentables en 
el desarrollo sostenible a través de la unión conjunta 
de todas estas organizaciones alrededor de la Agencia 
Francesa de Desarrollo. Cabe destacar que mientras 
que la mayoría de las  instituciones de financiación del 
desarrollo han sido financiadas totalmente de una ma-
nera u otra por su Gobierno, en el caso francés los 

accionistas externos han contribuido significativamen-
te al capital de la empresa. En 2014 la última amplia-
ción de capital fue suscrita en gran parte por los ac-
cionistas existentes, con una inversión acumulada que 
puede estimarse en cerca de 200.000.000 de euros.

La decisión de ampliar el capital de Proparco a los 
accionistas externos fue tomada por la AFD en 1990. 
En ese momento, los nuevos accionistas eran grupos 
industriales y financieros franceses que invirtieron en 

ESQUEMA 1

ZONA DE INTERVENCIÓN DE PROPARCO 
Y RED DE OFICINAS REGIONALES

África 
 Túnez
 Casablanca
 El Cairo
 Abiyán  
 Duala
 Johannesburgo
 Nairobi
 Lagos

América
 México
 Sao Paulo

Asia
 Bangkok
 Nueva Delhi               
 Pekín

 
FUENTE: Informe anual de Proparco, 2012.

CUADRO 2

ACCIONISTAS DE PROPARCO 
(En %)

Accionistas (%)

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)............................ 63

Instituciones financieras francesas................................... 22
BNP Paribas
BPCE
CDC Entreprises
COFACE
Natixis
Société Générale

Instituciones financieras internacionales .......................... 12
AKFED
BMCE
BOA
BOAD
CAF
DBSA
DEG

Grupos industriales franceses .......................................... 2
Bolloré
Bouygues
Engie
SOMDIAA…

Fondos y fundaciones éticas ............................................ 1
Amundi AFD Avenirs durables
Natixis Solidaire

FUENTE: Proparco.
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África, como el grupo Banque Nationale de Paris, el en-
tonces grupo Crédit Lyonnais, y también el Bouygues 
o grupo SOMDIAA. La sociedad con la Fundación Aga 
Khan para el desarrollo económico (AKFED) también 
se creó en estos años, en los que entró en Proparco 
capital de Akfed.

El proceso de ampliación de capital en 2001 fue la 
primera fase para expandir su núcleo de  inversores 
con las instituciones financieras del «sur», los países 
de intervención de Proparco. Entre otras actuaciones, 
los accionistas existentes se unieron con el Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) y el Banco 
de Desarrollo de África del Sur (DBSA).

En 2004 se estableció una participación cruzada 
entre Proparco y el Banco alemán  para la financiación 
del desarrollo (DEG por sus siglas en alemán).

En la fase tercera, en 2008, se sumaron nuevos ac-
cionistas y hubo otra ampliación de capital. Ingresaron 
como nuevos accionistas: el Banco de Desarrollo de 
los Países Africanos Occidentales (BOAD) y el Banco 
de África. Cabe destacar que hubo además dos fon-
dos que invirtieron en Proparco, uno Amund y el otro 
Natixis. En 2011, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) también entró a formar parte del capital de la 
entidad, configurándose el núcleo de accionistas que 
existe hoy en día. 

La importancia de los accionistas externos no debe 
ser subestimada. Y la influencia en la gerencia de la 
entidad es importante, ya que tanto el Consejo como 
el Comité de inversiones están formados por represen-
tantes de AFD y de los accionistas externos por igual. 
Tener una mezcla equilibrada de accionistas externos 
aporta a Proparco, por un lado, una disciplina comer-
cial, ya que los accionistas privados deben ser remu-
nerados, y por otro, una visión de desarrollo, siendo 
esta de dominio exclusivo de los bancos de desarrollo.

Como se muestra en la historia de su núcleo ac-
cionarial, la historia de Proparco es una historia de 
colaboración, y la dimensión europea de estas co-
laboraciones es extremadamente importante. Las 
Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo     

se reagruparon en EDFI, construyendo una red única. 
Ser miembro de EDFI, de BEI y de DEG, así como del 
Banco de Desarrollo Holandés (FMO, por sus siglas 
en holandés), dieron unas capacidades a la entidad 
que nunca podría haber adquirido por su cuenta.

EDFI fue creada en 1992 y ahora agrupa a 15 insti-
tuciones bilaterales que operan en economías en de-
sarrollo, por mandato de sus Gobiernos para fomen-
tar el crecimiento de empresas sostenibles, ayudar a 
reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas, 
así como contribuir a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio mediante la promoción eco-
nómica y medioambiental, además de un desarrollo 
social sostenible a través de la financiación y la in-
versión en empresas rentables del sector privado. La 
Asociación se esfuerza por fortalecer el flujo de infor-
mación y la cooperación entre sus miembros y otras 
instituciones financieras de desarrollo bilaterales, mul-
tilaterales y regionales.

La cooperación entre EDFI y BEI también comen-
zó rápidamente, al principio con un préstamo global 
de 15.000.000 de euros (entonces aún llamados ecus, 
de la línea de crédito ECFI I del Banco Europeo de 
Inversiones) concedido por el BEI a EDFI y dedicado 
a la financiación de la pequeña y mediana empresa en 
regiones de África, el Caribe y Pacífico, asegurado por 
el Acuerdo de Cotonú. Los préstamos ECFI II y ECFI III 
vinieron después, en 1998 y en 2000 respectivamente.

En 2003 la cooperación entre EDFI y BEI tomó una 
nueva dimensión con la firma de un acuerdo entre 
ambos para establecer un nuevo proyecto conjunto, 
European Financing Partners (EFP). El EFP tiene dos 
objetivos principales: por un lado, facilitar acuerdos de 
financiación colectivos, y por otro intensificar la coo-
peración europea y la movilización del Fondo de in-
versión de Cotonú en favor del sector privado. Las pri-
meras transacciones con el EFP se firmaron en 2004, 
habiendo  renovado por quinta vez sus rondas de fi-
nanciación.

Un segundo proyecto conjunto, similar a EFP, se es-
tableció en 2011 para proyectos relacionados con la 
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financiación para la lucha contra el cambio climático, 
llamado Interact Climate Change Facility (ICCF). Esta 
asociación se crea junto con AFD, BEI y el EDFI, ha-
biendo renovado por segunda vez la ronda de finan-
ciación con ICCF. Hasta la actualidad, EFP y ICCF si-
guen siendo dos de los mecanismos más integrados 
y eficientes de cofinanciación jamás creados entre los 
prestamistas oficiales. 

La cooperación europea con la EFP y la ICCF, ade-
más de la cooperación bilateral con los homólogos eu-
ropeos de Proparco —como el FMO holandés y el ale-
mán DEG— han sido crucial para su desarrollo, sobre 
todo cuando la compañía se estaba expandiendo en  
países nuevos.

Una mayor atención al desarrollo sostenible

La misión principal de Proparco es apoyar el desa-
rrollo sostenible. En este sentido se esfuerza por cum-
plir con esta misión mediante la promoción de los prin-
cipios de finanzas responsables en todas y cada una 
de sus inversiones, haciendo que, en línea con la es-
trategia de la AFD, una de sus principales prioridades 
sea la lucha contra el cambio climático, además de 
informar de los resultados que se esperan de sus tran-
sacciones y la mejora continua de la medición de es-
tos resultados.

Otro de los objetivos de la empresa es apoyar 
medioambiental y socialmente a las empresas soste-
nibles, asegurando que cada uno de sus clientes im-
plemente medidas para mitigar y compensar los impac-
tos sociales y medioambientales de sus actividades. 
Su papel no solo es apoyarles, sino también ayudarles 
en la consecución de mejores prácticas. Para lograrlo 
Proparco ha creado un equipo especializado. La coo-
peración europea en este campo ha sido importante, ya 
que se han acordado normas comunes que tienen como 
base los estándares de desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional.

Si la reducción de la pobreza ha sido y sigue sien-
do una misión importante para las instituciones de 

financiación del desarrollo, la creciente conciencia so-
bre el cambio climático como un problema mundial ha-
ce que sea imperativo para nuestras instituciones ha-
cerle frente. El grupo AFD ha hecho de la lucha contra 
el cambio climático y la adaptación una de sus prin-
cipales prioridades estratégicas. Dentro de esta es-
trategia, Proparco ha adoptado un enfoque que tiene 
tres vertientes: el impacto (en términos de emisiones 
de CO2) de los proyectos financiados se mide cuando 
es posible y es significativo, los proyectos muy emisi-
vos (por encima de 1.000.000 de toneladas por año 
de emisiones de CO2 equivalente) se evitan, salvo en 
los países más pobres, y el 30 por 100 de los proyec-
tos financiados deberán tener un impacto positivo en 
el cambio climático. El cambio climático ha sido una 
prioridad estratégica para Proparco durante casi diez 
años, lo que le ha permitido desarrollar una experien-
cia específica en la financiación de proyectos de ener-
gía renovable o eficiencia energética, directamente o 
a través de intermediarios financieros.

Medir el impacto en el desarrollo de la actividad de una 
institución de financiación del desarrollo como Proparco 
es un tema de investigación inquietante que ha atraído 
mucha atención académica y, en general, mediática: no 
está claro que exista un sistema consensuado. Durante 
los últimos diez años se ha estado trabajando con una 
herramienta desarrollada por colegas de DEG, llamada 
GPR (Corporate-policy Project Rating), que se ha trans-
formado con el tiempo y se ha mejorado para reflejar 
las prioridades estratégicas de Proparco. Por otra parte, 
durante los últimos ocho años se han medido un con-
junto de indicadores cuantitativos, con el fin de evaluar 
el impacto de sus operaciones. El Gráfico 3 muestra los 
impactos esperados de los proyectos financiados por 
la compañía, evaluados con antelación. Sin embargo, 
Proparco no está del todo satisfecha con los resultados 
obtenidos hasta ahora. Queda mucho por hacer para 
mejorar la recopilación de datos, en particular de todas 
las transacciones que implican un intermediario finan-
ciero, y también para medir retroactivamente los efec-
tos de los proyectos.
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Estrategias de futuro 2014-2019 

De la misma manera que los países en desarrollo se 
enfrentan a enormes necesidades de inversión —de en-
tre 3.000 y 4.500 millones de dólares al año— Proparco 
reafirma su compromiso para el período 2014-2019 y 
su participación junto con los grupos económicos y fi-
nancieros de los sectores económicos, claves para pro-
mover una baja emisión de carbono, respetando el me-
dio ambiente y beneficiando a la mayoría. 

Para responder mejor a las necesidades de sus 
clientes se desarrollará una oferta innovadora, con un 
valor añadido mejorado, aumentando su actividad ha-
cia un mayor capital, cuasicapital y deuda subordina-
da, instrumentos cruciales para apoyar el desarrollo 
de las empresas privadas. También aumentará su par-
ticipación en negocios sociales y hará préstamos en 
moneda local para controlar la exposición de sus clien-
tes al riesgo del cambio de moneda.

Ayudará a sus clientes a mejorar su rendimien-
to medioambiental y social, así como su gobierno 

corporativo con el fin de alcanzar el gran impacto de 
desarrollo. Bajo este punto de vista, la empresa de-
sarrollará su capacidad de proporcionar asistencia 
técnica.

Por lo tanto, la estrategia de Proparco tendrá como 
objetivo cambiar cualitativamente su gama de produc-
tos a la vez que aumenta su cartera global a un ritmo 
más moderado que entre los años 2008 y 2013. El ca-
pital se incrementó en 200.000.000 de euros en 2014, 
con el fin de consolidar su estructura financiera y ha-
cer posibles estas nuevas ambiciones.

Para poner en práctica esta estrategia, se han fijado 
diez objetivos estratégicos para el período 2014-2019:

1) El 30 por 100 de las inversiones apoyarán pro-
yectos que tengan un impacto en la lucha contra el 
cambio climático o su adaptación.

2) La prioridad en el continente africano será rea-
firmada y Proparco otorgará 3.700 millones de euros 
a nuevas financiaciones para la infraestructura de la 
agroindustria, la salud y la educación y para el sector 
financiero en el continente entre 2014 y 2019.

GRÁFICO 3

RESULTADOS ESPERADOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR PROPARCO. 
 NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO Y EMISIONES DE CO2

FUENTE: Proparco – informe anual.
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3) El 25 por 100 de las nuevas inversiones será 
destinado a proyectos en países «fronterizos» (países 
menos desarrollados, países con bajos ingresos, así 
como a los países frágiles)1.

4) Aumentar la proporción de inversiones en capi-
tal, cuasicapital y en deuda subordinada en la cartera 
de la empresa, del 20 por 100 al 30 por 100, para man-
tener la capacidad de crecimiento potencial e innova-
ción de las empresas en desarrollo en el Sur.

5) Desarrollar nuestras inversiones de capital de 
riesgo en un 10 por 100 de su capital de inversión 
anual. 

6) Incrementar sus acciones en el campo de la sa-
lud y la educación del 3 por 100 al 7 por 100 en la car-
tera para 2019. 

7) Apoyar cinco proyectos de infraestructura duran-
te la etapa de desarrollo, proporcionando una oferta 
innovadora de productos y servicios. 

8) Asistir a sus clientes en la mejora de su gestión 
medioambiental y social, en particular a través de una 
mayor asistencia técnica. 

9) Fomentar una mayor contribución al desarrollo 
del sector privado y aumentar la responsabilidad en 
la contribución de los proyectos financiados para el 
desarrollo a través de una mejor medición de los re-
sultados.

10) Reforzar las alianzas con otras instituciones fi-
nancieras de desarrollo y otros socios interesados en 
apoyar el desarrollo del sector privado en los países 
emergentes y en desarrollo.

1  Los países frágiles son definidos por el Banco Mundial. 

3. Conclusión

La evolución de dos de las instituciones financie-
ras de desarrollo más importantes, DEG  y Proparco, 
pone de manifiesto la función creciente que ocupan 
para proporcionar recursos al sector privado en los 
países en desarrollo. Desde su creación, ambas ins-
tituciones han ido ampliando sus áreas geográficas 
de actuación, a la vez que se han dotado de mayor 
capacidad financiera ampliando sus recursos y flexi-
bilizando sus instrumentos de actuación. De esta ma-
nera, han contribuido a hacer posible la participación 
de empresas y otras instituciones financieras en las 
estrategias de crecimiento de múltiples países, fun-
damental como complemento a los recursos públi-
cos. Los retos en el futuro implican seguir adaptando 
sus estrategias a las necesidades cambiantes de las 
economías a las que canalizan sus recursos, traba-
jando por el desarrollo sostenible de las mismas en 
un ámbito de colaboración creciente con otras institu-
ciones financieras.
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El mundo está cambiando rápidamente, pero no así las políticas. Anteriormente, la 
cooperación al desarrollo se centraba principalmente en el sector público y en la 
población pobre de los países con rentas más bajas. Sin embargo, en las últimas dos 
décadas se observan cuatro tendencias que tendrán efecto en las políticas de cooperación 
al desarrollo. El gran reto es, por tanto, fomentar el crecimiento económico en los países 
de ingresos medios y tratar de disminuir en la medida de lo posible la huella ambiental, 
así como propiciar la creación de empleo de buena calidad. La contribución de los fondos 
de cooperación al desarrollo a la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia de toda la 
cadena de valor, beneficia tanto a los intereses de las empresas de los países desarrollados 
como a los de los emergentes. Vamos a ser testigos de cómo estos fondos serán cada vez 
más utilizados para financiar las cadenas de valor, respondiendo tanto a la necesidad de 
usarlos para el beneficio de cada país, como a la de generar un impacto positivo en los 
que están en vías de desarrollo. En este trabajo se aborda la evolución y experiencia del 
Banco de Desarrollo Holandés (FMO, por sus siglas en holandés) en estos ámbitos.
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Entrepreneurial Development Bank,The Dutch Development Bank.

**  Traducción de «The importance of the private sector and 
sustainability» por Amaya Martínez Martín.

1. Importancia del sector privado y la 
sostenibilidad

El mundo está cambiando rápidamente, pero no así 
las políticas. Anteriormente  la cooperación al desarro-
llo se centraba principalmente en el sector público y en 

la población pobre de los países con rentas más bajas. 
Sin embargo, en las últimas dos décadas se observan 
cuatro tendencias que tendrán efecto en las políticas 
de cooperación al desarrollo.

La primera tendencia es el desplazamiento de la 
actividad económica y del poder político de Occidente 
a los países emergentes y en vías de desarrollo. Esto 
se debe a un cambio en el patrón de comportamiento 
de los flujos de capital, que cada vez más se dirigen a 
estos mercados. Por ejemplo, la inversión extranjera 
directa para el África subsahariana ha crecido cinco 
veces en la última década.
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 Sorprendentemente, la Europa en crisis ha llegado 
a pedir auxilio financiero a China y Brasil. Esto está 
creando un mundo multipolar donde prima la igualdad 
y la reciprocidad en detrimento del patrón de suprema-
cía que viene ejerciendo Occidente sobre los países 
emergentes.

La segunda tendencia es el cambio que se atisba 
en el patrón de la pobreza. Hace 20 años más del 90 
por 100 de la población pobre vivía en países con ren-
tas bajas. Hoy en día, menos del 30 por 100 de este 
grupo se encuentra en esos países. Y no es debido a 
la emigración, sino a que la economía ha mejorado.

Dos países que hasta hace poco eran países con ba-
jos ingresos, Nigeria y Vietnam, se encontrarán en el G20 
hacia 2050. Situaciones como esta están cambiando la 
premisa fundamental sobre la que se basaba la relación 
entre el rico Occidente y los países en vías de desarro-
llo. Los países emergentes cada vez luchan mejor con-
tra la pobreza sin tener que recurrir al capital procedente 
de las subvenciones. Como resultado, la cooperación al 
desarrollo acabará abandonando las premisas de condi-
cionalidad para adoptar las de igualdad y reciprocidad. El 
nuevo enfoque estará en la cooperación conjunta.

Es evidente que el capital total que la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) destina a los países en desarro-
llo se está reduciendo significativamente. En cambio, 
aumenta la inversión en el sector privado, en las fun-
daciones internacionales y en la ayuda ligada de an-
tiguos países emergentes como China, India o Brasil.

La tercera tendencia es la continua mala gestión de 
los bienes públicos mundiales, tales como el agua y 
la pesca, o las emisiones de carbono que están pre-
cipitando el cambio climático y planteando la primera 
amenaza real para la humanidad. De acuerdo con las 
previsiones en las tasas de crecimiento y el incremen-
to de la clase media en los mercados emergentes, se-
rán necesarios 2,4 planetas en 2050 para hacer sos-
tenible nuestro estilo de vida.  Tendremos que cambiar 
nuestro modelo productivo y de consumo para hacer 
frente a la escasez de recursos y evitar un cambio cli-
mático drástico.

La cuarta tendencia es la creciente escasez de re-
cursos, que está a su vez motivando un aumento de 
los precios y un cambio en las políticas de los países y 
de las empresas a favor de un control mayor de las ca-
denas de valor más importantes. El control es clave si 
se quiere mantener el acceso a los recursos y mejorar 
la productividad y la sostenibilidad a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

Impacto de estas tendencias en la cooperación 
internacional

En primer término avanzamos hacia un mundo mul-
tipolar, donde la igualdad y la reciprocidad son aspec-
tos clave en las relaciones entre países. El esquema 
según el cual los países ricos dictaban las normas y 
establecían las condiciones sobre el comercio y las 
ayudas está desapareciendo. 

Los países en desarrollo —a excepción de los que 
atraviesan actualmente por algún tipo de conflicto o 
aquellos con altos niveles de pobreza— no van a se-
guir aceptando la imposición de condiciones. Más 
aún cuando hay potencias emergentes como China y 
Brasil que ya invierten en África, Asia y América Latina 
para su propio beneficio. Los acuerdos a los que es-
tán llegando en la búsqueda de recursos escasos y de 
nuevos mercados para sus productos, se basan en la 
negociación y en la igualdad, y no en los valores mo-
rales predominantes hasta ahora.

Los países desarrollados están cambiando sus po-
líticas de ayuda para poner más énfasis en el sector 
privado y en los préstamos en lugar de en las subven-
ciones. También debido a la crisis, un número cada 
vez más elevado de países ha comenzado a mirar por 
sus propios intereses económicos y a demandar más 
reciprocidad. 

En cuanto a la segunda tendencia, la mayoría de la 
población pobre vive en países de rentas medias y se 
espera que un elevado número de los que ahora están 
clasificados como de rentas bajas, suba de categoría 
en los próximos años. La mayor parte de estos países 
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tiene tasas de crecimiento económico entre el 5 y el 
8 por 100, y su población más pobre disfruta de más 
oportunidades que en el pasado. El crecimiento crea 
nuevos puestos de trabajo.

¿Ofrecen estos puestos de trabajo salarios 
razonables? ¿Las circunstancias laborales son 
las adecuadas?

Estas cuestiones están ocupando un papel cada 
vez más preponderante en los debates sobre el de-
sarrollo. A la vez que se aprecia una disminución de 
los niveles de pobreza, el crecimiento económico pa-
rece ir ligado a un aumento de la desigualdad. El pro-
blema del incremento de la desigualdad es el riesgo 
de la inestabilidad política que entraña. La existencia 
de una creciente clase media podría contrarrestar este 
peligro, pues demanda una mejor educación, una me-
jor sanidad y una mejor gobernanza como retorno al 
pago de sus impuestos.

El gran reto es, por tanto, fomentar el crecimiento 
económico en los países de ingresos medios y tratar 
de disminuir en la medida de lo posible la huella am-
biental, así como propiciar la creación de empleo de 
buena calidad.

En los países desarrollados la cooperación interna-
cional pone el acento en el sector privado. La pobla-
ción con ingresos inferiores a dos dólares al día se 
concentra en los países con rentas bajas de África y 
especialmente en los Estados fallidos. No se vislum-
bra a día de hoy la manera de apoyar a estos países 
mediante la promoción del sector privado. La primera 
prioridad aquí es la paz y la creación de instituciones, 
así como una mejor gobernanza. Esa debe ser la base 
para un enfoque que posteriormente pueda crecer y 
orientarse hacia el sector privado.

En la tercera tendencia es necesario que los países 
desarrollados tomen medidas urgentes para combatir 
el cambio climático. La urgencia es real y han de aco-
meterse las medidas necesarias para adaptar el mo-
delo productivo y de consumo. 

El sector privado juega un papel clave, ya que es 
responsable tanto de la generación de riqueza como 
de la contaminación que produce. La medida más im-
portante que ha de acometerse es la de crear un mer-
cado donde el precio del CO2 por tonelada sea su-
perior a los 50 dólares. Esto conllevaría realmente un 
cambio en los patrones de inversión. Los países que 
desde la revolución industrial han sido responsables 
de las emisiones de carbono deberían compensar a 
los países en vías de crecimiento por los elevados pre-
cios del CO2.

En este momento parece imposible crear un mer-
cado de estas características a nivel global. No obs-
tante, se aprecian signos positivos a nivel regional en 
EE UU, Australia, China y Europa. También la inicia-
tiva del nuevo Fondo climático de transferir los flujos 
financieros de países desarrollados a las economías 
emergentes puede resultar eficaz. Sin embargo, es de 
vital importancia no cometer los mismos errores que 
con los programas de ayuda, es decir, hay que evi-
tar centrarse únicamente en el sector público y en las 
subvenciones. 

Del mismo modo, hay que tomar medidas urgen-
tes para proteger la naturaleza, invirtiendo por ejemplo 
en servicios forestales y de biodiversidad. Ya estamos 
asistiendo a una tendencia según la cual el cambio cli-
mático está adquiriendo un papel protagonista en los 
presupuestos destinados a la cooperación al desarrollo. 

Los Gobiernos han acordado la creación de un fon-
do de acción contra el cambio climático. En la mayo-
ría de los países se hará con cargo a los presupuestos 
de cooperación al desarrollo; y se estima que en los 
próximos años la cooperación al desarrollo tradicional 
destine cada vez más esfuerzos a financiar políticas de 
adaptación que ayuden a mitigar el cambio climático. 

Respecto a la cuarta tendencia, la importancia de 
incluir la sostenibilidad y la productividad en la ca-
dena de valor, va en aumento. Los países que con-
forman el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) están liderando esta tendencia en 
África. No sin embargo la mayor parte de los países 
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desarrollados, que continúan aún sin hacerse eco de 
esta necesidad. El enfoque adoptado por China en 
África es un ejemplo a seguir y del que, sin duda, con-
vendría aprender. 

En la mayor parte de los países, la cooperación al 
desarrollo tiende a centrarse en los intereses naciona-
les propiamente dichos, en la industria doméstica que 
a su vez invierte en los países emergentes o en las 
empresas exportadoras. Los recursos se tornan cada 
vez más escasos y los consumidores demandan una 
producción más sostenible. Es decir, se aboga por una 
producción que descarte la mano de obra infantil, que 
fomente un entorno laboral digno y que respete la na-
turaleza y la biodiversidad.

Las empresas deben asumir parte de la responsa-
bilidad de cómo se fabrican los bienes que compran. 
Es necesario analizar todo el entramado de la cadena 
de valor con el fin de garantizar la sostenibilidad de la 
producción local y el acceso a los recursos. Cuando  
una empresa solo se interesa por comprar mercancías 
en el puerto de Accra o Mombasa por ejemplo, podría 
suceder que acabara perdiendo el acceso a los recur-
sos ya por si escasos.

La contribución de los fondos de cooperación al de-
sarrollo a la mejora de la sostenibilidad y a la eficiencia 
de toda la cadena de valor (los pequeños agricultores, 
por ejemplo); beneficia tanto a los intereses de las em-
presas de los países desarrollados como a los de los 
emergentes. Vamos a ser testigos de cómo estos fon-
dos serán cada vez más utilizados para financiar las 
cadenas de valor, respondiendo tanto a la necesidad 
de usarlos para el beneficio de cada país, como a la de 
generar un impacto positivo en los que están en vías 
de desarrollo.

2. Crecimiento económico, sector privado y  
sostenibilidad

A la luz de estas tendencias es evidente que la coo-
peración económica internacional ha de promover un 
crecimiento económico integral. 

Para reducir la pobreza en el mundo es necesario 
el crecimiento económico. Solo a través del crecimien-
to económico se pueden crear suficientes puestos de 
trabajo que propicien unas condiciones de vida dignas 
a los 600.000.000 de nuevos habitantes durante es-
ta década y a los 200.000.000 de desempleados de 
todo el mundo. Afortunadamente, desde los años no-
venta, los países en desarrollo han ido creciendo a un 
ritmo mucho más rápido que las naciones desarrolla-
das. Como resultado, los niveles de pobreza han des-
cendido drásticamente en los últimos diez años, y las 
diferencias salariales entre países también se prevé 
que sigan respondiendo a esta tendencia durante el 
próximo decenio. 

El mundo ha experimentado un giro rápido y sor-
prendente en términos de riqueza. Esa es la buena no-
ticia. La mala es que la distribución de las rentas entre 
países es cada vez más sesgada. A día de hoy todavía 
hay 2.000 millones de personas que viven con menos 
de dos dólares al día, y debido al ascenso de las cla-
ses medias la forma en la que producimos y consumi-
mos hoy, no se podría sostener. 

Así pues, el mundo se enfrenta al desafío de crear 
crecimiento económico, reduciendo la pobreza y a su 
vez ajustándonos a los límites que impone nuestro 
planeta. No se puede establecer qué es más impor-
tante: si el crecimiento económico, la reducción de la 
pobreza o la sostenibilidad ambiental. Hay que traba-
jar en los tres frentes al mismo tiempo.

El crecimiento económico se puede fomentar apli-
cando ciertas medidas que contemplen las peculiari-
dades de cada país a la hora de conjugar los tres ele-
mentos. La estabilidad macroeconómica es esencial 
para garantizar el crecimiento económico a largo pla-
zo. Y la mayoría de los países en desarrollo han me-
jorado su gestión macroeconómica y controlado el dé-
ficit por cuenta corriente, así como la deuda pública.

Por otra parte, los países necesitan aumentar el gasto 
en I+D y en educación con el fin de aumentar la produc-
tividad y la innovación. Las infraestructuras (carreteras, 
escuelas, hospitales y el acceso a servicios financieros) 
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y un clima óptimo de inversión son determinantes para 
lograr el crecimiento económico a largo plazo.

Para poder vivir dentro de los límites de nuestro pla-
neta habría que:

— Reducir a la mitad las emisiones de carbono en 
todo el mundo para el año 2050 (en base a los niveles 
de 2005).

— Doblar la producción agrícola evitando incremen-
tar el gasto de agua.

— Detener la deforestación y aumentar los rendi-
mientos de los bosques plantados.

— Mejorar de cuatro a diez veces el uso eficiente de 
los recursos y los materiales.

Para alcanzar estos objetivos, los países necesi-
tan invertir en una economía circular que promueva 
las energías renovables, los edificios energéticamen-
te eficientes, las reforestaciones; una economía que 
proteja los bosques y fomente unos procesos de pro-
ducción que demanden menos recursos y materiales y 
atiendan a la necesidad de reciclar.

Para reducir la pobreza habría que crear 800.000.000 
de nuevos empleos en la próxima década. Los países 
en desarrollo necesitan aumentar su productividad y, 
por tanto, son necesarias las innovaciones de en los 
productos y los procesos. El 90 por 100 de todos los 
puestos de trabajo nacen del sector privado en gran-
des y medianas corporaciones, así como en pequeñas 
empresas y microempresas. Los estudios recientes 
demuestran que la mayoría de los puestos de traba-
jo con sueldo y condiciones laborales adecuadas se 
crean en el sector formal de la economía y son deter-
minantes para reducir la pobreza.

En un estudio sobre el empleo elaborado por la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) se des-
prenden cuatro hallazgos sobre los obstáculos que 
impiden el crecimiento de las empresas:

— La informalidad es un impedimento de calado 
para las pymes en los países con rentas medias.

— Un suministro energético fiable es lo más im-
portante para las empresas de los países con rentas 
bajas. Para el resto de países las infraestructuras en 

general son las que juegan un papel más relevante.
— La dificultad de las pymes para acceder a la fi-

nanciación.
— La escasez de trabajadores cualificados, que 

constituye un desafío clave para las empresas de ma-
yor tamaño.

Por lo tanto, para lograr un crecimiento integral es 
de vital importancia fomentar el valor añadido de las 
pymes. De este modo se impulsa el desarrollo del sec-
tor privado y consiguientemente se reduce la pobreza, 
que es la meta última de toda política de cooperación 
al desarrollo.

Es evidente que hay que revisar de manera global 
las políticas existentes en materia de cooperación in-
ternacional al desarrollo para enfocarlas a aspectos 
más urgentes como el cambio climático, la naturaleza 
y la biodiversidad, la pobreza y la equidad en la distri-
bución de las rentas. 

Los objetivos del milenio tienen que ser reemplaza-
dos por un nuevo conjunto de indicadores. La sosteni-
bilidad global podría ser un punto de partida. La clave 
del éxito residirá en que el sector privado juegue un 
papel decisivo a la hora de solucionar los problemas 
antes mencionados y el sector público adopte el rol de 
catalizador y facilitador del sector privado.

Por último, la igualdad y la reciprocidad deberán ser 
el principio rector de la relación entre países. La sos-
tenibilidad es fundamental para alcanzar los objetivos 
globales mencionados anteriormente y para poder vi-
vir dentro de los límites de nuestro planeta.

La importancia de la sostenibilidad

La generación actual es la primera en enfrentarse 
directamente a una cuestión fundamental: cómo lidiar 
con las restricciones globales, tales como la escasez 
de recursos naturales, el aumento de la desigualdad 
social, la degradación del medio ambiente o el cambio 
climático, y a su vez mantener el crecimiento mundial 
al ritmo requerido (o merecido) por todos y cada uno 
de los seres humanos.
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El crecimiento y el aumento de la demanda son bue-
nas noticias para las empresas y el sector financiero. 
Sin embargo, dado que se prevén interrupciones en la 
cadena de suministro debido a la falta de recursos y 
de materias primas, la sostenibilidad debería conver-
tirse en un objetivo primordial.

Dentro del mundo empresarial y financiero solo 
unos pocos están concienciados con la importancia 
de incorporar políticas de sostenibilidad a su activi-
dad principal para alcanzar el éxito a largo plazo.  Sin 
embargo, no es habitual acceder al sitio web de una 
empresa y no encontrar una sección relacionada con 
este tema. No obstante, hay una gran diferencia entre 
usar la sostenibilidad como un eslogan de marketing 
e incorporarlo verdaderamente a los  productos, los 
procesos, la forma de hacer negocios y, más aún, al 
modelo de negocio de la empresa. 

El sector de los servicios financieros aún tiene que 
descubrir su papel en este complejo rompecabezas 
que es la creación de un mundo sostenible. Al no dis-
poner de instalaciones para la producción ni usar di-
rectamente grandes cantidades de materias primas, la 
gran pregunta es: ¿qué papel puede desempeñar el 
sector financiero en todo esto?

La respuesta está en reconocer al sector financiero 
el papel preponderante que tiene en el desarrollo eco-
nómico mundial. Lamentablemente, la reciente crisis fi-
nanciera ha dañado gravemente la imagen de este sec-
tor, a pesar de lo cual no ha dejado de ser un agente 
fundamental de promoción del crecimiento económico y 
de reducción de la pobreza (Asian Development Banc, 
2009), así como «un catalizador de la forma en la que 
mercados enteros operan» (Sutton y Jenkins, 2007).

A diferencia de aquellas industrias que requieren un 
uso intensivo de los recursos, la cuestión de la soste-
nibilidad en las instituciones financieras no se refleja 
en la manera en que gestionan sus instalaciones, sus 
operaciones internas, o las relaciones públicas; sino 
más bien en su cartera. La construcción de una cartera 
dependerá de la elección de los clientes y de la ofer-
ta de productos por parte de la institución financiera. 

En este sentido, la integración sincera de valores so-
ciales, de respeto al medio ambiente y de gobernanza 
ambiental, en las principales actividades de inversión, 
es clave para lograr un modelo de negocio sostenible 
y disfrutar de sus beneficios (Eccles y Viviers, 2011 y 
Corporación Financiera Internacional, 2007). La pre-
gunta que queda pues en el aire es: ¿cómo hacerlo?

La sostenibilidad en el Banco de Desarrollo 
Holandés (FMO)

Dentro del FMO la sostenibilidad comprende los as-
pectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, 
environmental, social and corporate governance), sin ol-
vidar aquellos relacionados con la viabilidad financiera, 
sin la cual ninguna empresa tendría futuro. De este mo-
do, el FMO ha optado por integrar la sostenibilidad en su 
actividad y productos principales. Desde una perspectiva 
de gestión de riesgos, una cartera de clientes saludable 
que atiende a los riesgos medioambientales, sociales y 
de gobernanza, es también una cartera más saludable 
para los bancos. Desde el punto de vista de la oportuni-
dad de negocio, la experiencia del FMO es que las em-
presas que abrazan políticas de sostenibilidad tienden a 
pensar en el largo plazo y son capaces de acceder a 
nuevos mercados, reducir los costes y mejorar la plani-
ficación de los recursos necesarios; todo lo cual se tra-
duce en mayores oportunidades también para el FMO.

Como entidad pionera de banca sostenible, el reco-
rrido del FMO se remonta muy atrás.  En 1997 contra-
tó a su primer experto en ESG para gestionar riesgos 
de esta índole a nivel de cliente. A partir de enton-
ces, se han alcanzado muchos hitos en las diferentes 
áreas de organización, políticas de empresa, produc-
tos, comunicación, etc. No obstante, la evolución ha-
cia la sostenibilidad no ocurrió de la noche a la maña-
na, sino que fue un proceso realizado paso a paso y 
erigido sobre la firme creencia de que la sostenibilidad 
aporta valor a la organización.

Tal y como se acaba de señalar, introducir políticas 
de sostenibilidad en el entramado de la organización 
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es un proceso que requiere compromiso, tiempo y re-
cursos. Es necesario concebir de nuevo el enfoque de 
la organización, sus productos y, en algunos casos, 
replantearse los mercados objetivos. En definitiva, co-
mo con cualquier otra iniciativa estratégica, el elemen-
to clave del que dependerá el éxito de la integración 
y desarrollo será el apoyo con el que cuente por parte 
de la alta dirección de la compañía. El 85 por 100 de 
las organizaciones que encabezan el ranking de sos-
tenibilidad afirman que la sostenibilidad favoreció sus 
ganancias y reconocen el «firme compromiso del di-
rector ejecutivo» (BCG, 2012). Los académicos tam-
bién han subrayado que «los altos ejecutivos deben 
lanzarse a hablar públicamente sobre la importancia 
del desarrollo sostenible y explicar el rol que desem-
peñan en este ámbito» (Hart, 2010).

Dentro del FMO, la sostenibilidad ha ido ocupando 
progresivamente un lugar cada vez más prioritario en 
la agenda directiva. Los primeros «promotores», los 
especialistas en ESG, se emplearon a fondo en reali-
zar pedagogía al respecto. Finalmente, sus esfuerzos 
resultaron en una mejor comprensión de la importan-
cia de los aspectos ambientales, sociales y de buen 
gobierno por parte del equipo directivo.

Entre 2009 y 2012 la sostenibilidad fue finalmente 
reconocida como un valor estratégico clave. Este he-
cho promovió cambios organizativos de gran calado 
que serán descritos a continuación. Desde entonces, 
la sostenibilidad se ha convertido en uno de los pila-
res sobre los que se construye la estrategia del FMO, 
y como tal, cada empleado es responsable de integrar 
esta política en su trabajo diario. 

Cuando el FMO asumió su compromiso con las po-
líticas de sostenibilidad (alrededor de 2009) no con-
taba con una orientación específica. No existían refe-
rencias lo suficientemente concretas dentro del sector 
financiero. El banco se guió por una decisión muy cla-
ra que procedía de las altas instancias: había que al-
canzar el liderazgo entre las instituciones financieras 
en términos de implementación de políticas ambienta-
les, sociales y de buen gobierno.

Un punto de referencia para llevar a cabo el proceso 
de verificación o due diligence son los estándares de 
aplicación de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) introducidos en 2007. El FMO también es, des-
de 1999, signatario de la iniciativa para instituciones 
financieras del programa de las Naciones Unidas pa-
ra el medio ambiente (UNEP-FI, 2012) y, desde 2006, 
de los Principios de Ecuador (Principios de Ecuador, 
2012). Cabe resaltar que en 2008 el FMO también de-
cidió comenzar a denunciar formalmente los incumpli-
mientos de las condiciones en materia de ESG esti-
puladas en los contratos, lo que implicaría a partir de 
entonces la retirada de financiación a los clientes in-
cumplidores.

El objetivo del FMO es desarrollar aún más la agen-
da de sostenibilidad, y para ello, es muy provechoso 
entablar diálogo con las diferentes partes interesadas 
y poner en común los  proyectos y objetivos. Queda 
mucho trabajo por hacer, desde cuantificar el impacto 
y los beneficios que reporta la sostenibilidad, a incluir 
estas áreas de una manera integrada en las memo-
rias anuales.

Es necesario llevar a cabo una labor de conciencia-
ción a lo largo de todo el entramado de la organización 
y conseguir que arraigue en su cultura. La mera defini-
ción de objetivos y la puesta en marcha de las políticas 
no es suficiente. También hay que tener en cuenta có-
mo los empleados se dirigen a los clientes, qué temas 
se están abordando, y a qué tipo de soluciones se está 
llegando, etc.

La evaluación de los riesgos de ESG ha sido clave 
para el FMO en el proceso de asignación de créditos. 
Sin embargo, antes de 2009, el FMO tenía un equipo 
de especialistas en ESG ubicados físicamente en el 
departamento de crédito. Estos especialistas no parti-
cipaban directamente en la selección ni en el análisis 
del cliente; su involucración en este ámbito no se pro-
dujo hasta que los equipos de inversión presentaron 
una propuesta de financiación a tal efecto. Esto daba 
lugar a situaciones muy frustrantes donde un acuerdo 
podía estar listo para su aprobación desde el punto de 
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vista financiero, pero acaba siendo retrasado o cance-
lado debido al incumplimiento de los criterios de ESG. 
Adicionalmente, se generaba la percepción de que los 
problemas en materia de sostenibilidad apelaban úni-
camente a los especialistas en aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno de los departamentos de 
crédito.

Ni los responsables de inversión ni ningún otro 
miembro de la plantilla podían familiarizarse con la 
actividad llevada a cabo por los expertos en ESG, ya 
que esta materia era totalmente ajena a sus trabajos. 
Se realizó un esfuerzo tremendo por incorporar estas 
áreas a los departamentos comerciales. Se pusieron 
en marcha numerosas iniciativas, tales como activida-
des formativas o charlas para concienciar sobre su im-
portancia, pero todo fue en vano. Fue un arduo proce-
so de aprendizaje para el FMO que puso de manifiesto 
la necesidad de una mayor integración de la sosteni-
bilidad en el la actividad principal de la empresa y en 
sus procesos.

Con el fin de integrar la sostenibilidad en la orga-
nización, el FMO no tuvo más remedio que reformar 
su proceso de evaluación de inversiones (2007-2009). 
Por primera vez, se otorgó el mismo peso a los aspec-
tos de ESG y a los aspectos financieros. En la oficina 
principal se incorporó un área dedicada a los aspec-
tos de ESG y todos los equipos de inversión contarían 
con expertos en estas materias. Las temáticas rela-
cionadas con la gobernanza corporativa fueron asig-
nadas al departamento comercial. Se creó, asimismo, 
una unidad experta en ESG en la oficina principal y los 
demás especialistas en estas áreas se ligaron a todos 
los equipos de inversión. Igualmente, el departamento 
de crédito mantuvo un especialista encargado de apli-
car el «principio de los cuatro ojos» que requeriría que 
las propuestas fueran cotejadas por los responsables 
de ESG de la oficina principal.

En consecuencia, el rol de los especialistas y su 
contribución al FMO se ha ido incrementado con-
siderablemente. Cada proyecto se clasifica dentro 
de una «categoría de riesgo» de acuerdo a criterios 

ambientales y sociales antes de ser analizado en tér-
minos financieros y proceder a su revisión o due di-
ligence, para lo que se utiliza una herramienta de 
detección denominada «plantilla de detección rápida 
de riesgos». Por último, los expertos en  ESG se co-
munican directamente con el cliente y trabajan estre-
chamente con los departamentos de inversión duran-
te la evaluación de los posibles proyectos, durante su 
verificación y durante su contratación y seguimiento.

Cabe destacar que un proyecto puede ser rechaza-
do si no se cumplen los criterios ambientales y socia-
les adecuados. Adicionalmente, si se detectan riesgos 
inaceptables en estas materias (el FMO tiene una lista 
exhaustiva con criterios de exclusión) o el cliente no 
está dispuesto a mejorar las áreas donde se han iden-
tificado los riesgos correspondientes, el banco podrá 
optar por no sumarse a un proyecto determinado. 

Una vez que los cambios de procedimiento son im-
plantados, el siguiente paso lógico es analizar los pro-
ductos y servicios de la organización. Llevar a cabo in-
novaciones en estos dos ámbitos reporta los mayores 
beneficios a la implementación de las políticas de sos-
tenibilidad dentro de las corporaciones globales (BCG, 
2012). Debido a ello, el FMO decidió refinar aún más 
su estrategia energética para centrarse principalmente 
en las energías renovables. Cabe destacar que la ex-
cepción son los países menos desarrollados, donde el 
acceso a la energía es una prioridad para su desarrollo. 

Otro procedimiento liderado por el FMO ha sido es-
tablecer una política de incentivos para el cliente vincu-
lada a la aplicación de las políticas de ESG. Consiste 
en ofrecer al cliente una reducción de los intereses de 
préstamo si se compromete a cumplir exhaustivamen-
te el plan de mejora de los aspectos ESG, y que son 
parte sustancial del contrato. En la actualidad, estos 
planes de mejora anticipan, en la mayoría de los ca-
sos, la implantación de un Sistema de gestión ambien-
tal y social (ESMS) en el caso de los bancos y, en el 
resto de los clientes corporativos se adivinan otros ob-
jetivos adicionales. Estos objetivos pueden variar, des-
de lograr determinadas certificaciones relacionadas 
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con un sector determinado a obtener resultados con-
mensurables en las comunidades circundantes. Estas 
mejoras deben ser significativas y por lo general serán 
evaluadas por un consultor independiente.

El Banco de Desarrollo Holandés también ha de-
sarrollado negocios para plasmar la experiencia de 
algunos de sus clientes al introducir las políticas de 
sostenibilidad en sus organizaciones. Estos casos ex-
hiben beneficios financieros y no financieros, que son 
resultado de la aplicación de los patrones de soste-
nibilidad. Además, en 2011, el FMO emprendió jun-
to con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y 
la Institución Financiera para el Desarrollo (CDC) del 
Reino Unido un estudio sobre el aceite de palma soste-
nible. El estudio concluyó que los beneficios derivados 
de la aplicación de la certificación de sostenibilidad en 
el sector del aceite de palma (RSPO, Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) superaba con creces los costes 
de su aplicación.

«No se puede gestionar (o incluso entender) lo que 
no es medible». Se trata de una vieja máxima que ha 
tenido que desenterrar la industria financiera. Huelga 
decir que las mediciones deben estar al día, ser com-
pletas, precisas e imparciales. Tan importante es lo 
que se mide como el modo en que se lleva a cabo y 
se comunica.

 Además de realizar el plan de medición de me-
joras, el FMO también ha recurrido a los ratings de 
Sustainalitics y Oekom, dos agencias de calificación 
dedicadas a la sostenibilidad. Se analizó el FMO al 
completo y cada una de sus operaciones, incluida la 
aplicación de los principios de sostenibilidad de su car-
tera, y el resultado fue que ambas agencias emitieron 
calificaciones altas. 

3. La presentación de informes de medición del 
impacto

En su último informe anual, el FMO presentó su 
Modelo de medición del impacto, elaborado recien-
temente. Este modelo se utilizará para comunicar los 

objetivos estratégicos del FMO de «duplicar su parti-
cipación y reducir a la mitad la huella de carbono». El 
FMO aspira a doblar el número de puestos de trabajo 
vinculados a su participación (impacto), y a reducir a 
la mitad las emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI) (huella). El objetivo estratégico de cada uno 
de los nuevos proyectos se medirá a partir de los re-
sultados que desprendan los modelos de evaluación 
previos. Se ha fijado el período 2018-2020 como fe-
cha límite para cumplir estos objetivos (respecto al su-
puesto de referencia de 2010-2012).

De acuerdo con los especialistas, gracias al nuevo 
modelo de medición, el FMO se convierte en una enti-
dad pionera en esta materia:

— El FMO es el primer banco de desarrollo que dis-
pone de una herramienta para calcular los resultados 
indirectos de las inversiones. En muchos proyectos 
a los que destina fondos, los empleos indirectos son 
más importantes que los empleos directos a nivel de 
cliente. Si se piensa, por ejemplo, en las instituciones 
financieras, en la infraestructura y la energía, estas in-
versiones desempeñan un papel fundamental, ya que 
permiten potenciar otros sectores de la economía, lo 
que redunda en un mejor acceso a la energía, a las fi-
nanzas y a la infraestructura. Los resultados del mode-
lo muestran que por cada empleo que el FMO apoya a 
nivel de cliente, al menos otros dos puestos de trabajo 
dependen de los efectos indirectos de la inversión.

— El FMO es el primer banco de desarrollo que po-
see una herramienta integrada que evalúa conjunta-
mente el impacto (los puestos de trabajo) y la huella 
(las emisiones GEI) de sus inversiones. Esta herra-
mienta contribuye, de forma transparente, a arrojar 
más luz sobre los resultados de las inversiones, sin 
necesidad de tener que recabar una cantidad excesi-
va de datos procedente de los clientes. También ilustra 
claramente las ventajas y desventajas en materia de 
crecimiento económico y sostenibilidad.

— Se ha establecido como punto de referencia los 
proyectos de 2010-2012 (aproximadamente 350 pro-
yectos). Los resultados iniciales muestran que el FMO 
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invirtió 1.500.000 euros en puestos de trabajo durante 
este período, y redujo en 1.800.000 toneladas las emi-
siones de GEI. En general, los resultados arrojan que 
la inversión en los países más pobres de Asia y África 
beneficia el empleo, en particular en los sectores de 
energía e infraestructuras, en las instituciones finan-
cieras y en los fondos de capital privado. El papel que 
desempeñan los intermediarios financieros en mate-
ria de apoyo al empleo ofrece resultados sorprenden-
tes. La mayor parte de sus inversiones recaen sobre el 
sector local de las pymes, que demandan una concen-
tración mayor de mano de obra que las grandes cor-
poraciones que el FMO financia directamente. En ge-
neral, el modelo espera retornos de alto impacto en lo 
que a puestos de trabajo se refiere en los países más 

pobres (Centros de inserción laboral de los 55 páises 
más pobres), debido en gran parte a la escasez de ca-
pital en estos países.

El lanzamiento de modelo de medición del impac-
to ha supuesto un gran avance para el FMO, ya que 
permite comunicar mejor los resultados de las inver-
siones. Este modelo será incluido en los informes in-
ternos y externos del Banco. En definitiva, el modelo 
ayuda al FMO a perfilarse como una entidad que in-
vierte en resultados. Las conclusiones del modelo son 
intuitivas, y están bien alineadas con la estrategia del 
FMO de centrarse en los países más pobres y de en-
focarse a intermediarios financieros, a los sectores de 
energía e infraestructuras y a los fondos catalizados. 
(Esquema 1).

ESQUEMA 1

IMPACTO DE LAS INVERSIONES DEL BANCO DE DESARROLLO HOLANDÉS

Las inversiones totales realizadas: 5.305 millones de euros
• Comprometidas: 3.576 millones de euros
• Catalizadas: 1.028 millones de euros*
• Capital: 701 millones de euros**

Efecto hacia atrás
Impacto sobre proveedores y suministradores 

Valor añadido: 1.962 millones de euros
Empleos: 409.000
Emisiones GEI: 3.200.000 de t de CO2 eq

Compras

Inducido
Impacto por gastos  de salarios

Empleos: 267.000
Emisiones GEI: 1.800.000 de t de CO2 eq

Directo
Impacto sobre beneficiarios finales

Valor añadido: 3.070 millones de euros 
Empleos: 495.000 
Emisiones GEI: 2.700.000 de t de CO2 eq
GEI evitados: 1.800.000 de t de CO2 eq

Efecto hacia delante
Impacto adicional en los usuarios de las inversiones

Valor añadido: 1.126 millones de euros
Empleos: 297.000
Emisiones GEI: 900.000 de t de CO2 eq

Salarios

Servicios

NOTA: * Efectos de las inversiones catalizadas (1.029 millones de euros) se incluyen en los efectos totales de conformidad con las normas de 
atribución del FMO. ** Un factor 2 es verificar las inversiones (701.000.000 de euros) de conformidad con las normas de atribución del FMO.  
GEI: gases de efecto invernadero.
FUENTE: Elaboración propia y FMO.
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Además de centrarse en su cartera de clientes, el 
FMO también ha logrado varios hitos operacionales. 
Desde 2004, el FMO compensa todas sus emisiones 
de carbono y utiliza energía y calefacción «ecológi-
cos» a través de un proveedor local. En 2006, el re-
ciclaje de residuos se puso en marcha en la Central. 
Hay que subrayar en este contexto que, dado el volu-
men de empleados (alrededor de 350), el impacto am-
biental del FMO es insignificante en comparación con 
la de su cartera de clientes. Sin embargo, predicar con 
el ejemplo siempre es importante.

En 2004, el FMO comenzó a seguir las directrices  
del Global Reporting Initiative (GRI), un informe anual 
integral que se publica desde el año 2006.

El compromiso con la sostenibilidad implica, sobre 
todo, la participación a todos los niveles de las par-
tes interesadas. Las instituciones financieras han teni-
do que considerar —debido a su naturaleza de amplio 
alcance— mas parámetros de influencia que la ma-
yoría de las grandes empresas, por ejemplo: emplea-
dos, clientes, la sociedad, asesores, inversores, orga-
nismos gubernamentales y reguladores, agencias de 
rating, ONGs, y medios de comunicación, entre otros. 
(Laugel y Laszlo, 2009).

Con sede en La Haya (Países Bajos) y una pequeña 
oficina en Sudáfrica, el Banco de Desarrollo Holandés 
se constituye como una organización en red. La ma-
yoría de los proyectos se consiguen gracias a las re-
des existentes, que van desde una base de clientes 
ya existente a nuevas alianzas con otros bancos. Otro 
ejemplo es la junta directiva de clientes latinoamerica-
nos que proporciona asesoramiento al FMO sobre las 
necesidades de la región. Las asociaciones no banca-
rias también son cruciales para tener acceso a «ideas 
frescas»; ejemplos de ello son la colaboración con 
World Widelife Fund y los acuerdos informales que se 
entablan con universidades locales.

Hay motivos más que evidentes para implementar 
las políticas de sostenibilidad en los bancos. No so-
lo por la acuciante necesidad de poner en marcha un 
modelo operativo diferente, sino también por el valor 

añadido que reporta a las partes interesadas. Como 
en casi todos los casos, implica tomar decisiones di-
fíciles que, por otro lado, ofrecerán beneficios a largo 
plazo a la sociedad en su conjunto. Es necesaria una 
mayor aceptación de los principios de sostenibilidad 
financiera, basados en un compromiso a largo plazo 
y en la aplicación rigurosa de los procedimientos. Así 
mismo resulta imperativo, y de todo punto viable, dar 
a conocer la información relacionada con los aspectos 
ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).

Desdeñar o rechazar el factor de sostenibilidad per-
judica la ventaja competitiva de cualquier empresa. En 
lo que a la industria financiera se refiere, esta aseve-
ración se sustenta en nuevos trabajos de investigación 
según los cuales «los mercados financieros no valoran 
suficientemente las cuestiones de ESG, pese al hecho 
probado de que son clave para mejorar el rendimiento 
de las empresas» y pese a que «en un futuro cercano 
irán adquiriendo un papel más preponderante en los 
procesos de valoración de empresas» (EABIS, 2009; 
Eccles y Viviers, 2011).

La experiencia del Banco de Desarrollo Holandés 
en materia de sostenibilidad no puede responder a to-
das las cuestiones que se plantean durante el proceso 
de implantación o a la hora de crear las ventajas com-
petitivas. En todo caso, puede servir como un ejemplo 
de integración de los aspectos de ESG en una insti-
tución financiera. También se puede poner de relieve 
el papel que ha desempeñado en relación con la in-
novación de producto, la mejora de la reputación o la 
reducción de riesgos. Lo que sí cabe resaltar es la ca-
pacidad que ha tenido el Banco para alcanzar la sos-
tenibilidad financiera manteniendo buenos resultados 
durante y después de la crisis financiera.
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SOBRE EL BANCO DE DESARROLLO HOLANDÉS (FMO)

El FMO destina financiación a empresas, proyectos e instituciones financieras en mercados emergentes y en vías de 
desarrollo. El FMO tiene la firme creencia de que el espíritu empresarial es la clave para del crecimiento económico 
sostenible y de la mejora de la calidad de vida de las personas. Se especializa en sectores en los que su aportación 
reporta mejores beneficios a largo plazo, es decir, en las instituciones financieras, en el sector de la energía y la 
agroindustria, así como en el de la alimentación y el abastecimiento de agua. 
El sólido perfil del FMO le permite invertir en los mercados de mayor riesgo, ya sea con capital propio o en nombre del 
Gobierno holandés. Fundado en 1970, el FMO es una asociación público-privada, con un 51 por 100 de sus acciones 
propiedad del Estado holandés, y el 49 por 100 en manos de los bancos comerciales, sindicatos y otros representantes 
del sector privado. El FMO tiene una calificación AAA de Standard & Poors. Los productos del FMO integran, desde 
la equidad, a préstamos para el desarrollo de capacidades, y son proporcionados en términos comerciales. Para más 
detalles, no duden en visitar el sitio web del Banco en www.fmo.nl.
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LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS 
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Los Fondos soberanos de inversión (FSI) son una fuente de capital potencialmente 
importante para los países en vías de desarrollo. El objetivo de este artículo es profundizar 
en las inversiones de los fondos soberanos en los países en vías de desarrollo con el fin 
de comprobar si realmente se convirtieron en los principales actores en la financiación de 
los países emergentes. La investigación se basa en datos empíricos. La muestra consta de 
10.446 transacciones catalogadas transfronterizas entre los años 2000 y mediados de 2014, 
incluyendo 1.876 inversiones en países no miembros de la OCDE, por valor de 108.600 
millones de dólares. Este trabajo demuestra que los fondos soberanos no se han convertido 
en los principales actores de la financiación para el desarrollo de los países emergentes. Las 
observaciones realizadas confirman que sus inversiones se centran principalmente en los 
mercados avanzados, ya que los fondos soberanos prefieren mercados amplios y profundos 
en lugar de economías pequeñas. Como resultado, la mayoría de los países en vías de 
desarrollo no son capaces de atraer a los fondos soberanos. No obstante, los resultados de 
la investigación contribuyen también a la discusión académica sobre los motivos políticos 
de las inversiones del fondo soberano. Los ejemplos de fondos soberanos que participan en 
algunas iniciativas humanitarias o de desarrollo demuestran que las inversiones sesgadas 
políticamente no son necesariamente nocivas o amenazantes. Esta observación se debe 
tomar en cuenta en la discusión que se concentra excesivamente en la presentación de 
amenazas detrás de la dependencia política de los fondos.
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1. Introducción

Los fondos soberanos (SWF por sus siglas en in-
glés) se pueden definir como un conjunto de capita-
les controlados por un gobierno, o una entidad rela-
cionada con el gobierno, que invierte en activos en 
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busca de rendimientos competitivos ajustados al ries-
go (Balding, 2011). Desde junio de 2015 los activos de 
los fondos soberanos sumaron 7,1 billones de dóla-
res controlando una cantidad masiva de capital global 
(SWF Institute, 2015). 

El aumento de la importancia de los fondos sobera-
nos se remonta a 2007, cuando las grandes adquisi-
ciones de los fondos estatales de Asia y Oriente Medio 
llamaron la atención de los investigadores, periodistas 
y políticos (Truman, 2010). Muchos de ellos vieron los 
fondos soberanos como una fuente potencial de ca-
pital para los países en desarrollo, especialmente en 
África y Asia. En 2008, el presidente del Banco Mun-
dial, Robert Zoellick, se puso en contacto con los fon-
dos soberanos de Oriente Medio y Asia para que invir-
tieran solo el 1 por 100 de sus activos en África, lo que 
supondría la financiación de casi un tercio de las ne-
cesidades de este continente en infraestructuras (Triki 
y Faye, 2011). Desafortunadamente la «dimensión de 
desarrollo» de los fondos soberanos ha recibido una 
cobertura muy pequeña en la literatura académica, 
mientras que el problema de las posibles motivacio-
nes políticas de las inversiones en fondos soberanos 
ha sido objeto de un intenso estudio desde 2007 (Knill 
et al., 2012 y Chhaochharia y  Laeven, 2008).

El objetivo de este estudio es investigar las inversio-
nes de los fondos soberanos en los países emergen-
tes,  con el fin de comprobar si realmente se convirtie-
ron en los principales actores en la financiación de su 
desarrollo. Santiso (2008) incluso los llamó «Fondos 
soberanos de desarrollo» como expresión de su de-
seo de que realmente contribuyeran al desarrollo de 
las economías emergentes. Ahora, cuando los fondos 
soberanos han madurado y el tamaño de los activos 
que administran ha llegado a ser impresionante, vale 
la pena volver al concepto de Santiso y responder a la 
pregunta acerca de la importancia de los fondos sobe-
ranos para las economías en desarrollo.

No hay duda sobre su uso como instrumento polí-
tico para apoyar el crecimiento económico nacional y 
de desarrollo. De hecho, durante la crisis financiera 

muchos fondos soberanos jugaron un papel importan-
te, por ejemplo, en el suministro de liquidez a los mer-
cados nacionales (Dixon y Monk, 2014). Sin embargo, 
el papel de los fondos soberanos como proveedores 
de capital necesarios para el desarrollo de países ex-
tranjeros está casi ausente en los debates académi-
cos y con escasa investigación que trate este tema 
(Triki y Faye, 2011). Debido a esto, el análisis en este 
artículo se concentra en las adquisiciones extranjeras 
de fondos soberanos.

El artículo se divide en apartados. En el apartado 2 
se conceptualiza el alcance de la investigación, se pre-
sentan los métodos y materiales, así como la definición 
de los términos más importantes. Después se descri-
ben  las inversiones de fondos soberanos en los países 
en desarrollo en términos de su valor y su distribución 
geográfica y sectorial. El apartado 4 analiza los ejem-
plos de compromiso de los fondos soberanos en la po-
lítica de desarrollo. En el último apartado se presentan 
las principales observaciones y conclusiones.

2. Conceptualización 

Según Sullivan y Sheffrin (2003) no hay una defi-
nición consensuada del término «país en desarrollo» 
que sea reconocida a nivel internacional. Conforme 
a los criterios de Naciones Unidas (ONU) (Naciones 
Unidas, 2013) los niveles de desarrollo pueden va-
riar ampliamente y tampoco hay ninguna norma es-
tablecida para designar si un país está  desarrollado  
o en vías de desarrollo. Sin embargo, es una prácti-
ca común definir a los miembros de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) co-
mo países desarrollados y, por tanto, a los Estados 
no miembros de la OCDE como en vías de desarro-
llo. Teniendo en cuenta que se trata de una simplifi-
cación excesiva (por ejemplo, Lituania y Letonia, paí-
ses bálticos relativamente bien desarrollados que no 
son miembros de la OCDE), decidí seguir con este 
enfoque. Sin embargo, al catalogar a los países en 
desarrollo como aquellos que no son miembros de la 
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OCDE también decidí excluir del objeto de este estu-
dio las transacciones que realizan esos países no per-
tenecientes a la OCDE y que a su vez son miembros 
de la Unión Europea (UE). Es de suponer que todos 
los Estados miembros de la UE pueden ser clasifica-
dos como economías relativamente avanzadas.

Reflexionando sobre los fondos soberanos desde la 
perspectiva de la ciencia política, yo los percibo como 
entidades controladas por el Estado, por definición, co-
mo  instrumentos de la política exterior patrocinada por 
el Estado. Por lo tanto, teóricamente, como actores pa-
trocinados por el Estado, los fondos soberanos pueden 
ser utilizados por sus mandatarios para propósitos im-
pulsados políticamente (Truman, 2010; Weiner, 2011 y 
Csurgai, 2011). Por un lado, un determinado fondo so-
berano de inversión puede contribuir a la estabilidad fi-
nanciera, pero por otro lado ese mismo FSI puede adop-
tar la estrategia política hostil de su nación. Bajo esta 
perspectiva, no hay que concentrarse en los fondos so-
beranos como tal, sino más bien en los Estados que 
los controlan. Como consecuencia, este artículo centra 
su atención en los Estados y no en el FSI en particular. 
Algunos Estados (por ejemplo, China o Singapur) tie-
nen más de un fondo, pero analizar sus actividades por 
separado, como entidades independientes, es de poca 
utilidad para el propósito de este artículo.

Este estudio se basa en los datos empíricos obteni-
dos de la Sovereign Wealth Fund Institute Transaction 
Database —posiblemente el sistema más completo y se-
rio de seguimiento de recursos del comportamiento de 
la inversión del FSI globalmente— 11.633 transacciones 
del FSI fueron catalogadas en la base de datos (hasta 
mediados de 2014) incluyendo 1.118 inversiones na-
cionales por un valor de 174.010 millones de dólares y 
10.515 inversiones extranjeras con un valor de 675.800 
millones de dólares. Por lo tanto, alrededor del 90 por 
100 del número de inversiones del FSI y alrededor del 80 
por 100 del valor total de las transacciones del FSI son 
transacciones transfronterizas. Con el fin de comprobar 
si los fondos soberanos se han convertido en importan-
tes actores en el desarrollo de la economía decidí excluir 

las transacciones internas del estudio. La mayoría de los 
fondos soberanos son propiedad de los países en desa-
rrollo y, como he mencionado antes, sirven claramente 
como instrumento de la política económica nacional. Los 
fondos pueden proporcionar una mayor liquidez en el 
mercado o ser utilizados en su totalidad por el Gobierno 
cuando sea necesario. Rusia es el mejor ejemplo —las 
sanciones impuestas por los países occidentales obliga-
ron al Kremlin a utilizar el dinero del FSI para hacer fren-
te a la crisis financiera y económica en el país— (Flood, 
2015). Por lo tanto, incluir las inversiones nacionales es 
de poca utilidad para los fines de este artículo, que se 
centra en actividades en el extranjero de los fondos.

Por último, el estudio consiste en 10.446 transaccio-
nes transfronterizas catalogadas entre los años 2000 
y mediados de 2014, incluyendo 1.876 inversiones en 
países no miembros de la OCDE, por valor de 108.600 
millones de dólares. 

Desde luego, el resultado no pretende ser un es-
tudio exhaustivo de toda la actividad del FSI  en los 
países en desarrollo. Los fondos soberanos se per-
ciben  como entidades relativamente opacas, incluso 
entre los gestores de inversiones alternativas. Debido 
a este hecho, su actividad de inversión en los países 
en desarrollo es algo compleja. Los fondos soberanos 
a menudo operan a través de una  Sociedad de propó-
sito especial (SPE), que complica la identificación de 
su verdadera titularidad o la precisa composición de 
su cartera. Por otra parte, la mayoría de los fondos so-
beranos son conocidos por sus reducidas normas de 
transparencia, medidas a través del Índice de transpa-
rencia Linaburg-Maduell (SWF Institute, 2014). Basta 
decir que solo 4 de los 12 mayores fondos soberanos 
que gestionan el 80 por 100 de los activos totales del 
FSI, puntuaron más de 6 de un máximo de 10 y pue-
den ser considerados como relativamente transparen-
tes (SWF Institute, 2015). Sin embargo, teniendo en 
cuenta las limitaciones mencionadas, se puede afir-
mar que esta investigación empírica —aunque no li-
bre de error—  es suficientemente representativa para 
realizar conclusiones tentativas y recomendaciones.
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3. Características de las inversiones del 
Fondo soberano de inversión en países no 
pertenecientes a la OCDE

De acuerdo con los datos de la Base de datos del 
Instituto del FSI, las inversiones de capital de los fon-
dos soberanos aumentaron de aproximadamente 
1.000 millones de dólares, en 2000, a 175.000 millo-
nes de dólares, en 2013 (Gráfico 1). El crecimiento de 
las inversiones directas del FSI comenzó alrededor de 
2005, junto con un rápido crecimiento de las reservas 
en moneda extranjera en algunos países en desarro-
llo, se calculan 500.000 millones de dólares por año. 
Estos fueron influenciados por un lado, por el despla-
zamiento del centro de gravedad de la economía mun-
dial de economías desarrolladas  a economías en de-
sarrollo, y por otro lado,  por la creciente importancia 
del sector de las materias primas y energía, así como 

por el auge y colapso en el sector financiero (Castelli y 
Scacciavillani, 2012).  

Para el propósito de este trabajo nos planteamos 
tres preguntas vitales en lo que se refiere a las inver-
siones del FSI:

— De este dinero ¿cuánto se invirtió en los países 
en vías de desarrollo?

— ¿Quién invierte en países no miembros de la 
OCDE?

— ¿Cuál es la distribución sectorial y geográfica de 
las inversiones?

¿Cuánto se invirtió en los países en vías de 
desarrollo?

Desde que los fondos soberanos se encuentran en 
los mercados emergentes y muchos de ellos se centran 
en el desarrollo de la economía nacional,  tienden por 

GRÁFICO 1 

INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS DEL FSI DESDE 2000 HASTA MEDIADOS DE 2014  
(En millones de dólares)

FUENTE: Cálculos realizados en base a SWF Institute Transaction Database.
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tanto a preferir invertir en estas economías. Castelli y 
Scacciavillani (2012) afirman que los mercados emer-
gentes fueron responsables de la mayor parte de las 
inversiones directas en los años 2000-2010. Esta ten-
dencia se vio frenada por la crisis financiera mundial en 
el período 2007-2008, reanudándose en 2009.

La imagen que surge de mis análisis sobre las 
transacciones transfronterizas parece ser diferente. 
Desde el comienzo del Siglo XXI las transacciones 
extranjeras del FSI en los países en vías de  desa-
rrollo ascendieron a 108.600 millones de dólares, que 
es casi el 16 por 100 del valor total de las transac-
ciones registradas. Sin embargo, es claramente visi-
ble (Gráfico 2) que la distribución de las inversiones 
del FSI entre mercados avanzados y emergentes ha 
estado fluctuando. En 2002-2003 los países en desa-
rrollo atrajeron cerca del 80 por 100 de las inversio-
nes. Contrariamente a esto, en el período 2007-2009, 

durante la peor fase de la crisis financiera mundial, las 
adquisiciones extranjeras  del FSI se concentraron ca-
si exclusivamente en los países desarrollados. Solo 
el 3 por 100 fue a los miembros no pertenecientes a 
la OCDE, lo que es contradictorio con las observacio-
nes formuladas por algunos estudiosos (Klitzing et al., 
2010 y Subacchi, 2012), quienes indican que en tiem-
pos de crisis los fondos soberanos participan más acti-
vamente en los mercados emergentes. Parece que los 
fondos soberanos en tiempos de crisis apoyan princi-
palmente a sus mercados internos, en particular a los 
bancos con problemas. Si compraron en el extranjero,  
estaban buscando oportunidades en los mercados de-
sarrollados en lugar de en las economías emergentes.

A partir de 2009 se puede observar un aumento en 
el interés de los países en desarrollo. El valor de las in-
versiones aumentó tanto en términos relativos (alrede-
dor del 25 por 100 de las inversiones totales del fondo 

GRÁFICO 2 

INVERSIONES DE FONDOS SOBERANOS EN PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA OCDE 
COMO PARTE DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS TOTALES DEL FSI 

(En %)

FUENTE: Cálculos realizados en base a la SWF Institute Transaction Database.
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soberano SWF) como en números absolutos (de me-
nos de 3.000 millones de dólares en 2008 a más de 
18.0000 millones en 2011). Esto apoya el argumento 
de que después de las pérdidas desde 2007 hasta prin-
cipios de 2009 (Balin, 2010) los fondos soberanos ree-
quilibran sus carteras comprando en mercados emer-
gentes. A pesar de esto, las economías avanzadas han 
atraído continuamente la atención del fondo soberano  
y una parte relativamente pequeña del porcentaje de 
las inversiones fue a los países en vías de desarrollo.

¿Quién invierte en países no miembros de  
la OCDE?

Entre los propietarios del fondo soberano, Singapur 
ha sido el país más activo en el período analizado. Este 
país, a través de sus dos fondos soberanos, Gobierno 
de Singapur Investment Corporation (GIC) y Temasek 

Holdings, ha cerrado alrededor de 433 transacciones 
por un total de 53.000 millones de dólares. Esto es casi 
la mitad del valor total de las inversiones del Fondo so-
berano en los países en desarrollo (Gráfico 3). Noruega, 
con un 18 por 100, es la tercera en este ranking. Entre 
los mayores inversores se puede señalar también a 
los Estados del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Kuwait, Arabia Saudí) y China, cuyos dos mayores fon-
dos soberanos (China Investment Corporation y SAFE 
Investment Company) han invertido más de 5.000 millo-
nes de dólares en economías emergentes.

La posición de liderazgo de Singapur en el ranking 
de los inversores extranjeros en los países en desarro-
llo tiene su explicación: en primer lugar, la realidad es 
que Singapur es un país pequeño con un mercado in-
terno pequeño, por lo tanto la mayoría de las activida-
des del FSI se realizan en el exterior. La proporción de 
activos domésticos ha disminuido desde el 50 por 100 
a principios de siglo hasta el 30 por 100  una década 
más tarde. En segundo lugar, los fondos soberanos de 
Singapur, Temasek en particular, están claramente enfo-
cados a maximizar los rendimientos, lo que se refleja en 
la composición de su cartera. La estructura de la cartera 
de Temasek se divide casi a partes iguales entre los mer-
cados emergentes (caracterizados por un mayor riesgo) 
y las economías avanzadas (caracterizadas por tasas de 
crecimiento más lentas y menores riesgos), con un fuerte 
enfoque regional en Asia. El Gobierno acepta las pérdi-
das a corto plazo con la expectativa de una mayor renta-
bilidad (Shemirani, 2011), que anima a los que manejan 
los fondos a invertir en los mercados emergentes.

¿Cuál es la distribución sectorial y geográfica de las 
inversiones?

Avendaño y Santiso (2009) sugieren que los fondos 
soberanos deberían tener diferentes perfiles de inversión 
para los países de la OCDE y los países no miembros 
de la OCDE. Parece cierto, ya que se pueden fácilmen-
te notar las diferencias en la distribución sectorial de los 
activos (Cuadro 1). Casi la mitad de las inversiones del 

GRÁFICO 3 

PARTICIPACIÓN EN VALOR TOTAL DE LOS 
PROPIETARIOS DEL FONDO SOBERANO 

DE INVERSIONES EN LOS PAÍSES  
FUERA DE LA OCDE 

(En %)

FUENTE: Cálculos realizados en base a SWF Institute  
Transaction Database.
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Fondo soberano en los países en desarrollo se concen-
tra en el sector financiero. Es mucho más que en los paí-
ses de la OCDE, donde el sector financiero atrajo sólo el  
24 por 100 de las inversiones. En los Estados no miem-
bros de la OCDE solo el 7 por 100 se invirtió en bienes 
inmuebles, mientras que en países de la OCDE este sec-
tor es mucho más importante para los fondos soberanos. 
Entre los países en desarrollo, solo los mercados inmo-
biliarios de Brasil y China atraen con éxito el dinero de 
los fondos soberanos. Esos dos mercados inmobiliarios 
atraen cerca del 70 por 100 de todas las inversiones del 
FSI en este sector en las economías emergentes.

A efectos de este artículo, el sector de infraestruc-
tura parece ser particularmente importante. La lucha 
contra una infraestructura pobre es vital para los paí-
ses en vías de desarrollo, debido a que la falta de in-
fraestructura adecuada es un impedimento para el 
desarrollo de sus economías. Revisando la base de 
datos del Instituto del FMI se pueden destacar más 
de 400 transacciones relacionadas con distintos tipos 
de infraestructura en los mercados emergentes, lo que 
significa que los fondos soberanos invirtieron mucho 
en infraestructura. En particular, los sectores de ener-
gía y materiales llamaron mucho la atención del Fondo 
soberano, el 16 por 100 de todas las inversiones se 
han destinado a estos sectores.

Para entender mejor la distribución de las partici-
paciones del FSI calculé las inversiones del país. Los 
Gráficos 4 y 5 muestran un patrón interesante de la dis-
tribución geográfica. En primer lugar, vale la pena tener 
en cuenta que China atrajo más de un tercio de todo el 
dinero invertido en los países en vías de desarrollo (382 
transacciones por un valor de más de 40.000 millones). 
China se colocó cuarta, detrás de Reino Unido (UK), 
Estados Unidos (EE UU) y Alemania, en el ranking 
mundial de países que acogen las inversiones extranje-
ras de los fondos soberanos. No es de extrañar, tenien-
do en cuenta que la economía china es, de acuerdo con 
la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la más grande del mundo1.

En segundo lugar, una gran parte de las inversiones 
fue a pequeñas islas como las Bahamas, las Bermudas 
o las Islas Caimán. Esos paraísos fiscales atrajeron 
más de 12.000 millones de dólares. En la mayoría de 
los casos es difícil evaluar el «destino final» de este 
capital. Lo más probable es que se reinvierta, en una u 
otra forma, en los distintos países tanto desarrollados 
como en desarrollo.

1  El FMI calcula estas cifras mediante el uso de la paridad de poder 
adquisitivo (PPA), lo  que le permite comparar por cuánto puede comprar  
dinero en diferentes países. Sin el ajustes de la PPA, el FMI estima que la 
economía de China vale mucho menos que la economía estadounidense.

CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS ACTIVOS DEL FSI

Sectores
Valor en los países no miem-

bros de la OCDE  
(en millones de dólares)

Porcentaje Valor en los países de la OCDE 
(en millones de dólares) Porcentaje

Financiero  .................................... 49.724,15 46 131.711,90 24

Energía y materiales .................... 17.112,44 16 105.116,70 19

Bienes inmuebles  ........................ 7.579,74 7 93.627,55 17

Otros  ............................................ 34.257,14 31 225.422,04 40

FUENTE: Cálculos realizados en base a SWF Institute Transaction Database.
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En tercer lugar, podemos observar una gran con-
centración de las inversiones en los países BRICS. 
Más del 60 por 100 de todas las inversiones extran-
jeras del FSI están dirigidas a las economías de esos 
cinco países, que representan en conjunto alrededor 
del 40 por 100 de la población mundial y el 20 por 100 
del producto interno bruto (PIB) mundial. Esas econo-
mías son, obviamente, el grupo más grande de países 
en desarrollo.

Si unimos esto con las actividades del FSI en eco-
nomías avanzadas, donde la mayoría de los fondos 
se invierten en un número reducido de grandes eco-
nomías, se puede llegar a la conclusión de que los 
fondos soberanos prefieren claramente mercados ex-
tensos (en términos de la diversidad de activos inverti-
bles) y profundos (liquidez predecible). Las economías 
pequeñas, si no son paraísos fiscales, atraen relativa-
mente pocas inversiones. Esto plantea otra pregunta 

importante: ¿toman los fondos soberanos en conside-
ración los objetivos de desarrollo en la planificación de 
sus actividades, y en qué medida se benefician de las 
inversiones del FSI los países más pobres del mundo; 
en particular las pequeñas economías de África sub-
sahariana y Asia?

4. Fondos soberanos como los fondos de 
desarrollo

La búsqueda de un equilibrio entre la rentabilidad 
financiera y el desarrollo

En general, los fondos soberanos no son asigna-
dos institucionalmente para comprometerse en po-
líticas de desarrollo; pueden tener diferentes obje-
tivos comerciales y políticos,  pero definitivamente 

GRÁFICO 5 

EL PAPEL DE LOS BRICS EN LA 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 

EXPLOTACIONES DEL FSI EN LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO* 

(En %)

NOTA: *del año 2000 a agosto de 2014.
FUENTE: Cálculos realizados en base a SWF Institute  
Transaction Database.

GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 
EXPLOTACIONES DEL FSI  EN PAÍSES EN 

DESARROLLO* 
(En %)

NOTA: *del año 2000 a agosto de 2014.
FUENTE: Cálculos realizados en base a SWF Institute  
Transaction Database.
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no filantrópicos. Sin embargo, hay dos ejemplos cla-
ros de fondos que tratan de lograr un difícil equili-
brio entre  la rentabilidad financiera y el desarrollo: el  
Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) 
y el Singaporean Temasek Holding.

El caso noruego es bien conocido. Las actividades 
de inversión del GPFG, el Fondo soberano de inver-
sión más grande del mundo, no se desarrolla única-
mente con el objetivo de ganancias financieras a lar-
go plazo, sino también en relación con el desarrollo 
sostenible, ya sea económico, medioambiental o so-
cial  (Reiche, 2008).  Gerentes del GPFG tienen que 
invertir en consonancia con las reglas de los principios 
éticos. Algunas empresas están excluidas del univer-
so de inversión ya que han violado los derechos hu-
manos, de medio ambiente o simplemente operan en 
industrias «no éticas», tales como la producción de ta-
baco o las minas terrestres antipersonas. Por otra par-
te, el Gobierno noruego obliga al FSI del país a invertir 
en sectores concretos. Por ejemplo, en 2014 la prime-
ra ministra de Noruega, Erna Solberg anunció planes 
de una mayor inversión en energías renovables en un 
esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero (Phillips, 2014). 

La promoción de la justicia social y la protección del 
medio ambiente son, en principio, muy beneficiosas 
para países en vías de desarrollo. En este contexto, 
podríamos decir que los GPFG contribuyen a la po-
lítica de desarrollo. Sin embargo, según los informes 
anuales del Fondo, solo aproximadamente el 10 por 
100 de sus activos se invierten en sistemas econó-
micos emergentes (Fondo global de pensiones del 
Gobierno, 2015). Esto significa, que si bien el impac-
to del Fondo noruego en países en vías de desarro-
llo es positivo, también está completamente limitado. 
No porque ellos no quieran apoyar a países pobres 
—Noruega es uno de los donantes más grandes en 
Ayuda Oficial al Desarrollo  (AOD) del mundo— sino 
porque usan otras instituciones para hacer esto. La 
ayuda para el desarrollo no es el objetivo principal de 
un fondo soberano de inversión.

La actitud de Singapur es algo distinta. Temasek, 
además de ser un inversor mundial, ha participado en 
iniciativas de desarrollo y proyectos humanitarios, ac-
tuando principalmente a través de dos organizaciones 
filantrópicas, Temasek Trust y Fundación Temasek, el 
fondo apoya 14 programas diferentes en los países 
asiáticos, entre ellos China, India, Filipinas y Vietnam. 
Por otra parte, Temasek participó en la batalla contra 
la epidemia de SARS, en 2003, y proporcionó ayuda 
humanitaria a las personas afectadas por el tsunami 
de 2005 (Shemirani, 2011). La asignación para tales 
actividades puede ser insignificante en comparación 
con el valor de sus activos, pero es un ejemplo raro en 
el que un fondo se involucra abiertamente en la finan-
ciación del desarrollo y la ayuda humanitaria.

Vale la pena señalar que en los dos ejemplos anali-
zados los fondos se dedicaron al desarrollo de iniciati-
vas que son una herramienta de la política exterior de 
sus Estados. Esto significa que las actividades del FSI 
por motivos políticos no tienen por qué ser nocivas ni 
amenazantes.

¿Cuánto han invertido los fondos soberanos en 
los países menos desarrollados?

En el contexto del impacto de los fondos sobera-
nos en materia de desarrollo merece la pena analizar 
su cartera en el grupo de países más necesitados de 
apoyo exterior. De manera que se decidió seleccionar 
estos países en base a la lista de la ONU de los paí-
ses menos desarrollados, que consiste en 48 Estados 
(UNCTAD, 2014). Después se filtró la base de datos 
de transacciones, encontrando solo unas pocas inver-
siones del FSI en aquellos países. Vale la pena exami-
narlos en detalle.

En 2007 la Compañía de desarrollo de Mubadala (un 
FSI de los Emiratos Árabes Unidos) junto con Dubai 
Aluminium Company Limited firmaron una estrategia 
conjunta para desarrollar y realizar el proyecto de re-
finería Sangaredi en la República de Guinea. Se con-
sidera que Guinea tiene la reserva de minerales más 
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ricas del mundo, incluyendo más de 25.000 millones 
de toneladas de bauxita. El valor de la transacción fue 
de 250.000.000 dólares. En noviembre de 2013 estas 
dos compañías acordaron una inversión de 5.000 mi-
llones de dólares en Guinea para desarrollar una mi-
na de bauxita, refinerías de alúmina y un puerto en el 
país. Según Mohamed Lamine Fofana, ministro gui-
neano de minas y geología, este proyecto va a crear 
hasta 14.000 puestos de trabajo directo e indirecto en 
los próximos ocho años y contribuirá sustancialmente 
al PIB de Guinea (Arnold, 2013).

Estas empresas conjuntas son potencialmente un 
patrón para otros inversores (Cappe, 2012). El mo-
delo es el siguiente: el socio local podría proporcio-
nar los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
la transacción, el FSI extranjero podría contribuir a la 
financiación estable, y un tercer socio del sector priva-
do podría llevar a cabo la ejecución del proyecto (por 
ejemplo, infraestructura).

Otro ejemplo es el de Qatari Diar, una empresa to-
talmente controlada por la Autoridad de inversiones 
de Qatar (un fondo soberano de Qatar), que anunció 
en 2006 que se estaba expandiendo su uso mixto pa-
ra el desarrollo comunitario en el centro de  Jartum 
(Sudán); el proyecto  se llamó Mushaireb y costaría 
aproximadamente 400.000.000 de dólares e incluirá 
un hotel de cinco estrellas, edificios residenciales, así 
como oficinas y locales comerciales. El primer edificio 
residencial en Mushaireb fue entregado a los inverso-
res a finales de 2011. Este proyecto fue parte del rápi-
do desarrollo de las relaciones entre Qatar y Sudán, y 
se tradujo en inversiones estimadas en 2012 en 2.000 
millones de dólares (Abdel Hai, 2012). 

Gracias a la buena relación política entre el coro-
nel libio Muammar Gaddafi y el presidente de Uganda, 
Yoweri Museveni, la Autoridad de Inversiones Libia 
(LIA) compró varios activos en Uganda. En 2005 ad-
quirió una participación del 49 por 100 en National 
Housing and Construction Corp, una empresa de cons-
trucción estatal con sede en Kampala. En 2007 com-
pró el 51 por 100 de Uganda Telecom Limited (UTL), 

el 60 por 100 de la empresa textil Tri-Star y también 
le concedieron la licitación para construir el oleoducto 
que va desde Uganda a Kenia.

En 2013 Temasek Holdings, a través de su com-
pañía subsidiaria de propiedad total Pavilion Energy, 
anunció un acuerdo para comprar una participación 
del 20 por 100 en tres bloques de gas de la costa de  
Tanzania. De acuerdo con un comunicado emitido por 
Pavilion Energy, la entidad pagará 1.300 millones de 
dólares por la apuesta. Se estima que la cantidad de 
gas natural licuado llegará a los 15 billones de pies 
cúbicos. Las primeras entregas de estos bloques está 
programada para comenzar en 2020 (Hui Hong, 2013).

La última transacción que se encuentra en la ba-
se de datos fue la compra de acciones de Korea 
Investment Corporation en Royal Caribbean Cruises 
Ltd., segunda mayor compañía de cruceros del mun-
do, que está registrada en la República de Liberia. La 
influencia en el desarrollo de Liberia era limitada y, de-
bido a esto, esta transacción fue clasificada como una 
inversión en África, solo por su incorporación legal co-
mo empresa en este país. 

Aunque la relación de transacciones presentada an-
teriormente no es exhaustiva, sí pone de manifiesto 
que los fondos soberanos recelan de invertir en los 
países menos desarrollados. A pesar de los beneficios 
potenciales que ofrecen, los riesgos son demasiado 
elevados. Los fondos con fines comerciales se mantu-
vieron al margen, para comportarse de manera similar 
a otros actores del mercado (por ejemplo, los fondos 
de inversión). Sin embargo, los «beneficios estratégi-
cos» para el Estado u otros motivos de índole políti-
ca juegan un papel destacado cuando observamos las 
inversiones africanas mencionadas anteriormente. La 
actividad de los fondos soberanos libios en Uganda 
estaba totalmente vinculada a las relaciones políticas 
entre Trípoli y Kampala. La Autoridad de inversiones 
de Qatar sirvió de brazo ejecutor de una estrategia po-
lítica que garantizaría el compromiso a largo plazo con 
Sudán. La provisión de suministro de gas natural li-
cuado (GNL) por parte de Temasek a las economías 
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asiáticas más necesitadas de energía, favoreció el 
proyecto de Singapur de convertirse en un centro 
de almacenamiento y reexpedición de GNL (Grant y 
Kavanagh, 2013).

Esto me permitir sacar la conclusión de que, en 
general, los fondos soberanos extranjeros en países 
menos desarrollados ni están motivados por obtener 
ganancias financieras ni contribuyen a su desarrollo. 
Sirven a los propósitos de sus mandatarios. Algunas 
veces la inversión contribuye al desarrollo del país que 
lo recibe, pero ha de considerarse como un «valor aña-
dido» y no como el objetivo principal de los inversores. 

5. Conclusiones

Los fondos soberanos no juegan un papel desta-
cado como mecanismo de ayuda al desarrollo de los 
países emergentes. Las observaciones realizadas 
en este estudio confirman que sus inversiones se 
centran principalmente en los mercados avanzados. 
Este fenómeno se aprecia claramente cuando anali-
zamos la distribución geográfica de las adquisiciones 
en 2000-2014. Excluyendo 2002-2003, las economías 
emergentes atrajeron solo una pequeña parte de las 
inversiones de los fondos soberanos, que suman ape-
nas el 16 por 100 del valor total de las transacciones 
registradas en este período. Entre los propietarios de 
los fondos, Singapur ha sido el país más activo del 
conjunto de los países en desarrollo. Sus fondos so-
beranos, GIC y Temasek, abarcan cerca de la mitad 
del valor total de las inversiones de fondos soberanos 
de los países en desarrollo. Noruega y los Estados del 
Golfo Pérsico también asignaron importantes fuentes 
de capital a los mercados emergentes.

El análisis geográfico de adquisiciones de fondos 
soberanos muestra la posición preponderante de 
China dentro del grupo de las economías emergen-
tes (un tercio del valor total de las inversiones) y de 
los BRICS en general. Estos países atrajeron casi 
dos tercios de la inversión en fondos soberanos en 
los países en desarrollo. Este dato apoya la tesis de 

que los fondos soberanos prefieren mercados más 
profundos y amplios antes que las pequeñas econo-
mías. Como resultado, la mayoría de los países en 
desarrollo no son capaces de atraer a los fondos so-
beranos, lo que queda demostrado por el escaso his-
torial de adquisiciones de fondos soberanos en los 48 
países enumerados por la ONU como países menos 
avanzados.

Por lo tanto, la relevancia de los fondos soberanos 
como proveedores de capital a las economías en de-
sarrollo ha sido muy limitada, y se sitúa por debajo de 
su verdadero potencial. No obstante, no han de ser 
subestimados, por las razones siguientes:

— En primer lugar, parece evidente que han contri-
buido significativamente a llevar a cabo muchos pro-
yectos de infraestructura en los países en desarro-
llo. En particular, la infraestructura relacionada con 
los sectores de la energía y de los materiales, que 
han sido los más beneficiados. Los fondos sobera-
nos destinaron el 16 por 100 de la inversión a estos 
sectores.

— En segundo lugar, algunos fondos ya han vincu-
lado el objeto de la rentabilidad financiera a la ayuda 
al desarrollo. Esto es posible debido al alto nivel de 
politización de los fondos soberanos en países como 
Noruega o Singapur. Los Gobiernos utilizan los fon-
dos soberanos para alcanzar sus objetivos políticos. 
En ocasiones implica participar en algunas iniciativas 
humanitarias o de desarrollo. Este dato debería ser te-
nido en cuenta cuando se debata sobre las amena-
zas derivadas de la interdependencia de la inversión 
en fondos soberanos y los fines políticos subyacentes. 
Los ejemplos de uso de fondos soberanos como fon-
dos para el desarrollo de socios extranjeros demues-
tran que las inversiones realizadas con criterios políti-
cos no son de por sí nocivas o amenazadoras.

— En tercer lugar, los fondos soberanos están adqui-
riendo una mayor relevancia en lo que se refiere al va-
lor de los activos.  En 2013 se invirtieron más de 30.000 
millones de dólares en países en desarrollo, en compa-
ración con la cifra de 1.300 millones de 2004. Aunque el 
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porcentaje del valor total de las adquisiciones destina-
das a los mercados emergentes no es apabullante, el 
valor nominal ha mostrado una rápida tendencia al alza. 
Por otra parte, existe un gran potencial para el creci-
miento futuro debido al relativamente bajo nivel de par-
ticipación de los fondos soberanos en las economías 
emergentes. Es probable que los fondos soberanos au-
menten su presencia en los países en desarrollo, lo que 
contribuiría positivamente a su desarrollo. ¿Cuál sería 
este aumento? Dependerá de las decisiones adoptadas 
por las autoridades del Estado, es decir, de sus manda-
tarios. Hay que tener en cuenta que los fondos sobera-
nos no dejan de ser una herramienta más del Estado 
para la formulación de políticas que dependen de las 
directrices del Gobierno y de los intereses del Estado. 
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elaboradas según Global Reporting Initiative (GRI), obteniendo la información sobre 
la contribución al desarrollo de su comunidad, que se incluye en el indicador SO1, de 
Society Performance Indicators. Se llega a la conclusión de que no existe homogeneidad 
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describiendo sus proyectos de forma dispar. Las que sí presentan información cuantitativa 
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1. Introducción

Si bien está clara la aportación de las empresas 
al desarrollo económico general, a partir de los años 
setenta se ha popularizado cada vez más el hecho de 
tratar de diferenciarse de forma positiva comunican-
do esta aportación y otras actividades o iniciativas 
que se pueden llevar a cabo en la empresa, incluidas 

dentro de lo que se denominaría su responsabilidad 
social (Albers y Günther, 2011). De ahí que las pro-
pias empresas informen de sus actividades en otros 
campos que no son meramente el de su propia acti-
vidad empresarial, sino que tienen una responsabi-
lidad con su entorno, con su comunidad, o con sus 
trabajadores, entre otros, y, por tanto, también deben 
informar de ellas (en 2013 cerca del 93 por 100 de 
las 250 mayores empresas del mundo publicaban un 
informe sobre sus actividades de responsabilidad so-
cial) (KPMG, 2013).
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Además, la tendencia a utilizar normas de referen-
cia internacionales como las emitidas por GRI puede 
ser un instrumento para contar con información com-
parable, de cara a abordar un estudio profundo acer-
ca de la aportación de las empresas para inversión al 
desarrollo de la comunidad en la que operan. Aspecto 
este último de la responsabilidad social empresarial en 
el que vamos a centrar este trabajo y que, además, es-
tá recogido en un indicador concreto de los estándares 
GRI, el SO1. Para ello, en primer lugar estudiamos los 
antecedentes previos sobre la materia, para continuar 
con un apartado de metodología en el que realizamos 
un primer estudio descriptivo de la muestra utilizada en 
este estudio. Seguidamente mostraremos los resulta-
dos obtenidos, para finalizar resaltando las principales 
conclusiones y la bibliografía utilizada en este trabajo.

2. Antecedentes

Existen trabajos previos sobre la contribución de las 
empresas al desarrollo, ya sea de determinados sec-
tores productivos (Tejada et al., 2013 y Valor, 2009), 
a través de la consecución de algunos objetivos con-
cretos como los de desarrollo del milenio (Hurtado, 
2009), o como concreción de su responsabilidad social 
(Vaquero, 2003). En este último sentido, como parte de 
la información no financiera que las empresas publican 
con el objeto de satisfacer las necesidades informativas 
de sus stakeholders, se tiende a suministrar cada vez 
más información sobre las aportaciones concretas que 
se realizan al desarrollo de la comunidad en el que la 
empresa opera. De manera que dentro del ámbito de 
la revelación de información no financiera, que se ha-
ce principalmente de forma voluntaria por parte de las 
empresas, se han impuesto algunos estándares a ni-
vel internacional como normativa de referencia para la 
elaboración y publicación de esta información. Siendo 
el marco más extendido el elaborado por la iniciati-
va GRI, que ha pasado a llenar el hueco existente en 
la esfera de las normas de revelación de información 
(White, 2006), con el objeto de conseguir una mayor 

homogeneidad (De la Cuesta y Valor, 2013). Si bien, 
aunque han surgido tendencias claras en cuanto a la 
expresión de las actividades de responsabilidad social 
de la empresa, con la adopción de estas normas de 
referencia (incluso ya hay estudios que analizan la in-
formación elaborada según GRI, como estándares ho-
mogéneos internacionales con los que poder comparar 
información no financiera: Ortas et al., 2014; Chauvey 
et al., 2014; Alonso-Almeida et al., 2014; Chen et al., 
2014 y Kühn et al., 2014), o con la tendencia a contra-
tar verificación externa e independiente de este tipo de 
información, aún no existe un formato único e integra-
do para el modelo de informe en el que se hace pública 
esta información.

La responsabilidad social de la empresa englobaría 
las actuaciones sobre el desarrollo de la comunidad 
en la que la empresa opera y la información que sobre 
estas revela o hace pública. En este sentido, existen 
también antecedentes que relacionan de forma positi-
va la responsabilidad social de las empresas, plasma-
da en información no financiera, con variables como el 
tamaño de la empresa (Atiase, 1987; Albers y Günther, 
2011 y Hahn y Kühnen, 2013) o su cotización (Fathi, 
2013 y Kaur y Arora, 2013). 

Al final se trata de que la función coste-beneficio 
—coste de las actuaciones sociales y su concreción 
en información publicada y el beneficio obtenido de 
ello—, sea positiva; sumando, además, a los costes 
el de la verificación externa, ya que se supone que la 
contratación de estos servicios da más credibilidad so-
bre la información emitida a todos los grupos de inte-
rés (Moroney et al., 2011).

El que las empresas realicen actividades concre-
tas de responsabilidad social, incluyendo las de de-
sarrollo de la comunidad, y a su vez lo hagan saber, 
tiene beneficios claros, no solo los directos sobre la 
comunidad, sino también sobre la propia empresa. 
Beneficios que se pueden medir por defecto, pues el 
no hacerlo implicaría una penalización del mercado 
(Admati y Pfleiderer, 2000 y Lev, 1992); o beneficios 
directos como la valoración positiva de los inversores 
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(Berthelot et al., 2012 y Shadewitz y Niskala, 2010), 
mejor liquidez obtenida del mercado (Grüning, 2011), 
mejor consecución de otros objetivos empresariales 
(Wood, 2010); o el hecho de que mejora la imagen 
de la empresa y a su vez su credibilidad en el merca-
do (Brammer y Pavellin, 2006), aunque cuando se tra-
ta de una cuestión de imagen no se debe olvidar que 
siempre se puede informar de algo que no describe 
fielmente la realidad (Dobbers y Springett, 2010).

Finalmente, parece que analizar cómo ha ayuda-
do la empresa al desarrollo local a partir de la infor-
mación publicada es complicado, y todo ello con in-
dependencia de que se hayan adoptado normas de 
revelación de información no financiera, verificado 
esta información externamente, o cumplimentado in-
dicadores de responsabilidad social y sostenibilidad 
(De la Cuesta et al., 2015) que traten de involucrar 
a la comunidad a la hora de diseñarlos (Reed et al. 
2005, 2006). Existen estudios para las empresas ma-
dereras (Toppinen y Korhonen-Kurki, 2013) que se 
han centrado en un indicador concreto referido a la 
contribución de la empresa al desarrollo local según 
GRI (el SO1), indicador que también será objeto de 
nuestro estudio. Concluyendo que con independen-
cia de que debería ser una fuente de información útil 
y comparable para extraer conclusiones, en cambio 
parece que el indicador es interpretado de forma di-
ferente por las empresas, y que la adopción de nor-
mas homogéneas para revelación de información no 
financiera (como GRI) en realidad no ha mejorado la 
transparencia al respecto de estas prácticas sobre el 
desarrollo local, ni la comparabilidad de los informes 
sobre ello.

3. Metodología

Muestra

En este sentido nos planteamos analizar cómo las 
empresas españolas contribuyen al desarrollo de la co-
munidad en la que están realizando su actividad. Para 

ello confiamos contar con una fuente de información a 
partir de la cual, de forma homogénea, podamos estu-
diar qué actuaciones realizan las empresas en el ámbito 
en el que se englobaría su responsabilidad social. De ahí 
que la muestra objeto de nuestro estudio esté compues-
ta por las empresas españolas que han utilizado las nor-
mas de revelación de información no financiera emitidas 
por GRI. Cuando la empresa ha asumido la utilización 
de normas GRI, en el listado de indicadores que pasan 
a engrosar la información que debe publicar, se incluye 
un apartado de información sobre la sociedad, y a su vez 
dentro de este apartado, la información acerca de las co-
munidades locales. Concretamente, en las versiones de 
normas GRI 3.1 y 4 (G3.1 y G4 utilizadas en este traba-
jo) se incluye un indicador cuantitativo (SO1), en el que 
se debe recoger el porcentaje de operaciones realizadas 
por la empresa en su comunidad local, su impacto y los 
programas de desarrollo realizados.

La propia organización GRI incluye en una base de 
datos, los informes elaborados según su normativa, 
que le hacen llegar las empresas que la han adoptado 
voluntariamente. Basándose en el principio  de “com-
partir tu información con una audiencia global”, tal y 
como se incluye en la página web principal de esta ba-
se de datos http://database.globalreporting.org.

La búsqueda realizada en esta base de datos es la 
que ha dado origen a nuestra muestra. En ella hemos 
solicitado el listado con la información elaborada, se-
gún GRI, de empresas españolas para el año 2012. La 
elección de este año ha venido determinada porque es 
el primer año de emisión y aplicación de dichas nor-
mas en su versión 4 y, por lo tanto, elegir este año de 
transición entre unas normas y otras nos aseguraba 
contar con una muestra numerosa de empresas, tan-
to las que utilizaban las normas en su versión anterior 
(G3.1), como las que ya habían empezado a utilizar 
—con algunas excepciones— la nueva versión más 
actual (G4). En total, teniendo en cuenta estos crite-
rios, hemos obtenido la información del indicador SO1 
de una muestra de 102 empresas españolas para el 
año 2012 (de las que 100 han utilizado la versión G3.1 
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y solo dos la nueva versión G4 de GRI, sin que esto 
afecte a la definición del indicador SO1). 

Analizando en primer lugar las características de 
las empresas que forman la muestra, comprobamos 
que al ser organizaciones que han adoptado volunta-
riamente la normativa GRI no son homogéneas, ni en 
cuanto al sector en el que desarrollan su actividad, ni 
en cuanto a su tamaño.

También un primer análisis de la muestra nos lle-
va a poder resaltar la falta de un criterio único para 
denominar el informe en el que se hace pública es-
ta información. Incluso si se publica en un informe 
separado, en el informe anual o como información 
«integrada», que se entiende que ha seguido los re-
quisitos establecidos por el International Integrated 
Reporting Council (IIRC). Así, en este caso, solo 18 
empresas, casi el 18 por 100, incluyen esta informa-
ción en el informe anual, ya sea de forma «integrada» 
o no, y el resto, la gran mayoría, publican informes 
separados bajo denominaciones que mayoritariamen-
te optan por informes y/o memorias de sostenibilidad 
e informes y/o memorias de responsabilidad social.

Tampoco ostentan las empresas de la muestra la 
misma puntuación con respecto al nivel de revelación 
de información, calificado por GRI de mayor a menor 
con una A, B o C, a la que se añade un «plus» cuando 

el cumplimiento de GRI se ha verificado de forma inde-
pendiente. Aunque en este sentido la amplia mayoría 
de las empresas de la muestra (76 de las 102, casi un 
75 por 100) ostentan la máxima calificación en cuanto 
a revelación de información no financiera (ya sea una 
A o una A+, con verificación externa independiente) 
(Cuadro 1).

A su vez, son más de la mitad las empresas que optan 
por verificar que alcanzan el nivel de publicación según 
GRI de forma independiente, contratando los servicios 
de un verificador externo (67 de las 102 empresas, casi 
un 66 por 100) (Cuadro 1). La verificación externa se su-
pone que aumenta la calidad de la información no finan-
ciera e incrementa la credibilidad de la misma ante los 
grupos de interés. «La verificación independiente mejora 
la calidad de la revelación de información, como la audi-
toría independiente mejora la calidad de la información 
financiera» (Moroney et al., 2011, 2). Sin la verificación 
externa parece que las empresas no están otorgando la 
misma importancia a la publicación de información no fi-
nanciera que a la financiera, lo que al final tendrá reper-
cusión en el negocio (KPMG, 2011, 28). Según KPMG 
(2013), el 59 por 100 de las 250 mayores empresas del 
mundo en 2013 utilizaban la verificación externa en su 
información no financiera, e incluso ya hay países, como 
Francia o Sudáfrica, que la exigen de forma obligatoria. 

CUADRO 1

CALIFICACIÓN DE REVELACIÓN SEGÚN GRI DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

Calificación N º empresas Calificación N º empresas Total

A+  ................................................. 61 A  ....................... 15 76

B+  ................................................. 4 B ........................ 7 11

C+  ................................................. 2 C  ....................... 8 10

Total  ............................................. 67 Total:  ................ 30 97

Empresas que no califican  ...........  5

Total  .............................................  102

FUENTE: Elaboración propia.
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Aunque también existen opiniones enfrentadas sobre es-
ta práctica cada vez más extendida, como puede ser la 
de Levy et al. (2010, 97), cuando dicen que «los esfuer-
zos por estandarizar la elaboración de esta información 
han conllevado la aparición de una gran industria de ser-
vicios aparejada a la preparación de los informes, su ve-
rificación... con independencia de que la lectura y uso de 
estos informes por parte de los organismos sin ánimo de 
lucro, las asociaciones de la sociedad civil o los analistas 
financieros sea muy modesta» . 

Esta verificación externa la realizan normalmente las 
grandes compañías especializadas en auditoría finan-
ciera de cuentas, tal y como se incluye en el Cuadro 2, 
pudiendo además someterse a la empresa a una veri-
ficación por parte de la propia organización GRI, que 
certificará que ha alcanzado el nivel de revelación que 
merece la calificación otorgada a la información no finan-
ciera publicada. En nuestro caso (Cuadro 2), son más 
las empresas que recurren a la verificación que ofrece 
la propia GRI que a la verificación externa (73 empre-
sas verifican por GRI frente a 67 que recurren a contratar 

la verificación externamente). La gran mayoría de las 
empresas utiliza los servicios de una de las «grandes» 
consultoras internacionales que aglutinan la mayoría del 
mercado de la auditoría (KPMG, 2011), y solo unas po-
cas recurren a otras empresas verificadoras.

4. Resultados

El disponer de la información del indicador SO1 ini-
cialmente supone una fuente de información cuantita-
tiva sobre lo que la empresa ha invertido en el desarro-
llo de la comunidad local en la que realiza su actividad. 
Un primer estudio de lo que hemos obtenido al buscar 
el SO1 en las 102 empresas de la muestra nos re-
vela que esta información dista aún de ser homogé-
nea, con independencia de que se hayan utilizado las 
mismas normas e incluso se haya verificado externa-
mente que esta información se ajusta a lo requerido 
en ellas. Si bien es cierto que existen distintos niveles 
de publicación de información social, incluso entre em-
presas que se supone deben estar al mismo nivel, las 

CUADRO 2

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GRI

Número de empresas

Verificación externa

KPMG  .......................................................................................................................... 19

PWC  ............................................................................................................................ 10
AENOR  ........................................................................................................................ 8
Ernst & Young  .............................................................................................................. 6
Deloitte  ........................................................................................................................ 5
SGS ICS Iberica S.A.  .................................................................................................. 5
Bureau Veritas Certification  ......................................................................................... 4
APPLUS LGAI Technological Center  ........................................................................... 3
DNV  ............................................................................................................................. 2
Otras compañías locales que no verifican a más de una empresa  ............................. 4
Información no encontrada en el informe  .................................................................... 1

Total de empresas con verificación externa  ....................................................................................................... 67
Verificación por parte de GRI  ............................................................................................................................. 73

FUENTE: Elaboración propia.
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diferencias son manifiestas. La mayoría de las empre-
sas de la muestra (el 87 por 100, tal y como se puede 
observar en el Cuadro 3), a la hora de incluir los datos 
del SO1, informan en el índice de indicadores GRI que 
se ha cumplimentado completa o parcialmente lo soli-
citado al respecto, y remiten a los apartados y/o pági-
nas del correspondiente informe en los que se incluye 
dicha información. 

Pero cuando se busca la información del SO1 en 
el informe, de nuevo prima la heterogeneidad. Algo 
más de la mitad de las empresas de la muestra (con-
cretamente el 51 por 100, tal y como se incluye en 
el Cuadro 3), a la hora de reflejar cómo han invertido 
en el desarrollo local, lo hacen publicando información 
de tipo cualitativo, lo que se presta por lo tanto a una 
mayor diversidad en el tipo de información ofrecida. 
Las empresas cuentan en qué proyectos se han invo-
lucrado, detallando las asociaciones y/u organizacio-
nes con las que colaboran, las actividades que han lle-
vado a cabo de tipo cultural, deportivo, benéfico, entre 
otras; si han realizado reuniones con sus grupos de 
interés, o también en muchos casos incluyen cuestio-
nes medioambientales de proyectos que realizan en 
aquellas zonas o comunidades en las que operan. En 

las empresas que, en realidad incluyen información de 
tipo cuantitativo sobre su contribución al desarrollo, 
tampoco existe uniformidad con respecto a los aspec-
tos que se detallan (Cuadro 4):

— En primer lugar, ¿qué entienden las empresas 
como contribución al desarrollo local? Y, por lo tanto, 
sobre qué deben informar. En este sentido, se consi-
dera la formación de los trabajadores y su carrera pro-
fesional como contribución al desarrollo de la comu-
nidad, y así se ofrecen datos sobre el porcentaje de 
plantilla formada, las horas de formación por emplea-
do, la inversión anual que ha supuesto esta formación, 
los participantes en esta formación, su desglose por 
género, o incluso el grado de satisfacción de los parti-
cipantes. A su vez, esta información también es obje-
to de uno de los indicadores GRI referido a formación 
de los empleados, distinto del SO1 que nos ocupa. Si 
bien en nuestro caso solo se trata de dos empresas, 
de las 37 que suministran información cuantitativa de 
su contribución al desarrollo local.

—  En cambio, la opción mayoritaria que han adop-
tado las empresas analizadas, casi el 50 por 100 de 
las mismas (Cuadro 4), es la de incluir en este indi-
cador información ampliada, no solo estrictamente de 

CUADRO 3

INFORMACIÓN INCLUIDA EN SO1

Nº de  
empresas %

No se informa sobre SO1 .............. 13 12

Información cuantitativa ................ 37 36

Información cualitativa  .................. 52 51

Total  ............................................. 102 100
 
 

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 4

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
INCLUIDA EN SO1

Tipo de información publicada Nº de 
empresas %

Información sobre los trabajadores  .................. 2 5

Información de inversión en desarrollo 
según LBG ........................................................ 7 19

Indicadores sociales pero no de 
inversión monetaria  .......................................... 11 30

Datos cuantitativos sobre inversión social y otros 
indicadores de contribución a la comunidad  ........ 17 46

Total  ................................................................. 37 100

FUENTE: Elaboración propia.
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desarrollo local, sino de todo aquello que se puede 
entender que, indirectamente, incide también sobre el 
desarrollo local. Tal es el caso de la ya comentada in-
formación sobre los trabajadores o sobre el medio am-
biente. Cuestiones que, a su vez, también tienen sus 
propios indicadores GRI. Mostrando la información no 
solo en términos monetarios, sino también con otros 
indicadores expresados en otras unidades físicas, co-
mo por ejemplo, el número de visitantes de una expo-
sición cultural que se ha financiado, entendida como 
contribución al desarrollo local.

— Otro grupo de empresas (en el cuadro 4 podemos 
comprobar que son el 30 por 100 de las que ofrecen 
información cuantitativa en el SO1) no une informa-
ción monetaria, cuantificada en euros, a su contribu-
ción al desarrollo de la comunidad, sino que entiende 
que la expresión se debe hacer con otro tipo de indica-
dores (número de trabajadores voluntarios implicados, 
número de asociaciones de voluntariado con las que 
se ha colaborado, número de hogares que se han be-
neficiado, etcétera).

— Y finalmente, un 19 por 100 de las empresas 
que sí cumplimentan con datos cuantitativos el SO1, 
van a ser objeto de nuestro estudio de forma más 

detallada. Además de ofrecer los datos de forma homo-
génea y comparable, siguen la metodología del London 
Benchmarking Group (LBG), referente a escala mundial, 
para medir y comunicar las contribuciones en la comuni-
dad mediante el uso de unos parámetros comparables.

Estas cifras serán las que nos podrán dar informa-
ción cuantitativa y comparable sobre cómo contribu-
yen al desarrollo de la comunidad las empresas que 
operan en ella. Además de analizar los porcentajes in-
vertidos en las distintas áreas que incluye el LBG de 
inversión para el desarrollo de la comunidad y la in-
versión total (Cuadro 5), se unen las características 
básicas de estas empresas que hemos obtenido de 
la ficha incluida en la base de datos GRI (Cuadro 6). 
La inversión que realice la empresa en la comunidad 
puede estar a priori condicionada por características 
de la empresa tales como su tamaño, si cotiza o no, 
el sector en el que opera, o si es una empresa que 
pertenece al sector público. Debido a que finalmen-
te las empresas que han quedado para poder reali-
zar comparaciones homogéneas son solo siete, no 
podemos realizar un análisis estadístico para intentar 
obtener relaciones significativas entre variables, ten-
dencias o patrones de conducta. Podemos observar 

CUADRO 5

ÁREAS DE INVERSIÓN Y CONTRIBUCIÓN TOTAL EN LA COMUNIDAD SEGÚN LBG 
(En %) 

1 2 3 4 5 6 7

Educación y juventud  .................... 8,60 54,33 15 19 11 64,50 15,00
Salud  ............................................. – 0,18 – 1 – 0,40 8,60
Desarrollo económico  .................... 3,00 2,62 27 36 – 7,70 39,00
Medio ambiente  ............................. 37,00 14,74 – 10 42 0,30 2,20
Arte y cultura  ................................. 37,00 8,24 15 27 25 14,50 8,50
Bienestar social  ............................. 8,30 17,23 43 6 22 7,10 18,00
Ayuda humanitaria  ......................... – 1,51 – 1 – – 1,17
Otros  .............................................. 6,40 1,15 – 1 – 5,50 7,70
Miles de euros  ............................... 305.284,00 199.219,00 1.600 2.200 - 158.061,00 24.053,00

FUENTE: Elaboración propia.
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que son dos las empresas que claramente dedican un 
menor importe total a la inversión en el desarrollo de 
la comunidad: la única que se considera pyme y tam-
bién la única que es empresa pública; las otras cin-
co restantes son empresas privadas de cierto tamaño  
(Cuadros 5 y 6).

En lo que respecta a la distribución porcentual de la 
inversión en el desarrollo de la comunidad en la que 
opera la empresa (Cuadro 5), así como existen áreas 
en las que todas las empresas apenas invierten —salud 
y ayuda humanitaria, concretamente—, en otras áreas 
de desarrollo sí lo hacen todas las empresas que han 
utilizado la metodología LBG: educación y juventud, ar-
te y cultura y bienestar social. De la lectura detallada de 
la documentación que publican las empresas, se puede 
apreciar que, por un lado está la descripción de los pro-
yectos de desarrollo en los que intervienen, y por otro 
cómo se concreta en cifras o en porcentaje de su inver-
sión total. Además, también puede ser que el sector en 
el que opera la empresa condicione también el área en 
la que realiza su inversión para el desarrollo, porque 
por ejemplo, en empresas analizadas en la muestra to-
tal dedicadas al sector de la prestación de servicios sa-
nitarios (concretamente, hospitales), su inversión en el 
desarrollo se centra en la realización de todo tipo de ac-
tuaciones englobadas en este mismo ámbito de la sa-
lud: operaciones voluntarias y gratuitas, prácticas gra-
tuitas a estudiantes y formación gratuita, entre otras.

5. Conclusiones

En primer lugar, tal y como han conseguido otros tra-
bajos previos muy recientes (De la Cuesta et al., 2015), 
podemos concluir que no existe uniformidad entre las 
empresas de un mismo país, ni siquiera en un indicador 
concreto de las normas mundiales de referencia sobre 
revelación de información no financiera (GRI), en este 
caso el SO1, que se refiere a la contribución de la em-
presa al desarrollo de la comunidad. No solo se pres-
ta el mismo indicador a distintas interpretaciones sobre 
qué deben publicar las empresas, sino que cuando se 
traduce este indicador a datos concretos, observamos 
que de una muestra de 102 empresas, únicamente po-
demos centrarnos en el análisis de la contribución al 
desarrollo de siete de ellas, por ser las que publican in-
formación homogénea y comparable; destacando que 
para ello han usado otra metodología estandarizada co-
mo es la del LBG.

Como segunda conclusión, en este caso referida a 
las actuaciones de las empresas para contribuir al de-
sarrollo, podemos resaltar que las empresas grandes 
destinan cantidades importantes en valores absolutos, 
más reducidas en el caso de las pymes; realizando den-
tro de ellas muchas actividades que no siempre impli-
can una gran inversión y sobre las que dan información 
prolífica en sus memorias. Asimismo, estas no inciden 
solo en un área de inversión para el desarrollo, sino que 

CUADRO 6

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE INCLUYEN LA INFORMACIÓN  
DE SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SEGÚN LBG, 2012

1 2 3 4 5 6 7

Sector  ............................ Suministro de agua Suministro de agua Energía Suministro de energía Logística Telecom. Energía

Cotización  ...................... No No Sí Sí No Sí Sí
Tamaño  .......................... Pyme Grande Grande Grande Grande Grande Grande
Tipo de Empresa  ........... Subsidiaria Pública Privada Privada Privada Privada Privada

FUENTE: Elaboración propia.
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abarcan todas las posibilidades. Muchas veces se cen-
tran en contribuir a aspectos relacionados con la propia 
actividad de la empresa.

Finalmente, destacaríamos que hemos podido com-
probar que, efectivamente, no existe homogeneidad a 
la hora de incluir la información no financiera en un in-
forme separado o un informe concreto y que, mayorita-
riamente, las empresas optan por contratar verificación 
externa de esta información, principalmente a las em-
presas tradicionales de auditoría financiera.

Lo deseable para futuros trabajos sería poder contar 
con una muestra más extensa de datos comparables 
del indicador SO1, de manera que se pudieran obtener 
conclusiones estadísticamente significativas y extrapo-
lables a toda la población sobre la inversión en desarro-
llo de las empresas y las áreas en las que se realiza. Así 
como tratar de comprobar si existe relación entre esta 
contribución al desarrollo y su distribución, y otras va-
riables como pueden ser el sector en el que la empresa 
opera, su tamaño, el que cotice o no, o el que sea una 
empresa pública o privada.
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1. Introducción

El sistema de financiación de la Unión Europea (UE) 
se erige como uno de los métodos más independientes 
y autosuficientes que se pueden encontrar en el mun-
do actual, en el marco de las organizaciones y asocia-
ciones internacionales y supranacionales. Este hecho es 
una consecuencia lógica de la ausencia de comunidades 
mixtas en el resto de regiones del planeta desarrolladas 

tan profundamente  como en la UE, lo cual hace necesa-
rio un presupuesto relativamente robusto para su funcio-
namiento y la aplicación de sus políticas.

Los recursos propios (RP) de la UE y sus otros in-
gresos diversos han garantizado la realización del 
mercado único, la creación de una moneda común, la 
definición de instrumentos para paliar las diferencias 
regionales y la distorsión de la competencia, las ayu-
das al exterior, las políticas I+D+i y de protección al 
consumidor, las políticas en el ámbito de la agricultura, 
pesca y transportes, entre otras, y han construido una 
administración de más de 50.000 empleados.

Los ingresos totales de la UE en 2013 ascendieron 
a 133.000 millones de euros y, como se muestra en el 
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Cuadro 1, sus RP alcanzaron el 98,83 por 100 de esa 
cifra en la fase presupuestaria en 2013. La importancia 
de cada recurso propio se repartió entre la hegemonía 
de los recursos considerados como contribuciones na-
cionales (84,71 por 100), los recursos basados en la 
renta nacional bruta (RNB)1 y los procedentes de la ba-
se uniforme del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y 
la estabilidad proporcionada por el 14,10 por 100 de los 
recursos propios tradicionales (RPT).

Los ingresos  que no son recursos propios suelen 
representar alrededor del 1 por 100 de los ingresos, 
1,17 por 100 del total en el presupuesto de 2013, pero 
cuando se muestran las cuentas tras la ejecución pre-
supuestaria, esa cifra puede incrementarse conside-
rablemente. Estas fuentes de financiación se recogen 
en los capítulos tercero al noveno del presupuesto e 
incluyen, entre otros, los provenientes de la actualiza-
ción de las cifras macroeconómicas que se emplearon 
para calcular los ajustes de los recursos basados en el 
IVA y en la RNB. La actualización de las cifras de estos 

1  Las referencias a la RNB deben entenderse hechas al producto 
nacional bruto (PNB) cuando su valor se refiera a los ejercicios 1989-
2001.

dos recursos es esencial en  el sistema de financiación 
de la UE ya que proporciona, al menos durante cuatro 
años, la posibilidad de mejorar los datos que sirvie-
ron de base para calcular las contribuciones de cada 
Estado miembro (EM) a título de estos dos recursos y 
regularizar la posición financiera de cada EM respecto 
de la UE.

El propósito de este artículo es analizar el modelo 
de actualización y regularización anual de las contri-
buciones nacionales basadas en los RP, IVA y RNB y 
explicar los efectos que este modelo ejerce en el pro-
cedimiento presupuestario de la UE. 

2.  El origen del modelo de actualización de los 
recursos basados en el IVA y en la RNB

Para calcular la cuota que cada EM ha de aportar a la 
UE en concepto de los recursos IVA y RNB, la Comisión 
Europea utiliza estimaciones que se ajustan y mejoran 
en los años subsiguientes, a medida que los datos rea-
les están disponibles, dando lugar a un recálculo de la 
contribución individual que ingresa cada EM, de acuer-
do con las nuevas cifras y con una deducción de los 
importes abonados en el pasado.

CUADRO  1 

PRESUPUESTO DE LA UE 2013 – DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS INGRESOS 
(Millones de euros)

Presupuesto UE 2013 % s/total ingresos Miles de millones  
de euros

G
as

to
s

In
gr

es
os

Recursos propios 98,83% RPT  14,10 RPT  18,8

Recursos propios  
«nacionales»  84,71   

RNB  97,5

RNB  73,40          
IVA  11,30

IVA  15,0

Ingresos diversos (1,17) ING. DIV.1,17 ING. DIV. 1,5

132.800 millones de euros

FUENTE: Elaboración propia y Presupuesto de la UE 2013.
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Esta situación no se produce con el resto de recur-
sos e ingresos, ya que sus importes son conocidos al 
final del año o al principio del siguiente. Son ingresos 
basados en transacciones y operaciones tangibles, re-
sultantes del comercio internacional, como en el caso 
de los RPT  —derechos de aduana, exacciones agrí-
colas y cotizaciones del azúcar—, de las relaciones 
laborales —impuestos que gravan el salario de los 
empleados de las instituciones europeas—, de los in-
gresos varios —como donaciones o el reciente premio 
nobel de la paz— y, en general, de los procedentes del 
funcionamiento de las instituciones —ayudas restitui-
das e intereses de demora, entre otros—.

Del Cuadro 1 se deduce que los recursos propios re-
presentan la fuente principal de financiación de la UE, 
y se definen como «ingresos de naturaleza fiscal asig-
nados definitivamente a la Comunidad y que le corres-
ponden en derecho sin que deba mediar una decisión 
ulterior de las autoridades nacionales». Este concepto 
se deduce, tanto del derecho originario como del deri-
vado, y es clave para desvincular su recaudación de po-
sibles decisiones nacionales de los Estados miembros 
(EE MM) y asegurar la autonomía financiera de la UE.

Como se ha indicado al inicio de este apartado, los re-
cursos propios basados en la base uniforme del IVA y en 
el agregado RNB se determinan en base a previsiones, 
lo que les confiere unas propiedades estadísticas más 
que fiscales. Sus métodos de cálculo parecen relativa-
mente sencillos, tal como se especifica en la legislación 
sobre recursos propios de la UE2. 

En el caso del recurso RNB o recurso de equilibrio, 
su importe se fija cuando se dispone de la cifra del 
saldo a financiar (diferencia entre los créditos de pa-
go y los ingresos disponibles) aplicando un porcentaje  
—determinado en el marco del procedimiento presu-
puestario— a la suma de la RNB de los EE MM. Este ti-
po uniforme se sitúa en 2013, en el 0,728846335289908 
por 100, y la importancia de este recurso en el total de 

2  Reglamento (CE, Euratom) n° 2028/2004 (Reglamento recursos 
propios).

ingresos es de un 73,40 por 100. La misión de este recur-
so es cubrir los gastos que no son financiados por el res-
to de recursos propios e ingresos diversos, a fin de que el 
presupuesto esté equilibrado y respetar así los principios 
presupuestarios de la UE. 

En lo que respecta al recurso basado en el IVA, el 
cálculo teórico de su contribución es similar al de la 
RNB, con la diferencia de que el tipo a aplicar a la base 
imponible del IVA es fijo desde 2007. Se trata de un tipo 
del 0,30 por 100 para todos los EE MM excepto para 
cuatro, que gozan de un tipo inferior debido a su con-
dición de contribuyentes netos al presupuesto: Austria 
0,225 por 100, Alemania 0,15 por 100 y Suecia y Países 
Bajos 0,10 por 100.

Por tanto, los EE MM aportarán al presupuesto comu-
nitario en concepto de IVA y RNB los importes resultan-
tes de multiplicar los tipos RNB e IVA a sus datos RNB y 
bases IVA, respectivamente. Sin embargo, como se ha 
mencionado, se efectúan estos cálculos  utilizando unas 
previsiones que pueden desviarse de la realidad, cau-
sando un perjuicio financiero o una ventaja presupues-
taria al EM que se encontrara en esa situación. Para re-
mediar este riesgo del sistema de financiación de la UE, 
se prevé un ajuste de las pasadas contribuciones IVA y 
RNB de los EE MM a través del modelo de actualización 
de las estimaciones IVA y RNB de cada Estado miem-
bro. El modelo no contempla un recálculo de la cuota de 
financiación pasada de cada EM respecto de las demás, 
sino una regularización de cada EM frente a la UE. Sin 
embargo, el importe resultante del ajuste total, suma de 
los ajustes de cada EM frente al presupuesto de la UE, 
es revertido o retirado de las cuentas de la UE con la 
consiguiente redistribución entre todos los socios.

3. Funcionamiento del modelo de actualización 
en la práctica

El principio básico para el cálculo del saldo corres-
pondiente a ambos recursos es muy simple: se com-
paran los importes abonados por cada concepto, en el 
año anterior, con los importes que resultarían de aplicar 
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a los nuevos datos (nueva base final IVA y nueva ci-
fra del agregado RNB, si existen)3 los tipos vigentes en 
cada ejercicio del período anterior al año considerado  
—tipo uniforme IVA y tipo uniforme base complementa-
ria RNB—. Si la diferencia para todo el período abierto o 
en vigor es positiva, el Estado miembro de que se trate 
deberá abonar en la cuenta de recursos propios de la 
Comisión Europea dicho importe, a más tardar el pri-
mer día laborable del mes de diciembre. Si es negativa, 
tiene derecho entonces a hacer un cargo en la misma 
cuenta y retirar el monto a su favor.

Cálculo del ajuste para el recurso propio IVA

Una vez que la base final del IVA, estimada para el 
cálculo de la financiación presupuestaria del año an-
terior al del cálculo de los saldos, es comparada con 
la base determinada en función de los ingresos rea-
les obtenidos en ese año y que se conocen con cer-
teza en el primer año del ejercicio de saldos, i.e. un 
año posterior a su realización, esta cifra es comuni-
cada por cada EM en el estado recapitulativo anual 
de la base IVA antes del 31 de julio del primer año de 
saldos, junto con las eventuales nuevas rectificacio-
nes a las bases anuales de ejercicios anteriores. Esta 
declaración muestra cómo, partiendo de los ingresos 
en concepto de IVA a los que se les ha aplicado las co-
rrecciones o rectificaciones legales oportunas, se ob-
tiene el importe de los ingresos netos a tener en cuen-
ta para el cálculo de la base IVA. Para calcular una 
base IVA intermedia, preliminar a la base final, se han 
de dividir los ingresos netos entre el tipo IVA corres-
pondiente. Si un EM aplica diversos tipos impositivos, 
deberá determinar el tipo IVA medio ponderado o TMP 
para establecer la base IVA intermedia, a la que se le 
añadirán y/o deducirán las compensaciones que sean 
oportunas, en virtud de la legislación en vigor sobre 
el cálculo de la recaudación de los recursos propios 
procedentes del IVA -—Reglamento (CE, Euratom)  

3  Si no hay disponibles nuevos datos el saldo será obviamente cero.

nº 1553/89 de 29 de mayo de 1989—. De esta forma 
se alcanzará la base IVA definitiva a la que se le apli-
cará el tipo uniforme del año correspondiente para cal-
cular la contribución que el EM habría tenido que efec-
tuar al presupuesto comunitario, siempre tomando en 
consideración el límite del 50 por 100 sobre la RNB. 

La distinción entre rectificaciones y compensaciones 
es sutil pero muy importante. Las primeras solo afectan 
a los ingresos brutos mientras que las compensaciones 
solo se aplican a la base intermedia.

Para los años precedentes el cálculo es idéntico, con 
el matiz de que la Comisión ha de estar de acuerdo con 
cualquier ajuste que el EM haya efectuado a las bases de 
dichos ejercicios.

Por otra parte, ese juego de modificaciones puede apli-
carse, en principio, durante un período de cuatro años, 
ya que según estipula el artículo 9.2 del Reglamento 
1553/89, «A partir del 31 de julio del cuarto año siguien-
te a un ejercicio dado, el estado anual… no se podrá 
modificar…», aunque sería posible, como continúa di-
cho artículo, para «… aquellos puntos que la Comisión 
o el EM interesado haya notificado antes de esa fecha». 
Es decir, si la Comisión o un EM han establecido una 
reserva sobre algún apartado de los elementos nece-
sarios para el cálculo de la base del recurso IVA de un 
año concreto, ese componente puede ser alterado a lo 
largo del tiempo mientras que la reserva no se levante, 
y por un período indeterminado. Por tanto, una reserva 
implica que las reglas comunitarias no se están aplican-
do o que se están aplicando incorrectamente, o que los 
métodos de cálculo utilizados tienen imperfecciones o 
que hay ciertos aspectos de los componentes del cálcu-
lo que necesitan una aclaración.

A pesar de todo lo anterior y tal como se deduce del 
Artículo 10.5 del Reglamento 1150/20004, podría suceder 

4  «Las modificaciones de la RNB contempladas en el apartado 7 
del presente artículo darán lugar asimismo a un ajuste del saldo de los 
Estados Miembros cuya base, habida cuenta de las rectificaciones, se 
hubiere nivelado a los porcentajes determinados en el artículo 2,  
apartado 1, letra b), y en el artículo 10, apartado 2, de la Decisión 
2007/436/CE, Euratom».
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también que aun superado el período de cuatro años sin 
notificación de reserva, siendo imposible por tanto recti-
ficar la declaración anual IVA, un EM cuya base IVA es-
tuviera nivelada se encontrara en la situación inevitable 
de tener que aumentar o reducir su contribución IVA en 
diciembre de un año concreto como resultado, respecti-
vamente, de la nueva nivelación superior (o incluso una 
ausencia de la misma) o de la contracción de la nivelación 
precedente, como consecuencia de una modificación al 
alza o a la baja de su RNB para el año de que se trate. 
De la misma forma, un EM con una base IVA no nivelada 
podría encontrarse con un importe a su favor, debido a la 
repentina nivelación fruto de una revisión a la baja de su 
RNB para ese año específico. Estas alteraciones, man-
teniendo el valor de la base IVA constante, son posibles 
por la influencia que el agregado RNB ejerce sobre ella, 
limitándola en cualquier momento si aquella representa el 
50 por 100 del agregado o liberándola, si pasa a significar 
menos de ese suelo.

Como se ha mostrado anteriormente, hay varios con-
ceptos clave a la hora de determinar el importe debido (o 
a favor del EM) en el ejercicio de saldos IVA; unos pro-
vienen de cada EM, mientras que otros se calculan para 
todos los EE MM por igual. Los primeros se obtienen de 
las declaraciones que los EE MM comunican anualmen-
te a la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones 
reglamentarias: ingresos, rectificaciones, base imponible 
y compensaciones. En cuanto a los segundos, otro factor 
común a todos los EE MM, aparte de la nivelación de la 
base que se establece en la legislación sobre recursos 
propios, se determina durante el procedimiento del cál-
culo presupuestario y su expresión máxima es el tipo IVA 
uniforme. Es decir, aparte de las normas-guía anterior-
mente mencionadas que los EE MM siguen para deter-
minar su Base IVA definitiva, hay dos conceptos transver-
sales que intervienen para calcular la contribución debida 
por cada EM en concepto de IVA y de ahí derivar el saldo 
del ejercicio en los años subsiguientes:

 ●  Base IVA contributiva = la menor de las dos si-
guientes:

— Base IVA uniforme.

— Base IVA nivelada = RNB x % de nivelación 
del año correspondiente (% sobre la RNB del Estado 
miembro en cuestión).

 ● Contribución IVA anual =  base IVA contributiva x 
tipo IVA uniforme.

El ajuste IVA o saldo IVA por año procede, finalmen-
te, de la diferencia entre la contribución IVA anual que 
se puso a disposición de la Comisión en el pasado y 
la contribución IVA anual actualizada al ejercicio al que 
correspondan los saldos. 

En cuanto a las reglas de nivelación de la base IVA, 
es decir, los límites impuestos a la base que se han de 
emplear a efectos del cálculo de la contribución IVA, 
permanecen constantes y aplicables a lo largo del tiem-
po. Estos límites se recogen en la Decisión recursos 
propios de cada horizonte financiero y se fijan como 
porcentaje sobre la RNB de cada EM, situándose des-
de 1999 en el 50 por 100 para todos los EE MM.

4.  Determinación del saldo del recurso  
propio RNB

Para obtener el saldo del recurso RNB del ejercicio 
anterior, se calcula el importe de la contribución teórica 
de cada EM en función de los nuevos datos comunica-
dos para el año precedente (a los que se aplica el tipo 
RNB corregido por el empleo efectivo de las reservas), 
y al importe resultante se le deducen las doceavas par-
tes abonadas por el EM en concepto de RNB durante 
el año anterior. La diferencia resultante se consignará 
en la cuenta de la Comisión Europea, a abonar, si es 
positiva, o a cargar, si es negativa. En el caso de los 
ejercicios anteriores al último, el tipo RNB es el mismo 
y solo se comparan las cifras RNB actualizadas con las 
empleadas en el último ejercicio de saldos.

El agregado RNB comunicado por los EE MM, tanto 
a efectos presupuestarios como para la determinación 
del saldo RNB, se elabora en base al SEC 95 (Sistema 
europeo de cuentas económicas integradas, 1995). No 
obstante, para los ejercicios hasta 2001, el cálculo se 
hace siguiendo las normas del SEC 2ª edición, 1979,  
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que está en vigor para los ejercicios durante los que 
fue de aplicación la Decisión RP de 1994.

Además, la Directiva 89/130 (CEE, Euratom) del 
Consejo, de 13 de febrero de 1989 y el Reglamento 
1287/2003 (CE, Euratom) del Consejo, de 15 de julio 
de 2003, establecen las normas a seguir para asegu-
rar la armonización de los agregados PNB pm (precio 
de mercado) y RNB pm, respectivamente, a efectos de 
los recursos propios, así como los plazos a respetar pa-
ra la transmisión de los datos de los agregados para el 
cálculo de los saldos RNB. Con ambos textos legales 
se pretendió, y se sigue intentando, asegurar y mejo-
rar la comparabilidad, fiabilidad y exhaustividad de las 
estimaciones de los EE MM relativas al cuarto recurso.

Uno de los elementos imprescindibles para el cálcu-
lo de la contribución en concepto del cuarto recurso es 
el tipo RNB, que por su naturaleza (recurso de equi-
librio presupuestario dependiente del importe a finan-
ciar) es variable.

Si algún EM se retrasa en el pago de alguna de es-
tas contribuciones: RPT (recursos propios tradicionales), 
IVA, RNB o corrección británica, se le cobrará un interés 
de demora cuya tasa es creciente en función del período 
de retraso. Este sistema desalienta los posibles retrasos 
ya que por cada mes el tipo de interés se incrementa en 
un 0,25 por 100, es decir un 3 por 100 por año. Para el 
cálculo del tipo de interés total hay que sumar al tipo de 
interés fijo, del 2 por 100, el citado de demora, del 0,25 
por 100, más el base. Este tipo base es el que aplica el 
Banco Central Europeo a sus operaciones principales de 
refinanciación de los EE MM de la Unión económica y 
monetaria (UEM). Para el resto de los países será el tipo 
aplicado por los bancos centrales respectivos. Para los 
países que no dispongan de estos tipos  de referencia, 
se aplicará el más equivalente del mercado monetario.

5.  La trascendencia histórica del modelo  
de actualización

El Cuadro 2 recoge los ajustes que se han inscrito 
en la cuenta de la Comisión procedentes del cálculo de 

los saldos IVA y RNB, desde 1989 hasta la actualidad. 
Estas cifras por sí solas no indican nada en concreto, 
al ser el resultado de la conjunción de saldos indivi-
duales (por EM) positivos y negativos que se pueden 
compensar entre sí, y que varían sin ningún patrón pre-
establecido en cada año. No obstante, el hecho de que 
el saldo sea positivo en la gran mayoría de los casos 
(16 años de los 23 posibles) podría ser un síntoma, a 
priori, de cómo las revisiones alcistas a posteriori son 
mucho más relevantes y frecuentes que las modifica-
ciones a la baja, o dicho de otra forma, de cómo las es-
timaciones iniciales de los EE MM son algo conserva-
doras. El mismo cuadro muestra el efecto separado de 
los saldos IVA y RNB, para discernir la importancia de 
cada recurso sobre el total.

En diez ocasiones de 23 el saldo IVA ha sido nega-
tivo, lo que indica que su comportamiento es más va-
riable e inestable que el de la RNB, donde el signo es 
frecuentemente positivo; como el importe total (16 años 
de los 23  analizados), su variabilidad está mucho más 
acentuada si se considera la circunstancia de que en la 
mitad de esos diez ejercicios el saldo RNB fue positivo, 
con el consiguiente efecto incremental sobre las bases 
IVA niveladas y su contribución por este concepto.

El saldo total que se ha acumulado desde 1989 as-
ciende a 10.630 millones de euros, lo que representa 
un 8,40 por 100 del total del presupuesto de 2011, una 
cifra demasiado elevada, ya que a largo plazo debería 
aproximarse a cero, al no haber motivo alguno para 
que los saldos de unos ejercicios se compensen con 
los de otros. El período analizado es suficientemente 
amplio —23 años— como para poder afirmar que la in-
clinación del saldo hacia valores positivos es anormal. 
Por otro lado, el saldo RNB acumulado representa el 
85 por 100 del total mientras que el del IVA supone so-
lo un 15 por 100. Estos datos confirman lo menciona-
do anteriormente respecto de la mayor flexibilidad del 
saldo IVA frente a la sesgada rigidez del saldo RNB, 
que implica que el saldo IVA esté próximo a cero mien-
tras que el de la RNB se aleje de dicho valor. De la 
misma forma, la media registrada por el saldo IVA es 
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de solo 68.000.000 de euros mientras que la del saldo 
RNB se acerca a los 400.000.000 de euros anuales.

El Cuadro 2 y el Gráfico 1 muestran la evolución 
de los saldos IVA y RNB desde 1989 hasta 2010. El  
Gráfico 1 representa el efecto combinado de los sal-
dos de ambos recursos así como el efecto individual 

de los mismos, plasma el comportamiento que el saldo 
de cada recurso y el total han registrado desde la crea-
ción del sistema hasta 2011, y es la representación de 
los datos recogidos en el Cuadro 2. Este gráfico cons-
tata claramente la importancia que cada recurso IVA y 
RNB han ejercido sobre el total en determinadas fases 

CUADRO 2 

IMPORTE DE LOS SALDOS IVA, RNB Y TOTAL, 1989-2011* 

(En millones de euros)

Año
Saldos IVA Saldos RNB Saldo Total

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1989...................................... 634,57 171,65 806,22
1990...................................... 1.527,79 189,68 1.717,46

1991...................................... 1.137,16 23,40 1.160,56

1992...................................... 64,69 7,10 71,79

1993...................................... -1.070,11 -37,80 -1.107,91

1994...................................... -3.095,61 -780,10 -3.875,70

1995...................................... -521,31 -269,41 -790,72

1996...................................... 858,17 -27,04 831,12

1997...................................... -567,49 -544,89 -1.112,38

1998...................................... 401,52 597,70 999,22

1999...................................... -49,31 500,32 451,01

2000...................................... 1.004,88 327,34 1.332,22

2001...................................... 624,94 418,58 1.043,53

2002...................................... -150,79 97,26 -53,52

2003...................................... -274,77 610,85 336,08

2004...................................... 232,82 -232,21 0,60

2005...................................... 399,12 2.048,99 2.448,11

2006...................................... -13,56 1.529,97 1.516,41

2007...................................... 973,08 2.857,44 3.830,52

2008...................................... 1.041,49 1.462,25 2.503,74

2009...................................... -946,46 -430,72 -1.377,18

2010...................................... -872,11 241,58 -630,53

2011 ...................................... 222,97 306,48 529,45

Total ..................................... 1.561,68 9.068,42 10.630,10

NOTA: * El resultado de 2012 solo se conocerá a mitad de 2013. 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea.
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del período, siendo el perfil de la curva de cada uno de 
ellos muy similar al perfil de la línea que representa la 
evolución de los saldos totales cuando alguno de ellos 
ha dominado el ajuste total.

El recurso basado en el IVA ha sido la fuente princi-
pal de ingresos del presupuesto comunitario hasta 2002, 
año en que por primera vez la cuota de financiación de 
la RNB es superior a la del IVA. La lógica nos llevaría a 
pensar que el peso específico del saldo de cada recurso 
sobre el total debería estar en función del papel que el 
recurso mismo juega en la financiación. Pero hay que se-
ñalar que se están analizando saldos, es decir, diferen-
cias entre valores de una misma variable y no sus valo-
res absolutos. Así, las modificaciones correspondientes 
no dependen completamente de la preponderancia de 
uno u otro recurso en el presupuesto, sino de la preci-
sión de las previsiones aprobadas a los efectos del pre-
supuesto de la UE. Estas previsiones, a su vez, pueden 
desviarse de la realidad debido a múltiples factores como 
una profunda y subestimada crisis económica que afec-
te al consumo y a la producción, de manera mucho más 

fuerte que en el escenario más pesimista. Por tanto ac-
tualmente, y a pesar de la gran diferencia entre la finan-
ciación aportada por uno y otro recurso, los ajustes IVA 
podrían superar a los producidos por la RNB, como ha 
sucedido en los dos últimos ejercicios.

Como se deduce del gráfico, se establecen tres di-
ferentes fases en el proceso histórico de los saldos. 
En una primera etapa, hasta 1996, el saldo total está 
dirigido por el recurso basado en el IVA; a continuación 
y, aproximadamente hasta el año 2002, se equilibra el 
peso específico de cada recurso y; finalmente, a partir 
de 2003 (con la excepción de algunos años como los 
dos últimos) los ajustes del resultado del recurso RNB 
son los que lideran el cambio y dan forma a la curva 
del saldo total. 

La explicación de estas tres fases se encuentra en el 
protagonismo creciente que la financiación a través de 
la RNB va ganando a lo largo del tiempo, gracias a las 
diferentes reformas del sistema de financiación comuni-
tario, mostrando su hegemonía como fuente de financia-
ción en 2002 y reafirmándose en dicha posición con la 

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS IVA, RNB Y TOTAL, 1989-2011 
(En millones de euros)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea.
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última reforma 2007-2013, la cual ha limitado el tipo IVA al  
0,30 por 100 o inferior. Sin embargo, en las épocas de 
crisis económica la disminución en la recaudación en 
concepto de IVA suele ser muy superior a la estimación 
de los EE MM, superando la minoración de este recurso 
la correspondiente a la RNB, incluso cuando la contri-
bución por esta última ha cuadriplicado la del primero. 
Así, en 2009 el ajuste negativo correspondiente al IVA 
duplicaba el de la RNB mientras que la cuota IVA en el 
presupuesto suponía solamente un 12 por 100 frente a 
un 75 por 100 de la RNB. En 2010 el saldo IVA era cinco 
veces menor que el de la RNB, mientras que la cuota 
IVA/RNB en el presupuesto se mantenía en los niveles 
de 2009. Y en 1993 y 1994, cuando la cuota IVA dupli-
caba la de la RNB, los ajustes del IVA también cuadru-
plicaban (en 1994) o multiplicaban por 30 el resultado 
del ajuste RNB (1993).

6.  Los efectos del modelo de actualización en el 
presupuesto de la UE

Cuando se aproxima el punto final del ejercicio de sal-
dos (primer día laborable de diciembre), el importe pro-
bable de los saldos puede ser conocido si la Comisión 
Europea ha decidido inscribirlo en un proyecto de pre-
supuesto rectificativo (PPR). La presupuestación de es-
te ajuste global en el ejercicio en curso, o con el saldo 
presupuestario en el año siguiente, puede depender de 
varios factores como el importe en juego, su signo y la si-
tuación de tesorería de la Comisión, principalmente. 

Es necesario subrayar que el importe de los saldos 
(positivo o negativo) será imputado, en cualquier caso, al 
presupuesto de la UE, bien a través de un presupuesto 
rectificativo (PR) en el mismo año de su determinación, 
bien a través del saldo global del ejercicio presupuesta-
rio (diferencia entre ingresos reales y gastos ejecutados) 
que se prevé en el siguiente año, tal y como se estipula 
en el reglamento financiero.

Cuando el saldo IVA/RNB es positivo, la cifra de in-
gresos del presupuesto comunitario es superior a la pre-
supuestada inicialmente, de ahí que los EE MM tengan 

derecho a recibir una parte del mismo en función de su 
participación en el presupuesto del año en curso (si se 
decide elaborar un PR) o en proporción a su participa-
ción en el año siguiente (si se espera al saldo presupues-
tario) a través de una disminución de su contribución 
anual en concepto del recurso RNB, ya que el importe a 
financiar a título de este recurso es menor. En este caso 
la Comisión devuelve liquidez a los EE MM.

En el caso de que el resultado sea negativo, el volu-
men de ingresos del presupuesto de la UE será inferior al 
originalmente previsto y los EE MM cubrirán ese desfa-
se, bien en el año en curso, si la Comisión decide incluirlo 
en un PPR, bien en el año siguiente, a través de un au-
mento en la contribución del cuarto recurso, a causa de 
la reducción del resultado presupuestario.

Desde el punto de vista de la UE no importa, en princi-
pio, cual sea el resultado, puesto que para su presupues-
to el efecto es neutro —salvo las eventuales diferencias 
de cambio—, ya que según el párrafo tercero del primer 
apartado del artículo 310 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (ex párrafo tercero del artículo 268 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea): «El presupuesto 
deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos». 
Este mismo principio de equilibrio también se recoge en 
el reglamento financiero5 aplicable al presupuesto gene-
ral de la UE y significa que este nunca debería ser defi-
citario y, para conseguir este objetivo, se puede solicitar 
una mayor aportación de los EE MM haciendo uso del re-
curso de equilibrio RNB –siempre y cuando se respeten 
los plazos y procedimientos legales.

No obstante, hay que tener en cuenta que si el re-
sultado es negativo y muy elevado; si el nivel de eje-
cución de gastos es también alto; y si se ha alcanzado 
el techo de los RP, se podría obtener en el año corres-
pondiente un déficit presupuestario, por otro lado ini-
maginable, a causa de la mayor necesidad de financia-
ción presupuestaria provocada por los saldos IVA/RNB 

5 Reglamento (UE, EURATOM) nº 966/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo. 
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y una ausencia de reacción por parte de la Comisión 
Europea. Por tanto, los servicios de la Comisión encar-
gados de este cálculo deberán estar vigilantes y realizar 
simulaciones sobre el resultado del saldo en base a los 
datos provisionales de que dispongan, para que llegado 
el caso, esté preparado a tiempo un presupuesto recti-
ficativo, a fin de evitar el problema potencial del hasta 
ahora inexistente déficit.

Por otra parte, en la fase previa a la determinación 
de los saldos, la fase de programación presupuestaria, 
las estimaciones de los EE MM sobre los recursos IVA y 
RNB tienen un impacto directo sobre las disponibilidades 
financieras de la UE. Aunque de la lectura del principio 
de equilibrio pueda parecer que no hay ninguna posibi-
lidad de que se produzca una escasez de financiación, 
el techo de recursos propios fijado en cada Decisión RP 
hace pensar lo contrario. Actualmente dicho techo es del 
1,23 por 100 sobre la RNB de la UE y si bien no se sue-
le alcanzar, podría no ser así si las previsiones sobre la 
RNB de los EE MM fueran muy bajas, ocasionando la 
imposibilidad de cubrir el importe de créditos de pagos 
para el año considerado.

Otro efecto delicado que podría afectar a la UE igual-
mente, deriva de la fecha en que los saldos han de con-
tabilizarse, ya que al coincidir esta con el mes de diciem-
bre, si los EE MM no han calculado o tenido en cuenta 
su posible saldo a pagar, podrían encontrarse con pro-
blemas de tesorería al final del año, con el consiguiente 
riesgo de trasvase al presupuesto comunitario si dejasen 
de cumplir con sus obligaciones en tiempo útil. Así, si uno 
o varios EE MM con un saldo negativo muy elevado de-
cidiesen posponer el pago y no inscribir sus importes en 
la cuenta de la Comisión el primer día laborable de di-
ciembre, la UE podría enfrentarse a un problema grave 
de restricción en sus pagos.

7.  Conclusiones

El modelo de actualización anual de las contribu-
ciones IVA y RNB de la UE es un procedimiento or-
dinario para sustentar la credibilidad del cálculo de la 

financiación del presupuesto de la UE a través de esos 
dos recursos propios. Este sistema permite recalcular 
las posiciones financieras de los EE MM respecto de 
la UE y se ha destacado como un proceso de revisión 
de las aportaciones basadas en el IVA y en la RNB, 
pionero y único en su estilo, habiendo posibilitado des-
de su creación la redistribución de un importe neto cer-
cano a los 11.000 millones de euros.

Ese importe ha sido consecuencia de una adición 
de ajustes positivos y negativos, desde su creación 
en 1989 hasta la actualidad, con el pico más alto de 
+3.830 millones de euros en 2007 y el más bajo de 
-3.876 millones de euros en 1994, prácticamente a 
una distancia equidistante.

Si bien el resultado de las actualizaciones IVA y 
RNB suele tender a ser positivo (más de dos tercios 
del total) y aunque hasta el momento los resultados re-
gistrados durante las más de dos décadas de vigencia 
del modelo no han ocasionado ninguna situación pre-
supuestaria límite en la UE, las instituciones europeas 
deben continuar con su función de vigilancia de la evo-
lución de las actualizaciones de los datos correspon-
dientes a la base uniforme del IVA y al agregado RNB 
de los EE MM, con el objetivo fundamental de reaccio-
nar con premura ante cualquier situación que pudiera 
considerarse arriesgada para el presupuesto de la UE 
y evitar los mencionados efectos negativos que el mo-
delo de actualización macroeconómico podría crear.
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DE LA MEDICIÓN DE SU NIVEL AL 
ANÁLISIS DE SUS POSIBLES CAUSAS
El doble objetivo de este artículo es la medición de la eficiencia municipal en la prestación 
de bienes y servicios públicos durante el período de auge económico que precedió a la 
actual crisis económica, así como plantear una primera aproximación a sus posibles causas. 
La metodología aplicada consiste en utilizar un análisis envolvente de datos (DEA, por 
sus siglas en inglés Data Envelopment Analysis). Una vez medida la eficiencia municipal, 
la relacionamos con algunas variables que hipotéticamente pueden influir sobre ella, tales 
como el tamaño y la dispersión de su población y su estructura presupuestaria. Una primera 
conclusión obtenida es que el nivel de eficiencia aumenta a medida que lo hace el tamaño de 
la entidad. En segundo lugar, que la eficiencia es mayor en los municipios cuya población 
está menos dispersa. Y en tercer lugar, que las magnitudes presupuestarias no constituyen 
factores claramente determinantes de los niveles relativos de eficiencia municipal. 
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paramétricos DEA, causas ineficiencia.
Clasificación JEL: C14, H21, H41.
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1. Introducción

En el ámbito de la economía pública, existe una tra-
dicional y creciente preocupación científica y académica 
por los análisis y estudios relativos al funcionamiento de 
las instituciones y al comportamiento de los agentes que 

las integran. En este contexto, la investigación que cons-
tituye el objeto de este trabajo se sustenta en el marco 
de la teoría microeconómica de la burocracia y el análisis 
de la eficiencia productiva. Las causas explicativas del 
interés por estas cuestiones enraízan con las profundas 
reformas derivadas de los procesos descentralizadores 
que han tenido lugar fuera y dentro de nuestro país, así 
como en el intenso proceso de reordenación de objetivos 
e instrumentos de política económica que supusieron las 



Carmen Selva Sevilla y maría merCedeS Sanz Gómez

158 ICE TRIBUNA DE ECONOMÍA
Enero-Febrero 2015. N.º 882

primeras etapas de la integración económica y moneta-
ria europea. Así, en los últimos años se ha producido una 
considerable proliferación de trabajos empíricos, gene-
rando su divulgación un avance importante en el conoci-
miento de la gestión asignativa y técnica de los recursos 
disponibles, fundamentalmente de esta última, habien-
do evolucionado más lentamente la comprensión de los 
factores y elementos determinantes de las ineficiencias, 
como han señalado algunos autores (Rodríguez-Álvarez 
y Suárez Pandiello, 2003, citando a Leibenstein, 1966, 
1975 y 1978). Igualmente, son menos numerosas las 
aplicaciones empíricas con el objeto de evaluar la ges-
tión de las administraciones locales1, como consecuen-
cia de la dificultad en la obtención de información y los 
problemas derivados de la elección y cuantificación de 
la producción.

Este artículo pretende no solo extraer los principa-
les resultados de los modelos DEA construidos para los 
municipios castellano-manchegos2, sino fundamental-
mente incorporar una primera aproximación a las po-
sibles causas de la eficiencia e ineficiencia municipal 
durante el período de auge económico que precedió a 
la actual crisis económica, iniciada en el año 20083. En 
concreto, intentamos relacionarla con algunos aspectos 
estructurales del sector local, tales como el tamaño y 

1  DE BORGER, KERSTENS, MOESEN y VANNESTE (1994);  
DE BORGER y KERSTENS (1996); DE BORGER y KERSTENS (1996); 
ATHANASSOPOUOS y TRIANTIS (1998); WORTHINGTON y DOLLERY 
(2000); MOARE, NOLAN y SEGAL (2005) y AFONSO y FERNANDES 
(2008) analizan la eficiencia global de los gobiernos locales a partir 
de técnicas no-paramétricas (DEA y FDH). En el caso español, cabe 
citar  los trabajos de BALAGUER (2004); BALAGUER y PRIOR (2009); 
BALAGUER, PRIOR y TORTOSA (2007); GIMÉNEZ y PRIOR (2003, 
2007); PRIETO y ZOFIO (2001, 2003); CABASÉS (2008) y MUÑIZ y 
ZAFRA (2009), según recopilación de BOSCH, ESPASA y MORA (2010).

2  Proyecto de investigación PAI06-0169-0498, financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Educación y Ciencia), 
titulado «Una tipología de los municipios castellano-manchegos en base a 
indicadores de eficiencia» y concluido el 31 de diciembre de 2008.

3  El análisis efectuado en el presente artículo se completará con el 
correspondiente al período quinquenal 2008-2012, una vez que la EIEL 
correspondiente al año 2012 sea publicada, con el fin de contrastar 
los posibles cambios en el nivel de eficiencia municipal. A las causas 
explicativas ya utilizadas, se sumará la observación y el estudio de la 
política fiscal municipal, por si ésta hubiera sido utilizada como vía e 
instrumento de adaptación y respuesta a la crisis económica.

dispersión de la población, y la naturaleza económica 
de algunas partidas presupuestarias. Tratar de hallar 
vínculos explicativos y/o de conexión entre unas y otras 
variables, puede resultar particularmente interesante 
y útil en el momento actual, en el que la gravedad de 
la crisis económica impone el replanteamiento de la 
estructura institucional de nuestro modelo descentrali-
zado, obligando a una drástica limitación y control del 
gasto. Las reformas en las que probablemente se con-
cretará dicho replanteamiento están ya contempladas 
en el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno 
español elaboró y presentó a las instituciones europeas 
la primavera pasada4.

Con este propósito, el trabajo se estructura de la 
forma siguiente. En el apartado segundo, dedicado a 
la metodología de los diferentes análisis efectuados, 
se ofrece una explicación de la técnica utilizada para 
medir la eficiencia. El tercero presenta los resultados 
de las diferentes especificaciones de nuestro modelo, 
a la vez que recoge y sintetiza las principales conside-
raciones en torno a posibles causas explicativas de la 
(in)eficiencia municipal. Es decir, tratamos de interpre-
tar razonadamente los resultados estadísticos y eco-
nométricos obtenidos, analizando la posible relación 
existente entre los índices de eficiencia, el tamaño, la 
dispersión de la población y las variables presupuesta-
rias. En las conclusiones, se hace referencia a las limi-
taciones metodológicas del modelo DEA para explicar 
las causas de la (in)eficiencia municipal, para lo cual 
se hace aconsejable la incorporación de un conjunto 
más amplio de variables y la utilización de otras técni-
cas econométricas.

4  El Consejo de Ministros aprobó el 26 de julio de 2013 el proyecto de 
ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, enviado 
a las Cortes Generales y publicado en el BOCG el 6 de septiembre de 
2013 (BOCG-10-A-58-1). Entre otras medidas, está prevista la supresión 
de las competencias impropias y la fusión voluntaria entre municipios. 
Estas actuaciones, de concretarse, pueden tener una influencia decisiva 
en la gestión financiera municipal y, por tanto, en los resultados de 
medición de su nivel de eficiencia.
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2. Metodología del análisis de la eficiencia 
municipal

La realización de un análisis de eficiencia para un con-
junto de administraciones públicas requiere delimitar pre-
viamente el concepto de eficiencia y elegir la técnica que 
pueda resultar más correcta para su medición.

Respecto a la primera cuestión, el concepto de efi-
ciencia engloba dos componentes: eficiencia técnica y 
eficiencia asignativa. La primera está relacionada con la 
capacidad que tiene una unidad productiva para producir 
el máximo output empleando un conjunto dado de inputs. 
La segunda tiene que ver con la capacidad de la unidad 
productiva para utilizar los distintos inputs en la propor-
ción adecuada, teniendo en cuenta sus precios.

Dicha elección precisa tener muy en cuenta las carac-
terísticas de la oferta que dichas unidades públicas llevan 
a cabo. Numerosos autores se han referido a las peculia-
ridades de la oferta de bienes suministrados públicamen-
te, destacando, entre otras,  que «el output público no se 
vende en el mercado, por lo que es difícil de definir en 
teoría y de medir en la práctica…El problema de la medi-
da crea a su vez un problema de seguimiento y control…
No existe un mecanismo de liquidación automática que 
expulse a los productores ineficientes,…»5.

Por tanto, las características propias de la oferta públi-
ca nos llevan a decantarnos por la utilización del concep-
to de eficiencia técnica, frente a la asignativa, debido a 
que no existe información disponible sobre los precios de 
los outputs públicos.

En segundo lugar, en relación con la herramienta que 
vamos a utilizar para medir la eficiencia, Farell (1957) pro-
puso medir la eficiencia relativa de las distintas unidades 
evaluadas, calculando para ello la distancia entre dichas 
unidades y una frontera de producción, que se estima a 
partir de las mejores prácticas observadas entre las uni-
dades objeto de estudio. Para calcular empíricamente 

5  PEDRAJA, F.; SALINAS, J. y SUAREZ, J. (2001). La medición de la 
eficiencia en el Sector Público. En Álvarez, A. (ed.). La medición de la 
eficiencia y la productividad (pp. 243-265). Pirámide.

la «función frontera» pueden utilizarse dos métodos: los 
modelos que emplean las aproximaciones paramétricas y 
los que utilizan las aproximaciones no-paramétricas. Las 
técnicas paramétricas presentan dos desventajas de cara 
a nuestro análisis: por un lado, requieren la especifica-
ción de una forma funcional que exprese la relación entre 
inputs y outputs, y por otro, no permiten realizar análisis 
con múltiples outputs. Por el contrario, con las técnicas no 
paramétricas no se necesita establecer a priori una forma 
funcional concreta de la frontera de producción, sólo preci-
sa establecer ciertas propiedades que debe cumplir la tec-
nología de producción. Se ha optado, por tanto, por utilizar 
una aproximación no paramétrica por considerar, dadas las 
características de la oferta pública, que es la técnica más 
adecuada para medir la eficiencia de las unidades públicas.

Entre las técnicas no paramétricas que se pueden uti-
lizar destaca el análisis envolvente de datos (DEA), que 
es una metodología utilizada para medir la eficiencia re-
lativa de unidades de decisión con una misma racionali-
dad económica. Esta técnica permite calcular, mediante 
algoritmos de programación lineal y utilizando datos de 
múltiples inputs y outputs, tanto la frontera de producción, 
como una estimación de la ineficiencia de los agentes. El 
modelo DEA estima la ineficiencia calculando la distancia 
entre cada unidad evaluada y la frontera de producción, 
que es donde se sitúan las unidades eficientes que utili-
zan técnicas de producción similares. La estimación pue-
de llevarse a cabo a través de dos orientaciones alternati-
vas: orientación input, en la que se trata de minimizar los 
inputs dado un nivel de output; y orientación output, que 
persigue maximizar el output dado un nivel de inputs. En 
nuestro caso, al tratarse de unidades de decisión perte-
necientes al ámbito del sector público, es más adecuado 
utilizar un modelo DEA-input orientado.

Formulación matemática del modelo DEA 

Después de analizar rigurosamente diversos trabajos6 
que aplican la metodología DEA al análisis de eficiencia, y 

6  Citados en nota 1 a pie de página.
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tras probar tanto con diferentes variantes7 de este modelo 
como con otras variables e indicadores estadísticos, nos 
hemos decantado por utilizar la metodología aplicada por 
Balaguer (2004). Lo hemos decidido así, primero, porque 
en su trabajo se persigue un objetivo muy similar al nuestro, 
aunque aplicado en un ámbito territorial distinto, y segun-
do, porque, al utilizar variables que miden tanto la cantidad 
como la calidad de los servicios públicos, se enriquecen 
notablemente las conclusiones que se pueden extraer.

La formulación matemática del problema que preten-
demos resolver es la siguiente:

Función objetivo:  MinӨ,λ Өi

Restricciones:   Yλ ≥ yi

 Өxi ≥ Xλ Nλ = 1 λ ≥ 0

Donde: Ө representa el factor que pondera los inputs 
del municipio evaluado i; yi es el output del municipio eva-
luado i; xi es el input del municipio evaluado i; X e Y son 
los vectores que representan los inputs y outputs del pro-
ductor virtual; y λ es el vector de pesos o intensidades.

Se trata de resolver este problema de programación 
lineal para cada una de las unidades objeto de estudio 
y encontrar, por tanto, un valor Өi para cada municipio, 
que mida, en definitiva, su eficiencia relativa. Las res-
tricciones de las que se parte se refieren a que: el pro-
ductor virtual ha de producir mayor o igual cantidad de 
outputs que la unidad de producción evaluada (Yλ ≥ yi); 
que el productor virtual utilice menor o igual cantidad de 
inputs que la unidad de producción evaluada (Өxi ≥ Xλ); 
y a la existencia de rendimientos constantes a escala 
(Nλ = 1).

Para interpretar los resultados del modelo, considera-
remos que si Өi=1, nos encontramos ante un municipio 
eficiente, mientras que si Өi<1 se trata de un municipio 
que puede considerarse como ineficiente con respecto a 
los que se encuentran en la frontera de producción.

7  Modelo DEA-input orientado y modelo DEA-output orientado.

Selección de variables, indicadores y fuentes 
estadísticas

La muestra utilizada para llevar a cabo nuestro aná-
lisis ha sido la de los municipios de Castilla-La Mancha 
de más de 1.000 habitantes, siendo el período objeto de 
estudio el comprendido entre los años 2001 y 2005, am-
bos inclusive.

La información estadística utilizada procede de las liqui-
daciones presupuestarias de las entidades locales del en-
tonces denominado Ministerio de Economía y Hacienda, 
de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos 
Locales (2005) del anterior Ministerio de Administraciones 
Públicas y de los resultados electorales municipales pu-
blicados por el Ministerio del Interior.

Las variables que miden el input son (clasificación eco-
nómica del presupuesto): 

Input 1: gastos de personal. 
Input 2: gastos en bienes corrientes y servicios.
Input 3: transferencias corrientes y transferencias de 

capital.
Input 4: inversiones reales.
Los indicadores utilizados para medir las variables de 

input han sido extraídos de las liquidaciones presupues-
tarias de las entidades locales y están expresados en 
euros.

Las variables8 que miden el output son de dos ti-
pos: los output 2 a 5 son variables de producción 
o de cantidad, y los output 6 y 7 son variables de 
calidad:

8  Además de estas variables, inicialmente fueron consideradas otras 
relacionadas con los centros educativos (superficie en metros cuadrados), 
centros culturales y de esparcimiento (superficie en metros cuadrados), 
centros sanitarios, centros asistenciales (superficie en metros cuadrados) o 
con instalaciones deportivas (superficie en metros cuadrados). Todas ellas 
fueron finalmente descartadas en nuestro análisis porque estas últimas 
se refieren, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local en su artículo 26, a servicios que deben prestarse en 
municipios con población  superior a 20.000 habitantes, con lo que su 
inclusión pierde interés al ser la inmensa mayoría de municipios de nuestra 
muestra de menor población. Por ello, nos hemos decantado por utilizar 
variables referidas a servicios que deben prestarse en todos los municipios.
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Output 1: población total.
Output 2: puntos de luz.
Output 3: residuos recogidos.
Output 4: superficie de infraestructura viaria.
Output 5: superficie catastral de parques públicos.
Output 6: calidad de los servicios públicos.
Output 7: grado de satisfacción del ciudadano.
Los indicadores de output han sido los siguientes:

 — La población total viene expresada en núme-
ro de habitantes y procede de datos publicados por 
el entonces denominado Ministerio de Economía y 
Hacienda.

 — Las variables puntos de luz (número de puntos 
de luz), residuos recogidos (toneladas/año), super-
ficie de infraestructura viaria ( metros cuadrados), y 
superficie catastral de parques públicos (metros cua-
drados) proceden de la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales (2005) que elabora el extinto 
Ministerio de Administraciones Públicas.

 — La variable calidad de los servicios públicos 
(puntos de luz, superficie de infraestructura viaria y 
superficie de parques públicos) se ha elaborado a 
partir de los datos proporcionados por la Encuesta 
de Infraestructuras y Equipamientos Locales utilizan-
do el siguiente método de estimación de la variable 
calidad:

Los servicios públicos son calificados con una cali-
dad buena (B), regular (R) o mala (M) en la EIEL, en 
función del estado de mantenimiento de los puntos 
de luz de las vías públicas, de los baches y desper-
fectos que presente el pavimento de las infraestructu-
ras viarias, y de la limpieza y cuidado de los parques 
públicos. A partir de dicha información cuantitativa y 
cualitativa, hemos elaborado un indicador de calidad 
ponderada para cada municipio en el que la calidad 
de los servicios ha sido ponderada por el volumen de 
servicios prestados en cada municipio:

CP municipio = Σn
i=1 (Qi * Ci)

Qn
i=1

Donde: CP= calidad ponderada, Qi= cantidad del 
servicio i, Ci= calidad del servicio i (B=3, R=2; M=1), 
i  = 1,…n, siendo «n» el número de servicios totales 
que presta el municipio.

Utilizando este método se ha elaborado un indica-
dor de calidad ponderada para cada uno de los muni-
cipios objeto de análisis.

 — La variable relacionada con el grado de satis-
facción del ciudadano ha sido elaborada a partir de 
la información acerca de los resultados electorales 
municipales suministrada por el Ministerio del Interior. 
Hemos utilizado, como variable proxy del grado de sa-
tisfacción, el número de votos obtenido por el partido 
que gobernaba en la legislatura inmediatamente an-
terior, considerando que el respaldo obtenido por el 
partido entonces gobernante está relacionado, entre 
otras cosas, con la satisfacción del individuo, con la 
labor llevada a cabo por su equipo de gobierno y, en 
consecuencia, con la calidad de los servicios por él 
prestados9.

Especificaciones del modelo DEA

Determinado el modelo DEA a utilizar en nues-
tro análisis de eficiencia, así como las variables 
que pretendemos utilizar, vamos a estimar cinco 
especificaciones distintas del modelo. Dichas es-
pecificaciones van a utilizar las mismas variables 
input, pero diferentes combinaciones de variables 
output. De este modo, estimaremos las siguientes 
especificaciones:

9  Este indicador ha sido incluido en nuestro análisis a pesar de 
que ha sido criticado en la literatura por autores como MUÑIZ y 
ZAFRA (2009) que advierten de «la dudosa relación entre los votos 
alcanzados por el Gobierno de la legislatura anterior y el mejor o peor 
hacer de los gestores del Gobierno siguiente. Ello sin soslayar que el 
número de votos alcanzado por un partido político se ve influenciado 
por muchos factores como la ideología, la mayor o menor competencia 
electoral local, el carisma de sus líderes, etc. de los cuales uno más 
es la calidad de los servicios públicos, pero no el más relevante 
necesariamente».
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ESPECIFICACIONES  MODELOS DEA

 DEA 1  DEA 2 DEA 3 DEA 4 DEA 5

Output 1:  población total  ............ X X X X X
Output 2:  puntos de luz  ............. X X X  X
Output 3: residuos recogidos  ..... X X X  X
Output 4:   superficie de  

 infraestructura viaria  . X X X  
Output 5:   superficie catastral  

 de parques públicos  .. X X X  
Output 6:   calidad de los  

 servicios públicos  ...... X X  X 
Output 7:   grado de satisfacción  

 del ciudadano  ............. X   X 

Las especificaciones DEA 1 y DEA 2 utilizan va-
riables output de producción y calidad; los modelos 
DEA 3 y DEA 5 emplean variables output de produc-
ción; y la especificación DEA 4 utiliza variables output 
de calidad.

Hemos estimado estas cinco especificaciones para 
una muestra de 240 municipios castellano-manchegos 
con datos relativos al período 2001-2005, ambos in-
clusive. Y para profundizar más en el análisis y poder 
observar la evolución temporal de los índices de efi-
ciencia, también hemos llevado a cabo la estimación 
de las especificaciones DEA 4 (3 variables de calidad) y 
DEA 5 (3 variables de producción) para todos los años 
de la muestra.

3. Presentación e interpretación de resultados: 
la eficiencia municipal

Los resultados del análisis de eficiencia realizado 
se presentan en el Cuadro 1, en el que se observa 
cómo, tanto en el caso de Cuenca como especial-
mente en el de Guadalajara, los niveles medios de 
eficiencia son más reducidos. El gran número de 
municipios de reducido tamaño y la importante dis-
persión de los mismos, podría ser una de las causas 
explicativas de los niveles medios alcanzados, si ex-
ceptuamos la capital y Azuqueca de Henares. Al mis-
mo tiempo, en el caso de Guadalajara, la desviación 
típica es la más elevada y, por tanto, la variabilidad 
existente en los niveles de eficiencia es también la 
más acusada.

En el resto de provincias, Albacete, Ciudad Real 
y Toledo, los valores medios se encuentran por en-
cima de la media regional, al tiempo que la desvia-
ción típica, especialmente en Ciudad Real y Toledo, 
presenta valores más reducidos. En línea con lo ar-
gumentado con anterioridad, la causa más probable  
de estos resultados se halla en el mayor tamaño medio 
de los municipios y en su menor grado de dispersión. 

En síntesis, un primer resultado de los modelos 
DEA apunta, como era previsible, a las economías 
de escala asociadas al tamaño y dispersión munici-
pal como causas explicativas «principales» de sus 
respectivos niveles de eficiencia. En tanto que el ta-
maño municipal es una variable estructural sobre la 
que es difícil incidir, los efectos perniciosos derivados 
de un mayor grado de dispersión pueden tratar de 
corregirse a través de la instauración y potenciación 
de mecanismos de cooperación voluntaria, e incluso 
obligatoria, entre municipios. Este último caso exigiría 
un replanteamiento y cambio en la atribución de las 
competencias locales.

Análisis descriptivo de la relación entre tamaño y 
dispersión de la población e índices de eficiencia 

El objeto de este subapartado es avanzar en el análisis 
de los resultados de los niveles relativos de eficiencia, tra-
tando de buscar posibles causas de la (in)eficiencia mu-
nicipal. Los diferentes estudios y análisis empíricos hacen 
referencia a una amplia diversidad de factores que la in-
fluyen y determinan. Destacando los de índole demográ-
fico, socioeconómico y fiscal, en primer lugar, se muestra 
la relación existente entre los índices de eficiencia y el 
tamaño de los municipios. En el siguiente subapartado,  
trataremos de observar si existe alguna relación entre la 
eficiencia y la estructura presupuestaria municipal.

Para observar la relación que existe entre el tama-
ño de los municipios y su eficiencia, partiendo de la 
hipótesis de que dicha relación es directa, presenta-
mos en el Cuadro 2 una clasificación de la eficien-
cia media de los municipios por tramos de población.  
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De él se desprende claramente que la eficiencia au-
menta a medida que lo hace el tamaño de la entidad, 
lo que nuevamente podría considerarse  indicativo de 
la existencia de economías de escala en la prestación 
de servicios municipales. En este sentido, los munici-
pios más grandes de la muestra, mayores de 30.000 
habitantes, presentan un índice de eficiencia igual a 1. 
Asimismo, algo más del 70 por 100 de los municipios 
con más de 10.000 habitantes son eficientes. Esta re-
lación positiva entre eficiencia y población se muestra 
muy claramente en Guadalajara, donde no hay nin-
gún municipio de menos de 2.000 habitantes eficiente, 
aumentando considerablemente la eficiencia media a  
medida que lo hace el tamaño de la población. Por 
todo ello, podemos deducir que el tamaño del munici-
pio es determinante de su nivel de eficiencia, al igual 
que el tamaño que se puede considerar óptimo desde 
este mismo punto de vista es el de más de 5.000 ha-
bitantes, pues su eficiencia media está ya en torno al 

0,93, muy cercano en consecuencia a lo que hemos 
considerado eficiente (θi = 1).

Como ya hemos adelantado, para completar el aná-
lisis eficiencia-población10 consideramos conveniente 
tener en cuenta no solo el tamaño de la entidad, sino 
también que dispersión espacial tiene su población.  
A priori, es razonable suponer, como hipótesis de 
partida, que cuanto mayor sea la dispersión de la po-
blación, mayores serán los costes en los que se in-
currirá para llevar a cabo la provisión de los servicios 
públicos, y más complicado, por tanto, alcanzar la efi-
ciencia. Para ello, hemos elaborado un «indicador de 
dispersión» para cada municipio, en el que incluimos 
no sólo el tamaño de la población de cada núcleo dis-
perso, sino también la distancia que existe entre cada 

10  Algunos autores evidencian una relación directa entre densidad de 
población y eficiencia (DE BORGER y KERSTENS, 1996; SAMPAIO  
DE SOUSA y STOSIC, 2003; BALAGUER-COLL, 2004 y LOIKKANEN  
y SUSILUOTO, 2005).

CUADRO 1 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL TOTAL DEL PERÍODO (2001-2005)

 Albacete Ciudad Real Cuenca

m σ m σ m σ

DEA 1 (7 variables producción y calidad)  ............................. 0,869 0,166 0,871 0,126 0,848 0,157
DEA 2 (6 variables producción y calidad)  ............................. 0,844 0,172 0,844 0,131 0,812 0,162
DEA 3 (5 variables producción)  ............................................ 0,848 0,174 0,846 0,132 0,805 0,159
DEA 4 (3 variables calidad)  .................................................. 0,833 0,168 0,861 0,127 0,843 0,164
DEA 5 (3 variables producción)  ............................................ 0,829 0,171 0,842 0,132 0,802 0,163

Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

m σ m σ m σ

DEA 1 (7 variables producción y calidad)  ............................. 0,722 0,226 0,899 0,137 0,867 0,158
DEA 2 (6 variables producción y calidad)  ............................. 0,717 0,226 0,887 0,143 0,848 0,162

DEA 3 (5 variables producción)  ............................................ 0,684 0,215 0,866 0,142 0,836 0,162

DEA 4 (3 variables calidad)  .................................................. 0,707 0,221 0,869 0,154 0,844 0,164

DEA 5 (3 variables producción)  ............................................ 0,687 0,215 0,862 0,145 0,830 0,162

FUENTE: Elaboración propia.
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uno de ellos y su núcleo principal. Este indicador se 
construye de la manera siguiente:

ID municipio = 
Σn

i=1 (pi * di)
P

Donde: ID= indicador de dispersión, p= población 
del núcleo disperso i,  d= distancia del núcleo disperso 
i al núcleo principal, P= población total del municipio, 
i= 1,…,n, siendo «n» el número de núcleos dispersos 
del municipio (excluido, por tanto, el núcleo principal).

Analizando la relación que existe entre el indicador de 
dispersión y los índices de eficiencia (véase Cuadro 3), 
se corrobora que existe una correlación negativa entre 
el indicador de dispersión y el índice de eficiencia, tal 
y como habíamos supuesto. Así, podemos establecer 
que la dispersión de la población de un municipio es 
también determinante de su eficiencia. Como muestra, 
cabe citar el caso de Yeste, municipio perteneciente a 
la provincia de Albacete, que, con más de 50 núcleos 
dispersos, a una media de más de 20 km de distancia 

del núcleo principal, presenta un nivel de eficiencia en 
torno a 0,65.

Análisis descriptivo de la relación entre 
los índices de eficiencia y la estructura 
presupuestaria municipal

Además de los factores demográficos, los socioeconó-
micos, presupuestarios y fiscales ejercen un papel deter-
minante en el nivel de eficiencia con la que se prestan 
los bienes y servicios públicos. Los factores socioeconó-
micos, dada su propia diversidad, no inciden en un único 
sentido sobre la eficiencia. Por ejemplo, según De Borger 
y Kerstens (1996), un mayor ingreso per cápita podría su-
poner un desincentivo para la gestión eficiente municipal, 
debido a los elevados costes de oportunidad asociados 
con la obtención y uso de la información. Por el contrario, 
la participación ciudadana y la implicación de la población 
en la concepción y desarrollo de proyectos municipales, 
contribuye a una mejor gestión municipal.

CUADRO 2

EFICIENCIA MEDIA SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO

Albacete Ciudad Real Cuenca

Población Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

<2.000  ................... 19 0,851 0,167 19 0,834 0,138 12 0,826 0,188

2.000 a 5.000 ......... 15 0,849 0,183 13 0,867 0,150 6 0,887 0,130

De 5.000 a 10.000  . 3 0,907 0,161 10 0,875 0,099 5 0,850 0,138

>10.000  ................. 4 1,000 0,000 12 0,931 0,083 1 0,863  

Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Población Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

<2.000  ................... 10 0,653 0,243 25 0,885 0,154 85 0,830 0,180

2.000 a 5.000 ......... 7 0,681 0,176 51 0,879 0,141 96 0,859 0,157

De 5.000 a 10.000  . 3 0,953 0,045 13 0,956 0,082 34 0,912 0,105

>10.000  ................. 1 1,000  7 0,991 0,016 25 0,959 0,068

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda
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Centrándonos en los factores presupuestarios y fis-
cales, las diferencias en el peso relativo de las distintas 
partidas de gastos e ingresos, provenientes a su vez de 
la desigual orientación de las políticas municipales, pue-
den implicar divergencias en sus niveles de eficiencia. Se 
trata de observar inicialmente estos contrastes, con el fin 
de plantear explicaciones razonables sobre las posibles 
causas de la (in)eficiencia a la luz de lo establecido por la 
teoría económica. 

Para ello, en primer lugar, se presenta la eficiencia 
media de los municipios cuyo gasto medio per cápita en 
cada una de las partidas de gasto está por debajo o por 
encima de la media (Cuadro 4). En segundo lugar, se pro-
cede de manera similar respecto a los ingresos per cápita 
(Cuadro 5).

Observando el Cuadro 4, a nivel regional, no existe 
una clara y unívoca correspondencia entre la estructura 
de gastos y los niveles de eficiencia. Sin duda, la amplia y 
heterogénea información que los primeros aglutinan, res-
tan visibilidad a los elementos de naturaleza microeco-
nómica con mayor capacidad explicativa. Aun así, cabe 
destacar la relación inversa entre el gasto en inversiones 
reales y los niveles de eficiencia, lo que puede evidenciar 

un posible desajuste en la selección, priorización y finan-
ciación de dichas inversiones. La aparente neutralidad de 
los gastos en bienes corrientes y servicios, así como el 
efecto positivo sobre la eficiencia de los gastos de perso-
nal, completan las observaciones más destacadas para 
el conjunto de municipios de la región.

A nivel provincial, las tendencias y correlaciones son 
similares, si bien, en el caso de Guadalajara, los munici-
pios con unos gastos de personal por encima de la media 
presentan menores índices de eficiencia. Si a ello suma-
mos que se trata de municipios de reducida dimensión y 
dispersos, podríamos anticipar que disponen de suficien-
te personal pero menos cualificado, con la consecuente 
incidencia negativa sobre la eficiencia.

Respecto a la estructura de ingresos (véase Cuadro 5), 
a nivel regional vuelve a aparecer la correlación negati-
va asociada con las inversiones reales (transferencias 
de capital), además de destacar la relación positiva en-
tre municipios con una recaudación impositiva superior 
a la media y mayores índices de eficiencia. Esto podría 
significar que unos mayores impuestos municipales con-
tribuyen a mantener e incrementar el control del gasto 
local (Spann, 1977). Sin embargo, los tipos impositivos 

CUADRO 3

EFICIENCIA MEDIA SEGÚN DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN

Albacete Ciudad Real  Cuenca

Dispersión Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

0 ........................... 20 0,917 0,127 38 0,870 0,133 19 0,835 0,163
De 0,1 a 4  ............ 17 0,869 0,179 14 0,871 0,113 5 0,897 0,133

>4  ........................ 4 0,630 0,057 2 0,890 0,156 0 nd nd

Guadalajara  Toledo Castilla-La Mancha

Dispersión Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

0 ........................... 13 0,741 0,211 70 0,911 0,127 160 0,880 0,147
De 0,1 a 4  ............ 9 0,696 0,254 29 0,871 0,160 73 0,851 0,175

>4  ........................ 0 nd nd 1 0,824  7 0,732 0,149

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda
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CUADRO 4

EFICIENCIA MEDIA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, GASTOS

Gastos de personal

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 22 0,855 0,184 26 0,851 0,141 5 0,820 0,221
Por encima de la media 19 0,885 0,146 28 0,890 0,111 19 0,855 0,143

41 54 24

Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 17 0,729 0,239 64 0,873 0,162 134 0,845 0,173
Por encima de la media 4 0,691 0,181 36 0,945 0,099 106 0,894 0,131

21 100 240

Gastos en bienes corrientes y servicios

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 20 0,911 0,149 29 0,906 0,126 12 0,810 0,156
Por encima de la media 21 0,836 0,174 25 0,830 0,116 12 0,883 0,149

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 8 0,615 0,273 36 0,882 0,154 138 0,865 0,174
Por encima de la media 13 0,787 0,171 64 0,908 0,127 102 0,868 0,145

21 100 240

Transferencias corrientes y de capital

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 12 0,773 0,206 30 0,846 0,125 12 0,831 0,158
Por encima de la media 29 0,908 0,131 24 0,902 0,124 12 0,864 0,162

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 11 0,775 0,194 68 0,890 0,142 133 0,854 0,155
Por encima de la media 10 0,663 0,253 32 0,918 0,127 107 0,882 0,161

21 100 240

Inversiones reales

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 25 0,910 0,124 28 0,880 0,118 16 0,870 0,151
Por encima de la media 16 0,805 0,205 26 0,861 0,136 8 0,804 0,171

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 11 0,765 0,206 52 0,940 0,105 132 0,899 0,135
Por encima de la media 10 0,673 0,247 48 0,854 0,154 108 0,828 0,175

21 100 240
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda
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CUADRO 5

EFICIENCIA MEDIA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, INGRESOS

Impuestos directos e indirectos

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 31 0,873 0,165 31 0,858 0,148 16 0,851 0,153
Por encima de la media 10 0,856 0,177 23 0,896 0,085 8 0,841 0,175

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 9 0,695 0,194 42 0,880 0,134 130 0,856 0,157
Por encima de la media 12 0,741 0,253 58 0,917 0,131 110 0,882 0,157

21 100 240

Tasas y otros ingresos

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 29 0,860 0,165 45 0,875 0,134 18 0,861 0,157
Por encima de la media 12 0,890 0,173 9 0,865 0,073 6 0,806 0,151

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 12 0,742 0,257 43 0,920 0,126 148 0,8712 0,1596
Por encima de la media 9 0,695 0,187 57 0,889 0,137 92 0,8632 0,1536

21 100 240

Transferencias corrientes

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 12 0,8401 0,1895 24 0,8671 0,1253 4 0,9516 0,0647
Por encima de la media 29 0,8839 0,1543 30 0,8787 0,1286 20 0,8269 0,1627

41 54 24

Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 16 0,728 0,230 59 0,873 0,147 115 0,850 0,167
Por encima de la media 5 0,702 0,237 41 0,946 0,095 125 0,885 0,146

21 100 240

Transferencias de capital

Albacete Ciudad Real Cuenca
Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ

Por debajo de la media 22 0,886 0,147 21 0,887 0,102 17 0,838 0,163
Por encima de la media 19 0,849 0,188 33 0,865 0,140 7 0,872 0,150

41 54 24
Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha

Nº municipios m σ Nº municipios m σ Nº municipios m σ
Por debajo de la media 12 0,702 0,267 65 0,912 0,134 137 0,876 0,161
Por encima de la media 9 0,747 0,166 35 0,883 0,131 103 0,858 0,152

21 100 240

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda.
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municipales superiores, tanto a nivel regional como pro-
vincial, en los municipios con menores niveles de eficien-
cia, no permiten corroborar esta interpretación. Por el 
contrario, la recaudación impositiva superior a la media 
en los municipios con mayores índices de eficiencia po-
dría provenir de la amplitud de las bases impositivas, sin 
que ello contribuya e ejercer un papel decisivo de control 
sobre el gasto municipal.

De otro lado, el mayor monto asignado por concepto 
de transferencias intergubernamentales a las municipali-
dades podría tener un efecto negativo sobre la eficiencia, 
dado que los gastos se ajustan a los recursos adicionales 
y no se traducen en una mayor y mejor provisión de ser-
vicios públicos (Sampaio de Sousa y Stosic, 2003). Este 
tipo de resultados se caracterizan por un comportamiento 
local de menor recaudación y de reducido control en la 
ejecución del gasto, resultado que en la literatura se le ha 
denominado el «efecto flypaper» (Hamilton, 1983).

4. Conclusiones

La medición del nivel relativo de eficiencia técnica 
con el que los municipios prestan determinados bienes 
y servicios públicos es un objetivo metodológicamente 
abordable y cuyo interés es compartido por diferentes 
estamentos públicos y privados. En el caso que nos 
ocupa, hemos medido la eficiencia relativa de una se-
lección de municipios castellano-manchegos median-
te un análisis DEA, obteniendo que  más de las dos 
terceras partes de la muestra son eficientes o están 
próximos al nivel de eficiencia (θi ≥ 0,8). Sin embargo, 
dicha metodología no permite obtener resultados expli-
cativos concluyentes acerca de la posición de las dife-
rentes unidades de decisión respecto a la frontera de 
producción. En otros términos, el modelo DEA es útil 
para procurar una imagen fiel del lugar que ocupan di-
chas unidades respecto a un número determinado de 
productores virtuales, pero no sirve para explicar las 
causas de las distancias entre ellas.

Adicionalmente, la observación detallada de los re-
sultados del análisis de eficiencia, junto al conocimiento 

de la realidad socioeconómica municipal, nos ha per-
mitido recabar algunas pistas acerca de cómo algunos 
de estos factores, directa o indirectamente, pueden es-
tar relacionados con la (in)eficiencia municipal, y que 
se pueden extrapolar a otros ámbitos territoriales y/o 
sectoriales. Entre ellos, el tamaño del municipio y su 
grado de dispersión, así  como los relativos a su estruc-
tura presupuestaria. A pesar de la interpretación caute-
losa que estos exigen, la evidencia empírica muestra 
que los dos primeros tienen una relación directa con el 
nivel de eficiencia municipal, en tanto que las variables  
presupuestarias inciden de manera más difusa sobre 
dicho nivel. Sin embargo, sería conveniente avanzar 
y profundizar en el análisis e interpretación de estos 
vínculos, teniendo en cuenta que la inminente refor-
ma del sector local prevé la supresión y trasvase de 
competencias desde los municipios «ineficientes» a 
las diputaciones provinciales. Más allá de la responsa-
bilidad exigible a los gestores municipales en relación 
con la «suficiente y adecuada» provisión de bienes y 
servicios públicos, la defensa y mantenimiento de la 
«autonomía local» requeriría adoptar reformas de en-
vergadura que no supongan estrictamente una reduc-
ción del gasto público.
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NOTAS  
CRÍTICAS
UCRANIA: CRISIS, 
REVOLUCIÓN Y GUERRA 
NO LINEAL. CLAVES DE UN 
CONFLICTO. 

Rubén Ruiz Ramas (coord.) 
Editorial Comunicación Social. 
2015.

Si bien es cierto que la crisis 
económica afectaba a Europa 
desde principios de este Siglo 
XXI, parecía que la convivencia 
pacífica entre sus habitantes es-
taba asegurada. Como ya había 
sucedido en la confiada Europa 
con la crisis y posterior guerra en 
los Balcanes, recién acabada la 

Guerra Fría, el fantasma de una 
guerra de grandes proporciones 
amenaza de nuevo el corazón de 
Europa. 

El conflicto ucraniano, sin em-
bargo, no ha sido tan inesperado 
para los conocedores de la his-
toria y acontecimientos recientes 
de ese país. La mayoría de la opi-
nión pública mundial conoce de 
los conflictos a través de los me-
dios de comunicación o las redes 
sociales cuando estos ya están 
en marcha, cuando los titulares 
de prensa o en la red se llenan 
de llamativos y casi siempre dra-
máticos mensajes para atraer la 
atención de las gentes.

Pero los estudiosos de los 
conflictos siempre atienden más 
a las causas que a las conse-
cuencias. Sin restar importancia 
a estas últimas, conocer la cau-
salidad de cualquier conflicto es 
importante para poder proponer 
soluciones. Además, el especia-
lista o estudioso en una materia 
no se deja llevar por la subjetivi-
dad y construye su argumenta-
ción con datos fiables y análisis 
consecuentes.

En estos últimos meses  las no-
ticias catastróficas sobre Ucrania 
aparecen a diario en los medios 
de comunicación, no siempre con 
la objetividad, documentación y 
argumentación que conduzca a 
un verdadero conocimiento de 
las causas del conflicto y a las 
responsabilidades del mismo. A 
veces, una simplicidad, que pue-

de ser interesada, quiere mostrar 
el conflicto ucraniano como una 
«guerra entre buenos y malos».

La propaganda de cada una de 
las partes en litigio busca demoni-
zar a la otra. Eso sucede, no solo 
a nivel interno sino por los intere-
ses de los actores externos empe-
ñados en continuar proponiendo 
«nuevas guerras frías». General-
mente la perspectiva mediática 
desde la Europa Occidental res-
ponde a los dictados de Estados 
Unidos y los socios y aliados eu-
ropeos. Mientras, de la otra parte, 
la ligada a los intereses rusos, re-
piten lo que dicta el Kremlin.

Por eso, es conveniente obte-
ner una buena información que 
permita tener una idea lo más 
exacta y objetiva posible de lo que 
actualmente sucede en Ucrania. 
Es lo que, sin duda, nos ofrece el 
libro con el sugerente título Ucra-
nia: crisis, revolución y guerra no 
lineal: claves de un conflicto.

El título ya nos da una pista de 
la argumentación principal.  Libro 
dividido en 11 capítulos más un 
interesante y profundo glosario, 
donde los autores nos describen 
y analizan cómo se ha llegado a 
la situación actual, con rigurosi-
dad académica, ofreciendo da-
tos y documentación variada y 
contrastada. Sus conocimientos 
no son fruto de la improvisación, 
todos ellos son reconocidos ex-
pertos en asuntos relacionados 
con Rusia y el espacio postso-
viético.
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En la introducción, Rubén Ruiz 
escribe cómo es el desarrollo del 
libro y adelanta lo que ya será tra-
tado en los capítulos posteriores. 
Nos dice el profesor Ruiz que el 
conflicto armado de Ucrania es 
una «guerra no lineal», de ca-
rácter multidimensional y multi-
causal. Efectivamente, como se 
deduce de la lectura del libro, en 
Ucrania confluyen factores inter-
nos, externos, históricos, étnicos, 
religiosos, lingüísticos y, por su-
puesto, económicos.

En los dos primeros capítulos 
se ofrece una síntesis detallada y 
no exenta de análisis de las fases 
por las que ha pasado el conflic-
to desde noviembre de 2013 a 
enero de 2015. En el primer ca-
pítulo titulado «Ucrania regresa a 
la frontera: de la revolución a la 
guerra», Rubén Ruiz sostiene la 
equidistancia de responsabilida-
des para comprender cómo se 
desarrolló una continua escalada 
del conflicto entre Rusia y Occi-
dente. El autor relata con preci-
sión los acontecimientos sociales 
y políticos que van desde los pri-
meros desordenes en 2013 hasta 
la secesión de Crimea y el inicio 
de la Guerra del Donbass. 

Este conflicto es precisamente 
analizado en el segundo capítulo 
por Francisco Ruiz y Javier Mora-
les, quienes desarrollan convin-
centemente por qué esta es una 
«guerra no lineal». Y es que esta 
guerra no es un enfrentamiento 

entre ejércitos organizados que 
obedecen a directrices de Esta-
dos mayores centralizados, ni es 
posible distinguir entre comba-
tientes militares y fuerzas para-
militares o civiles, como tampoco 
hay líneas de frentes definidos, ni 
objetivos que obedezcan a planes 
estratégicos preconcebidos.

Desde el tercer capítulo en 
adelante, hasta un total de 12,  
cada capítulo analiza un factor 
histórico, político, económico o 
internacional  con impacto en el 
conjunto de la crisis abierta en 
noviembre de 2013. Todos los ca-
pítulos se estructuran de la mis-
ma manera, iniciándose por una 
exposición de su naturaleza histó-
rica y concluyen con apartados en 
los que se detalla en qué medida, 
cuándo y cómo han afectado al 
conflicto analizado. El coordina-
dor de la obra, Rubén Ruiz, ana-
liza el sistema político oligárquico 
y semiautoritario así como la in-
fluencia del colapso social y eco-
nómico,  causa de la inestabilidad 
política ucraniana de los últimos 
años, y en buena medida, respon-
sable del conflicto presente. 

De vital importancia para co-
nocer la realidad ucraniana es el 
conocimiento de la historia y de 
la complejidad étnica ucraniana. 
Para ello, Jesús de Andrés reali-
za una aproximación a la comple-
ja construcción del Estado ucra-
niano, mientras una especialista 
en minorías en Europa del Este, 

como es Ruth Ferrero, profundiza 
en la construcción de la identidad 
nacional ucraniana.

No podía faltar un capítulo so-
bre los importantes y muy decisi-
vos asuntos relacionados con la 
economía y los recursos natura-
les. Eric Pardo, en el quinto ca-
pítulo, describe «Una economía 
dependiente de la energía de Ru-
sia», explicando con gran profu-
sión de datos económicos los vai-
venes de la economía ucraniana 
y su gran dependencia energética 
de Rusia.

Javier Morales y Francisco J. 
Ruiz abordan las cuestiones de 
geopolítica, política exterior y 
seguridad. En sus capítulos se 
revela cómo el juego de poder 
de rusos y norteamericanos por 
mantenerse dentro de su órbi-
ta los primeros, y por acercarse 
los segundos a la suya, ha con-
tribuido a desarrollar el conflicto 
y a la secesión del país. Una de 
las principales consecuencias de 
las revueltas y posterior conflicto 
ucraniano ha sido la secesión de 
Crimea. Francisco J. Ruiz hace un 
recorrido histórico de Crimea para 
llegar a su secesión de Ucrania. 
Por último, Ruth Ferrero, en «Los 
otros conflictos en la frontera ruso 
europea», detalla cómo una serie 
de conflictos latentes en las fron-
teras del antiguo imperio soviético 
pueden volver a emerger, con el 
consiguiente peligro para la esta-
bilidad europea.

LOS LIBROS
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No exento de rigurosidad aca-
démica, el libro está escrito con 
un estilo claro y asequible para 
ser comprendido por los no gran-
des conocedores de la situación 
ucraniana, de modo que tras su 
lectura se obtienen unos cono-
cimientos profundos y objetivos 
que permiten obtener una visión 
de la situación lejos de argumen-
taciones parciales e interesadas. 

Dispone de mapas, datos so-
ciológicos y económicos que 
ayudan a comprender los aná-
lisis, además de una excelente 
bibliografía para aquellos lecto-
res o investigadores que deseen 
profundizar más en la materia. El 
orden de los capítulos sigue una 
secuencia lógica. Aunque en va-
rios de ellos se repiten algunos 
análisis y argumentos, tiene valor 
pedagógico, ya que esa repeti-
ción proporciona un mejor asen-
tamiento de los conocimientos 
para los lectores.

Se trata, en fin, de un  libro 
muy completo, que nos ofrece 
una visión desapasionada de las 
causas del conflicto ucraniano y 
sus posibles consecuencias. Es 
por tanto, muy recomendable su 
lectura. 

Javier Jiménez Olmos
Doctor en «Paz y Seguridad  
Internacional» por la UNED

DYNAMICS OF ENERGY 
GOVERNANCE IN EUROPE 
AND RUSSIA

Caroline Kuzemko, Andrei 
Belyi, Andreas Goldthau and 
Michael F. Keating (eds.) 
Basingstoke; Nueva York, 
Palgrave Macmillan. 2012.

Con ocasión del 25 aniversario 
de la caída del Muro de Berlín, mu-
chos son los legados del fin de la 
Guerra Fría. Entre ellos, cómo no, 
está el nuevo panorama energético 
surgido con el fin de los dos blo-
ques antagónicos y la aparición de 
una serie de nuevos Estados. Las 
disputas energéticas que periódi-
camente venían teniendo lugar, 
quizá sean el elemento más des-
tacado.

Con la obra cuya recensión ofre-
cemos, entroncamos plenamente 
con tal panorama energético, pues-
to que precisamente, lo que aquí 
se discute, son las diferencias que 
encontramos entre Europa y Rusia 
y que entraron en un proceso de 
relación dinámica posibilitado por la 
caída del Telón de Acero. Es perti-
nente la discusión, puesto que mu-
chas de las diferencias de partida 
o se han confirmado o incluso han 
aumentado. 

Es fundamental para esta obra 
el término de gobernanza, y desta-
cable es el afán, ya manifestado en 
la introducción, de que un enfoque 
basado en la Política económica 
internacional (IPE en sus siglas 
en inglés), logre superar los enfo-
ques simplistas utilizados hasta 
el momento, geopolíticos o neoli-
berales, con el Estado o las fuer-
zas de mercado como los únicos 
puntos de referencia. Centrándo-
se en el concepto de gobernanza, 
este libro intenta tomar en cuenta 
la interacción entre  diferentes ni-
veles (doméstico, internacional) y 
el protagonismo de otros actores 
subestatales, superando la miopía 
analítica de los otros enfoques ci-
tados. Una miopía analítica, por 
cierto, que encuentra su correlato 
con el tipo de políticas promovidas 
por la Federación Rusa o la Unión 
Europea (UE), estatocéntrica la pri-
mera y neoliberal la segunda, am-
bas caracterizadas por un notable 
dogmatismo.
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El capítulo primero, de Tatiana 
Romanova, inaugura esta obra y el 
primer bloque de capítulos, dedica-
do a las dinámicas transnacionales. 
La autora se centra en el choque 
de filosofías entre la UE y Rusia. 
La UE, frente a los intereses de 
sus países miembros, adoptó una 
política de armonización legislati-
va flexible, si bien, en relación con 
terceros países, tiende a la plena 
exportación de su modelo normati-
vo. Las expectativas, por tanto, son 
que Rusia integre en su legislación 
la normativa europea en energía. 
Comparando el caso de la agenda 
sobre energía limpia, donde ambos 
actores convergen, y el del merca-
do de la energía, donde el choque 
es inevitable, la autora deduce lo si-
guiente: en el primer caso, tanto la 
UE como Rusia compartían estrate-
gia, objetivos políticos y herramien-
tas de implementación; en el se-
gundo, si bien en los dos primeros 
planos no diferían, la obsesión de 
la UE por una herramienta de im-
plementación de corte liberal, con-
traria a la filosofía rusa de un papel 
más destacado para el Estado, ha 
hecho imposible cualquier tipo de 
acuerdo.

Un choque de filosofías, libera-
lismo, y, como los autores Daniel 
Behn y Vitaliy Pogoretskyy, llaman, 
estatismo, está de nuevo en el cen-
tro del siguiente capítulo. Este se-
gundo capítulo toma como estudio 
de caso el sistema de doble precio 
para el gas natural en Rusia, don-

de los precios domésticos están 
regulados y subvencionados. Para 
determinar la compatibilidad con el 
paradigma liberal que abandera la 
UE, se analizan diversas disposi-
ciones del Derecho internacional, 
especialmente los artículos de la 
Organización mundial del comercio 
(OMC), de la que Rusia es miem-
bro de pleno derecho desde 2012. 
A la luz de las obligaciones sobre 
empresas estatales y subsidios, el 
sistema de dobles precios ruso no 
choca con las disposiciones de la 
OMC. Sí resultan, en cambio, in-
apropiadas por parte de la UE las 
medidas antidumping a productos 
rusos, pues se basan en la conside-
ración de Rusia como una econo-
mía de no-mercado, algo en plena 
contradicción con la pertenencia de 
Rusia a la OMC, con la aquiescen-
cia en su día, de la UE misma.

El tercer capítulo, por Anatole 
Boute, fija su atención en lo que 
precisamente podría ser un área de 
potencial cooperación entre Rusia y 
la UE, la eficiencia energética. Si el 
uso más eficiente de sus recursos 
permitiese a Rusia liberar más gas 
natural para la exportación, limitan-
do el ineficiente consumo domés-
tico, ello aumentaría la seguridad 
energética de la UE, reduciendo su 
miedo a una futura falta de suminis-
tro. Además, un mayor énfasis en 
esta potencial área de cooperación 
contrastaría positivamente con lo 
que empezó siendo la principal pre-
ocupación de la UE: seguridad de 

inversiones extranjeras en el sector 
de la extracción. Sin embargo, es 
precisamente este sector en el que 
Rusia más apuesta por proteger. 

El cuarto capítulo, que cierra el 
primer bloque, viene de la mano de 
Michael F. Keating. En la línea de 
los tres capítulos anteriores, el au-
tor analiza aspectos del paradigma 
liberal abanderado por la UE, en 
particular el enfoque neoliberal en 
lo que a la gestión del sector eléc-
trico se refiere. El catálogo de «bue-
nas prácticas» que la UE intenta 
exportar al extranjero, consiste en: 
1) Unbundling, o separación de la 
gestión de diferentes niveles en el 
mercado eléctrico; 2) competición, 
de manera que los precios se de-
terminen por el juego del libre mer-
cado; 3) creación de un regulador 
independiente desligado del Go-
bierno y por último; 4) privatización, 
que permita la inversión del sector 
privado y posibilite inversiones en 
eficiencia, competición, y por último, 
precios más bajos para el consumi-
dor. La aplicación de tales políticas 
en países en desarrollo ha dado 
resultados mediocres, provocando 
a menudo mayores precios al con-
sumidor y frenando el potencial para 
el desarrollo que el papel del Esta-
do ha venido jugando en el sector 
eléctrico. La lección a aplicar en las 
relaciones energéticas UE-Rusia y 
la necesidad de repensar en el pa-
radigma neoliberal son manifiestas.

El quinto capítulo, coescrito 
por Andrei V. Belyi y Ksenia Petri-
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chenko, inaugura el segundo blo-
que de capítulos, dedicado a los 
factores domésticos. Este capítulo 
trata el tema de los regímenes de 
eficiencia energética en tres países, 
Reino Unido, Alemania y Rusia. 
Para ello fija su atención en el ni-
vel de implementación en el sector 
de la construcción, precisamente 
donde existe un mayor potencial de 
mejora de la eficiencia. Si todos es-
tos países tienen un interés común 
en mejorar su eficiencia energética 
(Reino Unido y Alemania, con el fin 
de reducir su dependencia como 
importadores natos, y Rusia, para 
preservar sus reservas de hidro-
carburos, como país exportador) 
sus diferencias obvias hacen que 
las prioridades choquen a la hora 
de la implementación. En este sen-
tido, Rusia no ha sabido hasta el 
momento establecer un régimen 
energético que incluya óptimos me-
canismos de implementación, en lo 
que su riqueza en recursos tiene 
mucho que ver. Si bien hay en este 
sentido un potencial de exportación 
de buenas prácticas desde países 
más avanzados, como Reino Unido 
y Alemania, la realidad del régimen 
energético ruso impone limitacio-
nes, que se unen a las diferentes 
prioridades entre ambos bloques 
de países: unos prefieren reducir el 
consumo de hidrocarburos, y otros 
(Rusia, en este caso) desean au-
mentar sus exportaciones.

El siguiente capítulo, por Slawo-
mir Raszewski, se centra en la 

manera en que la energía ha sido 
securitizada en dos países particu-
larmente preocupados por la de-
pendencia energética de Rusia, no 
solo por la realidad de su elevado 
nivel de dependencia, sino por el 
difícil legado histórico. El autor uti-
liza la categoría analítica de securi-
tización manejada por Ole Waever 
y Barry Buzan, referida a actos dis-
cursivos por los que algo es decla-
rado una amenaza a la seguridad, y 
viene a ser tratado por tanto, «más 
allá de las reglas establecidas del 
juego». En su análisis de cómo la 
energía se securitiza y entra en el 
discurso político, el autor considera 
que tal decisión puede dar resul-
tados contradictorios en el plano 
económico e ir en detrimento de la 
seguridad energética; cabe men-
cionar la construcción del puerto 
de gas natural licuado (LNG en sus 
siglas en inglés) en Kláipeda, Litua-
nia, para escapar de la dependen-
cia del gas natural ruso, el cual, sin 
embargo, representa una inversión 
excesivamente costosa, al tiempo 
que las estrategias de seguridad 
energética de los dos países pue-
den chocar con la política de go-
bernanza de la UE y así perjudicar 
el óptimo desarrollo del mercado 
energético, en detrimento de sus 
consumidores.

El capítulo 7, por Ekaterina De-
makova y Jakub M. Godzimirski, se 
centra en la estrategia energética 
exterior de Rusia. En él se discute 
la relación entre Rusia como expor-

tador de gas natural y las restriccio-
nes que impone el hecho de tener 
una tan fuerte dependencia del 
mercado de la UE y su exposición 
a los cambios en el mercado inter-
nacional del gas natural, marcados 
ante todo por el desarrollo de LNG. 
Enfocando la compleja relación en-
tre Estados y mercados y los dile-
mas de interdependencia que ello 
genera, siguiendo así los estudios 
de Gilpin, nuestros autores com-
plementan esta discusión con una 
reflexión sobre la relación entre el 
Estado y Gazprom.

El siguiente capítulo, y último de 
este segundo bloque, viene de la 
mano de uno de los grandes exper-
tos en energía en el espacio post-
soviético, especialmente en lo que 
a las relaciones Rusia-Ucrania se 
refiere, Simon Pirani. Aquí, el autor 
nos explica las razones por las que 
la relación energética entre Rusia y 
Ucrania está marcada por la ines-
tabilidad: herencia de la URSS, co-
dependencia entre Rusia como pro-
ductor y Ucrania como consumidor 
y país de tránsito hacia Europa, la 
influencia del mercado energético 
internacional y, cómo no, los com-
ponentes estrictamente políticos. 
Todo ello contribuyó a las famosas 
disputas del gas en 2006 y 2009, 
que afectaron a tantos otros países 
europeos, y que pusieron de mani-
fiesto las limitaciones del sistema de 
gobernanza del Tratado de la carta 
energética (ECT en sus siglas en in-
glés) para evitar tales disputas. Este 
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capítulo, igualmente, extrae conclu-
siones de los efectos de los cambios 
en el precio del petróleo (que deter-
mina a su vez el precio del gas na-
tural) en la posición de Rusia como 
suministrador y su interrelación con 
la disputa del 2009, en gran parte 
provocada por tal fenómeno.

El último bloque de este libro, 
dedicado a las transformaciones 
contemporáneas comienza, en su 
capítulo 9, con Caroline Kuzemko 
discutiendo los cambios en el para-
digma energético de la UE, con es-
pecial énfasis en la evolución de la 
política energética de Reino Unido 
desde los años ochenta; la razón 
para utilizar a este país como es-
tudio de caso es que, más que en 
ningún otro caso de la UE, se aplicó 
más conscientemente el modelo de 
desregulación y liberalización. Cla-
rificando lo que el término paradig-
ma significa, la tesis de la autora es 
que el modelo energético ha evolu-
cionado desde uno primordialmente 
basado en los supuestos neolibera-
les, hacia otro en que los objetivos 
se concentran en la lucha contra el 
clima y en la seguridad energética, 
mientras que en los instrumentos, 
se da un retorno del Estado como 
actor; el hecho de que la apuesta 
por las energías renovables reduz-
ca la dependencia del exterior ex-
plica que ambos imperativos sean 
vistos como complementarios y va-
yan así de la mano.

El siguiente capítulo por Andreas 
Goldthau es esencial, pues incor-

pora al debate sobre la gobernanza 
una aportación sobre los cambios 
acaecidos en los últimos años en el 
mercado global de gas natural. Su-
perando los debates excesivamen-
te centrados en los acuerdos en el 
espacio euroasiático para regular 
los contratos, el tránsito y las posi-
bles emergencias, Goldthau mues-
tra cómo los cambios en el mercado 
resultan determinantes. Además de 
la recesión que redujo el consumo 
de gas natural ruso, más determi-
nante aún fue la revolución de los 
gases de esquistos en  EE UU, algo 
que saturó de gas natural el merca-
do. A causa de ello, los precios de 
LNG se abarataron frente al gas 
natural, cuyos precios estaban fija-
dos al del petróleo; este es el caso 
con el gas natural de Gazprom. Si 
para el autor el sistema de contra-
tos a largo plazo determinados por 
el petróleo tiene los días contados, 
un mercado del gas natural deter-
minado por la oferta y la demanda 
traerá consigo riesgos que un nue-
vo modelo de gobernanza habrá de 
regular. Volatilidad, especulación 
y la realidad de un mercado oligo-
pólico aconsejan que la transición 
hacia el nuevo modelo sea progre-
siva. El autor plantea que las nue-
vas soluciones se clasifiquen según 
sean nacionales, transnacionales, 
estatistas o basadas en el merca-
do. Igualmente recomienda que 
sean transnacionales, que ofrezcan 
garantías frente a los desequilibrios 
del mercado, aseguren margen de 

planificación mientras garantizan 
los intereses de productores y con-
sumidores, al tiempo que advierte 
que no todos los objetivos pueden 
conseguirse simultáneamente y por 
un único medio.

Íntimamente relacionada con el 
capítulo anterior, la contribución de 
Kim Talus, junto a los cambios en el 
mercado internacional del gas natu-
ral, discute los efectos en el cambio 
de paradigma en la Unión Europea 
de la propia política de regulación 
adoptada en los últimos años. Se 
trata de la batería legislativa por la 
que la UE ha ido imponiendo: por 
un lado, el derecho al acceso a 
terceras partes, la separación de 
activos en la transmisión y la pro-
ducción y la creación de regulado-
res nacionales independientes; por 
otro lado, el fin de los contratos a 
largo plazo en el sector de la co-
mercialización (downstream) y el 
de las cláusulas de destino que im-
ponían los productores (upstream). 
Si la primera batería de medidas no 
tuvo, en opinión del autor, gran in-
fluencia para aumentar la competi-
tividad, mayor impacto deberían de 
haber tenido las dos medidas adi-
cionales mencionadas. El cambio 
en el panorama energético en la UE 
habría establecido, en todo caso, 
las precondiciones necesarias para 
que el impacto de la bajada de pre-
cios del LNG repercutiese positi-
vamente en los consumidores. En 
todo caso, el autor también advierte 
sobre los riesgos que tales cambios 
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en la regulación podrían conllevar, 
especialmente si los productores 
extranjeros no siguen la misma ló-
gica que la de otros actores en el 
mercado o si en el sector industrial 
ello conduce a una reducción en las 
inversiones por desacuerdo ante 
las medidas de los reguladores.

Cerrando este último bloque, 
tenemos la contribución de David  
Elmes sobre la perspectiva del sec-
tor empresarial. Como el autor afir-
ma, el capítulo fija su atención en 
la tensión existente entre las aspi-
raciones políticas de los Gobiernos 
y los objetivos comerciales de las 
empresas. Ello ocasiona tensiones, 
pero también se intentan explorar 
los puntos de encuentro entre am-
bos actores, interesados en plani-
ficar a largo plazo la resolución de 
desafíos comunes. El autor inves-
tiga las decisiones estratégicas de 
las empresas y cómo son utilizados 
los escenarios a largo plazo para 
mejorar la toma de decisiones. Tras 
hacer un resumen de cuáles son 
los patrones clásicos de uso de la 
energía dependiendo de los dife-
rentes estadios de desarrollo y el 
equilibrio cambiante que se da a lo 
largo de ellos entre Estados y em-
presas, Elmes concluye que esta-
mos ante un escenario de cambios 
más dinámicos, lo cual aumenta el 
riesgo pero también la necesidad 
de determinar la coordinación entre 

los sectores empresarial y guber-
namental. Fijándose en la evalua-
ción que los mismos actores em-
presariales hacen de los diferentes 
escenarios considerados para la 
óptima toma de decisiones, el texto 
resume una serie de observaciones 
comunes en las empresas encues-
tadas sobre: fuentes de suministro 
y mercados de consumo; el marco 
necesario para garantizar un pro-
greso; y las estrategias en tiempos 
de incertidumbre y volatilidad. El 
autor además constata las diferen-
cias entre los modelos de la UE y 
de Rusia.

Por último, esta obra colectiva 
se cierra con una conclusión de Ti-
mothy M. Shaw y un epílogo de los 
cuatro coeditores: Caroline Kuze-
mko, Andrei Belyi, Andreas Goldthau 
y Michael F. Keating. 

El primero expone una panorá-
mica de los cambios que se han 
dado en el mercado internacional 
de la energía en las últimas déca-
das, con el aumento de la globali-
zación y con la aparición de nuevos 
actores y fenómenos: los BRICS 
como potentes consumidores, nue-
vos países productores (tanto en el 
caso de EE UU, como de nuevos 
países en vías de desarrollo) y los 
elementos criminales y traficantes 
que se mueven con mayor facilidad 
en el mundo globalizado; dentro del 
apartado de los fenómenos, la polu-

ción y el cambio climático destacan 
claramente. Se trata pues de un 
nuevo escenario mundial, mucho 
más dinámico y volátil, que exige 
nuevas formas de coordinación en-
tre diferentes Estados y entre estos 
y los mercados, y por tanto una 
nueva gobernanza.  

Los coeditores terminan con 
una reflexión sobre la gobernan-
za energética entre la UE y Rusia 
fijándose en los siguientes aspec-
tos: la capacidad de las dinámicas 
transnacionales de generar formas 
de gobernanza; los cambios en el 
funcionamiento, tanto a nivel regio-
nal como global, del mercado del 
gas natural; los efectos del cambio 
climático sobre las políticas energé-
ticas; la capacidad de ofrecer solu-
ciones que tiene el paradigma neo-
liberal; y, finalmente, la gobernanza 
en sí. 

Concluimos en esta nota crítica 
recomendando encarecidamente 
la lectura de esta obra colectiva, 
que sin duda alguna nos muestra el 
complejo equilibrio entre diferentes 
y cambiantes factores que influyen 
en el funcionamiento del mercado 
energético en la UE y en Rusia, y, 
cómo no, sobre todo en sus relacio-
nes mutuas.  

Eric Pardo Sauvageot
Universidad Complutense  
de Madrid  
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The relevance of the private sector and sustainability 

The world is changing rapidly, however policies are not. In the past, cooperation for development 
focused mostly on the public sector and the poor in countries with the lowest incomes. 
Contrastingly, over the last two decades, we find four trends with effects on cooperation 
for development policies. The largest challenge is, therefore, fostering economic growth of 
medium income countries, and attempting to reduce the environmental footprint insofar as 
possible, in addition to fostering the creation of good quality employment. The contribution of 
cooperation for development funds to the improvement of sustainability and the efficiency of 
the entire value chain is beneficial for the companies of developing countries and also those 
of emerging countries. We shall be witnesses how these funds are increasingly employed to 
finance value chains, in response to the need to use them for the benefit of each country, in 
addition to generating a positive impact on developing countries. This article discusses the 
progress and experience of the Dutch Development Bank (FMO) in these areas.

Key words: sustainability, environment, employment, development financing, development banks.
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LÓPEZ DE CERAIN, Laura 

The contribution of AECID to cooperation for development 

The Spanish Agency for International Cooperation (AECID) is the main organisation 
implementing the Spanish system of cooperation for development. To attain its targets, it 
has an own budget, used for projects which are bilateral, with multilateral bodies, and with 
non-government organisations for development (NGODs) of humanitarian action, in addition 
to cultural, university and science cooperation projects. Furthermore, AECID manages two 
important funds: the Water Fund and the Fund to foster development (FONPRODE). The 
past years have witnessed an increasing significance of new working methods such as 
public-private alliances and delegated cooperation.

Key words: international cooperation, cultural cooperation, humanitarian action, public-
private alliances, delegated cooperation.

JEL classification: F02, F35, O1.

MARÍN HERNÁNDEZ, Salvador 

Structure, development and added value of the Spanish Company of Financing 
of Development (COFIDES)

In this article, we highlight the efficient and necessary contribution of COFIDES in the financial 
arena of Spanish companies investing in projects in developing and emerging countries. We 
firstly reflect on the theoretical framework of Direct Foreign Investment (DFI) in addition to 
the contribution required for its financing and its impact on development. A further issue is the 
management and repercussions of the financing of COFIDES in the area of development 
and sustainability and its effects on destination and source countries. There is an analysis of 
the contribution made over its history broken down by products, countries, sectors, types of 
company and autonomous regions, in connection with developing countries. We conclude 
confirming, as a main thesis, that when business internationalisation in developing and/or 
emerging countries is linked to clear support from public-private financing, or even solely 
from private funding, the returns in both directions are clear-cut and measurable. These 
details are confirmed by this paper using the database of historical information provided 
by COFIDES, supporting the details provided in the theoretical framework with figures and 
progress results. 

Key words: financing, development, DFI, foreign sector, financial development 
institutions, internationalisation. 
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ORTIZ MARTÍNEZ, Esther and CROWTHER, David  

Empirical evidence of the contribution of Spanish companies to community 
development based on GRI reports 

In this paper, we analyse 102 sustainability reports of Spanish companies drawn up 
according to the principles of the Global Reporting Initiative (GRI), gathering information on 
their contribution to development of the community, including SO1, Society Performance 
Indicators. The conclusion is that there is no homogeneity across non-financial information, 
as only seven companies publish comparable quantitative data; and that all companies 
contribute to development but the descriptions provided to demonstrate this are inconsistent. 
The companies that do offer comparable quantitative information follow the method of 
London Benchmarking Group (LBG), investing in all areas of contribution to development 
and larger companies invest more in absolute terms.  

Key words: investment in development, GRI, SO1, non-financial information. 

JEL classification: D83, M14, O32.

RIXEN, Jan 

The association of European Development Finance Institutions. Portfolio of 
progress in developing countries

The Association of European Development Finance Institutions, EDFI, is a group comprising 
15 bilateral development financial institutions, providing long-term financing for private 
sector companies in developing countries and emerging markets. With their joint effort and 
experience in this field, members of EDFI provide a coordinated amount of efficient financial 
support and technical assistance to foster sustainable development of the private sector in 
developing countries and emerging markets.    

Key words: private sector development, financial climate, merger, SMEs. 

JEL classification: F0, F23, G20, G21, O10.
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SCHULZ, Hans U.

The Inter-American Development Bank and the private sector: Investing in the 
future 

Over the years and as new demands emerged, the Inter-American Development Bank 
(IDB Group) reorganised its institutional structure, its financial instruments and its expert 
services, for the purpose of fully complying with its mandate to increase income and reduce 
inequality in the region. With a view to the future, IDB Group is again changing to adjust to 
the new circumstances of the region. Latin America and the Caribbean have been facing 
development issues for some time, such as insufficient economic and social inclusion and 
the scarce increase of productivity, but also more recent issues, including climate change 
and the pressure of a growing middle class. IDB Group responds consolidating its operations 
with the private sector to form a new institutional structure to serve its clients more efficiently 
and make greater contributions to development.

Key words: development financing, development banks, economic growth.

JEL classification: F3, G2.

SELVA SEVILLA, Carmen and SANZ GÓMEZ, María Mercedes

Municipal efficiency in the provision of public goods and services: from the 
measurement of levels to the analysis of possible causes 

The twofold objective of this article is the measurement of municipal efficiency in the 
provision of public goods and services in the economic growth period preceding the current 
economic crisis, as well as suggesting a first approach on its causes. The methodology used 
consists of a data envelopment analysis (DEA). Following the measurement of municipal 
efficiency, this is linked to some variables that may hypothetically influence the above, such 
as size, dispersal of population and budgetary structure. A first conclusion emerging is that 
efficiency levels increase when the size of the entity is greater. Secondly, efficiency rises 
in municipalities with less dispersal of inhabitants. And, thirdly, budgetary figures do not 
constitute clear factors determining the relative levels of municipal efficiency. 

Key words: assignment of resources, public goods and services, measurement in 
efficiency, non-parametric methods (DEA), inefficiency causes. 

JEL classification: C14, H21, H41.
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WENN, Bruno and BERTRAND-HARDY, Jérôme

DEG and PROPARCO, two examples of long-term financing for development 
institutions 

The private sector has progressively increased its participation in economic development and 
the function of the institutions providing financing to allow these activities has increased in 
recognition. The Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, mbH (DEG) finances 
investment of private sector companies in countries with emerging and developing markets, 
and provides assessment for their appliance to planning. Its mission is to create employment, 
income and potential for local inhabitants and, in so doing, contribute to sustainable growth. 
Meanwhile, for 40 years the company Proparco, which is part of the French Agency for 
Development, has consolidated as a significant institution financing private companies and 
other financial institutions in developing countries to foster economic growth, create income 
and provide essential goods and services. 

Key words: private sector development, development funding, financial institutions, 
quality of development, new markets. 

JEL classification: F0, F23, G20, G21, O10.
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