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La pandemia del Covid-19 es mucho más que una crisis sanitaria. Aunque ha afectado a las poblaciones 
de todo el mundo, las consecuencias difieren sustancialmente entre países ricos y pobres. La pandemia 
afectó los avances hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres, que involucionaron en 
los últimos dos años1. Los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, 
por un lado, y una situación geopolítica extremadamente volátil, por otro, están dando lugar a crisis 
humanitarias en todo el mundo. En este contexto, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) tiene un 
papel fundamental que desempeñar, especialmente en los países más pobres.

La AOD es la mayor fuente de financiamiento externo para los 
países menos adelantados y un recurso vital para apoyar a 
los sectores clave que promueven la reducción de la pobreza 
y la lucha contra las desigualdades. Para lograr el mayor 
impacto posible, es más crucial que nunca que los fondos de 
AOD se utilicen de manera inteligente.  

En diciembre de 2018, los integrantes del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron 
acuerdos provisionales sobre cómo deben contabilizarse 
los Instrumentos del Sector Privado (ISP). Se trata de 
instrumentos de financiamiento que los proveedores de 
AOD pueden utilizar para realizar inversiones directas en 
empresas privadas o en ‘vehículos de los ISP’, como las 
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)2. Contabilizar 
los ISP como AOD amenaza con socavar tanto la cantidad 
como la calidad de la AOD y podría erosionar los criterios 
fundamentales de concesionalidad de la AOD. En 2022 
esas disposiciones provisionales sobre la contabilidad de 
los ISP vienen siendo revisadas y se podría llegar a un 
acuerdo actualizado que, con las salvaguardias necesarias, 
podría delimitar mejor lo que se contabiliza y lo que no se 
contabiliza como AOD en las operaciones de donantes en las 
que participa el sector privado.

En este informe se abordan dos riesgos estrechamente 
relacionados, aunque distintos, que podrían afectar la 
integridad de la AOD en el contexto de la contabilización de 
los ISP como AOD. 

El primero es el riesgo de un aumento de la AOD formal e 
informalmente vinculada (también conocida como ayuda 
vinculada) mediante el uso de ISP en la cooperación 
para el desarrollo. El segundo es el riesgo de que los ISP 
contabilizados como AOD puedan estar dando una ventaja 
comercial a las empresas de los países integrantes del CAD 
frente a las empresas de otros países. 

Este informe intenta demostrar que la evolución reciente 
de la utilización y la contabilización de los ISP supone una 
grave amenaza de aumento de la ayuda vinculada y otras 
formas de AOD con motivaciones comerciales, lo que podría 
afectar su definición y su disponibilidad.

Además, es la continuación de nuestro análisis de noviembre 
de 2021 sobre la AOD vinculada, “Un nudo sin desatar: 
Compromisos incumplidos en materia de ayuda ligada”3. Ese 
informe estimó que, en 2018, el nivel total de ayuda formal 
e informalmente vinculada (es decir, la AOD que se limita a 
la adquisición de bienes y servicios del país que proporciona 
esa AOD a través de diferentes canales) fue, como mínimo, 
de USD 32.300 millones. Uno de los principales efectos que 
a menudo se asocian con la AOD vinculada es el aumento 
de los costos de los bienes y servicios adquiridos por el 
país asociado4. La AOD vinculada representa, además, 
recursos de ayuda que no podrían utilizarse para apoyar a 
las empresas locales en el Sur Global, con el consecuente 
desarrollo potencial de cadenas de suministro más 
sostenibles y de economías locales más fuertes (un llamado 
efecto de “doble dividendo”5 de la ayuda al desarrollo). 

Aunque es difícil cuantificar los costos a largo plazo de la 
vinculación, nuestras últimas estimaciones dicen que, solo 
en 2018, el costo directo a corto plazo de la vinculación fue 
de al menos USD 2 mil millones y potencialmente de hasta 
USD 7 mil millones6.  A largo plazo, el costo de vincular la 
AOD se relaciona con la oportunidad perdida al dejar que 
los estrechos intereses nacionales le quiten a la ayuda la 
oportunidad de apoyar sistemas de adquisiciones en favor de 
las comunidades más desfavorecidas, que rindan cuentas de 
forma democrática, cadenas de suministro que respeten los 
derechos y sean ambientalmente responsables, mercados 
locales más sostenibles y economías locales más equitativas.

Resumen ejecutivo
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El propósito de este informe es exponer un conjunto de 
formas en las que los ISP podrían amenazar con aumentar 
los niveles de AOD vinculada en los años venideros. 
El objetivo es apoyar el trabajo adicional y renovado 
de la sociedad civil tanto respecto a los ISP como a la 
desvinculación de la ayuda. 

Los principales objetivos declarados de los ISP incluyen 
el apoyo al desarrollo económico, la creación de empleos 
y el aumento de los ingresos tributarios en los países en 
desarrollo7. Sin embargo, en la realidad, los ISP presentan 
riesgos adicionales que podrían producir un aumento de la 
AOD vinculada y/u otras formas de operaciones de AOD con 
motivación comercial, en comparación con otros tipos de 
flujos de AOD. 

En este informe se identifican y explican tres conjuntos 
superpuestos de riesgos que amenazan con elevar los 
niveles de AOD vinculada en los años venideros. Estos se 
resumen de la siguiente manera:

1. Riesgos relacionados con la forma en que se gestiona 
el gasto de los ISP: algunas partes interesadas clave 
(en particular algunas IFD) podría estar enfrentándose 
a una tensión potencial entre el objetivo de contribuir 
al desarrollo económico de los países del Sur Global y 
el de apoyar la expansión de las empresas de su país 
integrante del CAD, lo que afectaría a la gobernanza y 
apropiación de los proyectos de desarrollo;

2. Riesgos de transparencia, que dificultan la tarea de 
obtener una imagen completa de la AOD vinculada o de 
otras formas de AOD motivada comercialmente dentro 
del gasto de los ISP a partir, únicamente, de las fuentes 
de información disponibles y disminuyen la relevancia 
de algunas de las salvaguardias existentes contra la AOD 
vinculada en un contexto de los ISP;

3. Riesgos relacionados con la definición de los posibles 
cambios en las normas para la contabilización de 
los ISP, que permitirían incluir más ayuda vinculada 
o transacciones con motivaciones comerciales en el 
ámbito de la AOD.

Este informe destaca, además, tres papeles cruciales de las 
OSC en el abordaje del riesgo de una mayor vinculación y 
otras formas de AOD motivada comercialmente asociadas 
con los ISP. Estos son:

1. Acciones relacionadas con el cabildeo: 

• Las OSC tienen un papel vital que desempeñar 
en la presión a los integrantes del CAD para que 
no permitan que sigan sin ser cuestionadas las 
actuales normas provisionales sobre contabilización 
de los ISP – la inclusión de los ISP en la AOD sin 
detalles de aplicación acordados pone en riesgo su 
calidad y su impacto en la reducción de la pobreza 
y en la lucha contra las desigualdades, así como la 
credibilidad de los datos estadísticos de la OCDE. 
Ante la ausencia de normas de aplicación de los 
ISP acordadas que aborden los riesgos identificados 
aquí, así como de salvaguardias e incentivos 
tan necesarios, entre otros problemas, existen 
argumentos contundentes para que las OSC alienten 
a los donantes a contabilizar sus inversiones en ISP 
como Otros Flujos Oficiales (OOF, por su sigla en 
inglés), en lugar de como AOD.

• Las OSC deben mantener el foco en la continua 
necesidad de AOD no relacionada con los ISP y no 
vinculada. Gastar la AOD en ISP tiene un costo de 
oportunidad, sin embargo, no hay evidencia de que los 
donantes cuenten con un proceso sólido que apoye 
su preferencia por los ISP en lugar de optar por usos 
alternativos de la ayuda8. Las OSC tienen un papel esencial 
que desempeñar para que se avance en la agenda de 
desvinculación y deberían continuar presionando a los 
integrantes del CAD para que la aborden.

• Las OSC deben pedir una revisión del proceso de 
modernización de la AOD antes de llegar a cualquier 
nuevo acuerdo. En esa revisión debería examinarse la 
ampliación del concepto de AOD, las correspondientes 
normas sobre declaración y las consecuencias para 
su cantidad y calidad.

2. Recopilación de estudios de casos: 

• Dada la falta de transparencia en el gasto de los ISP, la 
evidencia de estudios de caso llevados adelante por 
las OSC tiene un papel particularmente importante 
que cumplir. La recopilación de estudios de casos, 
que involucran diferentes formas de vinculación y 
diversos integrantes del CAD, en contextos nacionales 
distintos, puede desempeñar un papel esencial para 
demostrar el impacto negativo de los ISP, no solo para la 
desvinculación de la AOD y la agenda general de calidad, 
sino también para las comunidades en el Sur Global. 
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3. Seguimiento de las operaciones de los ISP: 

• Las OSC deben seguir de cerca las operaciones de 
los ISP, en particular los resultados de desarrollo 
alcanzados, la armonización con los principios de 
eficacia del desarrollo y las consecuencias para las 
asignaciones derivadas de la inclusión de los ISP en 
la AOD. Las OSC también deben supervisar hasta qué 
punto los donantes informan de manera exhaustiva 
sobre la adicionalidad de sus operaciones de ISP, 
según el acuerdo de 2018. En general, las OSC deben 
seguir oponiéndose a cualquier deterioro de la 
concesionalidad. Si se cambia de la concesionalidad 
a la adicionalidad, no sólo se socavaría un criterio 
fundamental de la AOD, sino que se contribuiría 
a aumentar el riesgo de que crezcan los niveles 
de ayuda vinculada y de otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales. 

Mensajes y recomendaciones de políticas clave 

Para la próxima revisión de los métodos provisionales 
de contabilización de los ISP, recomendamos que los 
integrantes del CAD:

1. Adopten mecanismos para mitigar el riesgo de que los 
aspectos relacionados con la gobernanza de los ISP 
conduzcan a una ayuda más vinculada o a otras formas 
de AOD con motivaciones comerciales, considerando los 
posibles riesgos adicionales de AOD vinculada y otras 
formas de AOD motivada comercialmente *antes* de 
tomar la decisión de utilizar los ISP (es decir, cuando 
se toman decisiones de asignación presupuestaria de 
alto nivel por primera vez). Los gobiernos y las partes 
interesadas representativas de la sociedad civil del Sur 
Global deben tener una participación significativa en 
esta evaluación costo-beneficio de alto nivel, ya que son 
quienes más pueden ganar o perder en función de las 
decisiones que se tomen.

2. Aclaren que los beneficios de las empresas nacionales 
nunca deben ser un objetivo de las estrategias de 
los ISP. Deben revisarse los mandatos de las IFD y las 
políticas de los ISP para eliminar cualquier lenguaje que 
sugiera que se espera que las empresas nacionales 
se beneficien del financiamiento para el desarrollo 
canalizado. Además, el proceso de aprobación del 
proyecto debe incluir seguimientos que garanticen que 
las empresas de fuera del país integrante del CAD tengan 
una oportunidad justa. Esto no significa que las empresas 
nacionales no puedan beneficiarse incidentalmente, 

si este beneficio fuera producto de otros factores que 
reflejen los objetivos centrales de la AOD. Además, 
todos los programas y ventanas de financiamiento que 
actualmente se dirigen a las empresas nacionales deben 
adaptarse para garantizar que otras empresas, en 
particular las más pequeñas del Sur Global, tengan una 
oportunidad justa de obtener apoyo. 

3. Abordar los riesgos para la transparencia relacionados 
con el seguimiento de los ISP formal e informalmente 
vinculados, mediante:

• La mejora de la transparencia relacionada con los ISP 
vinculados informalmente. El CAD debe exigir a todas 
las IFD, u otros vehículos de los ISP, que informen 
sobre los contratos adjudicados por ellas mismas o 
por sus intermediarios directos o empresas en las 
que participan. El CAD también debería investigar 
cómo aumentar la transparencia de los ISP más 
complejos, que involucran no solo a intermediarios 
directos y a empresas en las que participan, sino 
también a cadenas de inversiones más extensas. 

• El desarrollo de un plan con plazos precisos para 
trabajar con todas las partes interesadas (incluidos 
los gobiernos del Sur Global y las organizaciones 
representativas de la sociedad civil) para diseñar 
y aplicar controles más estrictos de supervisión 
de las formas emergentes de ayuda vinculada y/u 
otras formas de apoyo a la AOD con motivaciones 
comerciales que favorezcan a las empresas de 
los propios países integrantes del CAD. Un primer 
paso sería garantizar una transparencia consistente 
en relación con la ubicación de las empresas 
contratadas como intermediarios financieros (es 
decir, si estas empresas tienen su sede en el país 
integrante del CAD o en otro lugar), sin embargo, 
también resulta esencial mejorar la transparencia 
sobre la ubicación de las empresas que participan 
en transacciones de los ISP en calidad de inversores 
o como empresas en las que participan. Incluso 
si, eventualmente, hubiera suficiente evidencia 
para justificar el traslado de los ISP de Otros 
Flujos Oficiales a AOD, debe seguir existiendo la 
presunción de que, a menos que se pueda dar una 
razón convincente, las estructuras de los ISP que 
apoyan a las empresas en el país integrante del CAD 
nunca deberían ser elegibles para la AOD debido al 
posible conflicto de intereses entre el apoyo a dichas 
empresas y la maximización del impacto para los 
países del Sur Global.
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4. Abordar los riesgos relacionados con la definición de los 
posibles cambios en las normas para la contabilización 
de los ISP, mediante:

• El restablecimiento del requisito de que la AOD sea 
siempre concesional, incluso si esto limita la medida 
en que los ISP podrían ser elegibles. Insistir en la 
concesionalidad es, ante todo, una cuestión de principios 
fundamental para proteger el carácter distintivo y 
la ventaja comparativa de la AOD. Además, es una 
característica esencial para evitar el aumento de la 
AOD vinculada u otras formas de AOD con motivaciones 
comerciales (la ampliación de los límites de la AOD 
podría conducir a la inclusión de transacciones 
previamente no elegibles, de baja concesionalidad, 
incluyendo los créditos a las exportaciones). 

Si bien este informe se enfoca en la cuestión crucial de 
la AOD vinculada y/o de otras formas de AOD motivada 
comercialmente y sus posibles vínculos con los ISP, hacemos 
hincapié en que este constituye solo uno de los muchos 
aspectos que habría que abordar antes de considerar que 
estos instrumentos podrían ser contabilizados como AOD 
sin socavar su calidad y su impacto en la reducción de la 
pobreza, el abordaje de las desigualdades y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

La AOD debe desempeñar un papel primordial en la lucha 
contra los impactos de la pandemia actual y las crisis 
derivadas que surgen en todo el mundo9 y seguir apoyando 
una recuperación centrada en los derechos humanos, la 
igualdad de género y una transición justa.

Las OSC deben seguir 
de cerca las operaciones 
de los instrumentos 
del sector privado, en 
particular los resultados 
de desarrollo alcanzados
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La pandemia del Covid-19 es mucho más que una crisis 
sanitaria. Aunque la pandemia ha afectado a personas de 
todo el mundo, hay una sustancial diferencia en el impacto 
del Covid-19 en las poblaciones de los países más ricos y 
en las de los más pobres. A esto se suman los impactos del 
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, 
por un lado, y una situación geopolítica extremadamente 
volátil, por el otro. La pandemia de Covid-19 también ha 
amenazado décadas de avances para las mujeres y las niñas, 
al afectar desproporcionadamente los ingresos, el empleo 
y las oportunidades de educación de las mujeres, al tiempo 
que ha aumentado las presiones sobre los cuidados no 
remunerados y alimentado la “pandemia en la sombra” de la 
violencia de género10. 

Antes de la pandemia del Covid-1911, el mundo ya se 
enfrentaba a niveles sin precedentes de crisis humanitarias, 
con más de 134 millones de personas que necesitaban 
asistencia y protección. Dos años después, esta cifra se 
ha más que duplicado, con 274 millones de personas que 
necesitan asistencia humanitaria y protección en 202212. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) estimó13 que la 
actual brecha de financiamiento para cumplir con los ODS 
se sitúa en USD 17,9 billones para el periodo 2020-2025. 
Dicha cifra coloca la brecha anual actual en USD 3.6 billones 
(más de USD 1 billón mayor que antes de la pandemia del 
Covid-19). Todo esto sin siquiera tener en cuenta los efectos 
del conflicto en Ucrania.

En el contexto actual, la AOD desempeña un papel 
fundamental, especialmente en los países más pobres. La AOD 
es la mayor fuente de financiamiento externo para los países 
menos adelantados (PMA) y constituye un recurso vital a fin 
de apoyar sectores clave para la reducción de la pobreza, 
como la agricultura, la educación, los servicios sociales, la 
salud y el agua, el saneamiento y la higiene, es decir, sectores 
que tienen un impacto considerable en la salud, la seguridad 
y los medios de vida de las mujeres y las minorías de género. 
Además, la AOD tiene un papel fundamental que desempeñar 
como recurso público internacional clave encaminado a 
la adaptación al clima en países que son particularmente 
vulnerables a los impactos del cambio climático. Esto significa 
que se hace más crucial que nunca que los escasos recursos 
de la AOD se asignen de la manera más eficaz a los lugares 
donde puedan lograr un mayor impacto. 

Desde su creación en 196114, el CAD de la OCDE ha trabajado 
para mejorar la eficacia de la ayuda canalizada por la 
comunidad de donantes, lo que incluye la desvinculación 
de la ayuda, es decir, la eliminación de las barreras 
legales y reglamentarias a la competencia abierta para las 
adquisiciones financiadas con ayuda15. Esta labor culminó 
con una Recomendación para desvincular la asistencia 
oficial para el desarrollo para los países menos adelantados 
(aprobada por la Reunión de Alto Nivel del CAD en abril de 
2001), que ha sido actualizada desde entonces16. 

Las últimas conclusiones de Eurodad sobre la AOD 
vinculada, incluidas en el informe de noviembre de 2021 
Un nudo sin desatar. Compromisos incumplidos en materia 
de ayuda ligada17, estimaron que, en 2018, el nivel total 
de ayuda formal e informalmente vinculada, es decir, la 
AOD que limita la adquisición de bienes y servicios al país 
que proporciona esa AOD a través de canales formales 
o informales fue de un mínimo de USD 32.300 millones. 
Uno de los principales efectos a menudo asociados con la 
AOD vinculada es el aumento de los costos de los bienes 
y servicios adquiridos por el país asociado18. La AOD 
vinculada también representa recursos que no podrían 
utilizarse para apoyar a las empresas locales en el Sur 
Global, lo que permitiría el desarrollo de cadenas de 
suministro más sostenibles y economías locales más 
fuertes (un llamado efecto de ‘doble dividendo’19 de la ayuda 
al desarrollo). En consecuencia, la cifra de USD 32.300 
millones se traduce en costos muy reales para las personas 
en el Sur Global. Aunque los costos a largo plazo de la 
vinculación son difíciles de cuantificar, nuestras últimas 
constataciones estiman que, solo en 2018, el costo directo 
a corto plazo de esta práctica fue de al menos USD 2 mil 
millones y potencialmente de hasta USD 7 mil millones20. 
A largo plazo, el costo de vincular la AOD se relaciona con el 
costo de oportunidad de dejar que los estrechos intereses 
nacionales desvíen la ayuda de la oportunidad de apoyar 
sistemas de adquisiciones en favor de las comunidades más 
desfavorecidas, que rindan cuentas de forma democrática, 
cadenas de suministro que respeten los derechos y sean 
ambientalmente responsables, mercados locales más 
sostenibles y economías locales más equitativas21.

1. Introducción
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En diciembre de 2018 los integrantes del CAD firmaron 
acuerdos provisionales sobre la contabilización de los 
IFP, es decir, los instrumentos de financiamiento que los 
proveedores de AOD pueden utilizar para realizar inversiones 
directas en empresas privadas o en ‘vehículos de los ISP’, 
como las IFD (instituciones controladas por el gobierno 
que invierten en proyectos del sector privado en países del 
Sur Global)22. Las OSC han destacado sistemáticamente las 
serias consecuencias de contabilizar los ISP como AOD, lo 
que podría socavar tanto su cantidad como su calidad, lo 
que incluye el deterioro de los criterios fundamentales de 
concesionalidad de la AOD. En 2022 se están revisando los 
acuerdos provisionales sobre la contabilización de los ISP 
y se podría alcanzar un acuerdo actualizado que, con las 
salvaguardias necesarias, podría enmarcar mejor lo que 
cuenta y lo que no cuenta como AOD en operaciones de 
donantes que involucren al sector privado.

En este informe se abordan dos riesgos estrechamente 
relacionados, aunque distintos, que podrían afectar la 
integridad de la AOD en el contexto de la contabilización 
de los ISP como AOD. El primer riesgo se refiere al posible 
aumento de la ayuda formal e informalmente vinculada a 
través del uso de ISP en la cooperación para el desarrollo. 
El segundo riesgo se refiere a que los ISP contabilizados 
como AOD puedan estar dando una ventaja comercial a las 
empresas de los países integrantes del CAD en comparación 
con las empresas de otros países. En este caso, entre 
los ejemplos podría figurar el de ofrecer a las empresas 
nacionales que operan en países en desarrollo una ventaja 
comercial mediante la financiación de actividades específicas 
o la cobertura de parte del riesgo de sus inversiones, sin 
ofrecer la misma ventaja a las empresas de otros países. 

Aunque estos dos riesgos están separados, tienen muchos 
puntos en común. Ambos pasan por alto el propósito principal 
de la AOD, que es el de apoyar el “desarrollo económico y el 
bienestar” de los países del Sur Global23. Dicho propósito es 
fundamental para la AOD y, como examinamos más a fondo 
en este informe, es una de las características que ayudan a 
distinguir la AOD de otras formas de financiamiento, como 
los créditos a las exportaciones. La ayuda vinculada y otras 
formas de operaciones de AOD con motivaciones comerciales 
que apoyan a las empresas de los países del CAD subordinan 
los intereses de los países del Sur Global a intereses 
económicos nacionales estrechamente definidos24. 

Ante la próxima revisión de los métodos provisionales de 
contabilización de los ISP, el propósito de este informe 
es exponer un conjunto de razones por las cuales los ISP 
podrían amenazar con un aumento de los niveles de AOD 

vinculados en los próximos años. El objetivo es apoyar el 
trabajo adicional y renovado de la sociedad civil, tanto sobre 
los ISP como sobre la desvinculación de la ayuda. 

Este informe está organizado en cuatro secciones que siguen 
a esta Introducción:

• En la Sección 2 se ofrece una visión general rápida del 
actual acuerdo del CAD sobre los ISP y se aborda la 
ayuda vinculada y otras formas de operaciones de AOD 
con motivaciones comerciales en el contexto de los ISP.

• La Sección 3 presenta un conjunto de riesgos de 
aumento de la ayuda vinculada y/u otras formas de 
operaciones de AOD con motivaciones comerciales, 
que se tendrán en cuenta en el contexto de la revisión 
del acuerdo sobre los ISP de 2018 y las posibles 
negociaciones para actualizarlo.

• En la Sección 4 se ofrecen algunas ideas sobre cómo 
las OSC pueden abordar los riesgos de un aumento 
de la ayuda vinculada y/u otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales asociadas con los ISP. 

• La Sección 5 ofrece un conjunto de mensajes y 
recomendaciones clave.

Recuadro 1: Definición de AOD25

La Asistencia Oficial para el Desarrollo se compone 
de flujos hacia países y territorios que se encuentra en 
la Lista de Países Receptores de AOD del CAD y hacia 
las instituciones multilaterales de desarrollo que son:

i. proporcionados por agencias oficiales, incluidos 
los gobiernos estatales y locales, o por sus 
agencias ejecutivas;

ii. concesionales (es decir, donaciones y préstamos 
en condiciones favorables) y administrados con 
el objetivo principal de promocionar el desarrollo 
económico y el bienestar de los países en desarrollo.

La AOD no incluye: 

 – ayuda militar y promoción de los intereses de 
seguridad de los donantes;

 – transacciones que tienen principalmente 
objetivos comerciales, por ejemplo, créditos a las 
exportaciones.
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2.1 Estado actual del acuerdo del CAD sobre los 
instrumentos del sector privado (2018) 

Tal como se resume en el informe de Eurodad de 2021 sobre 
los ISP titulado Time for action26, desde 2016 los integrantes del 
CAD de la OCDE se han embarcado en un conjunto de reformas 
que amenazan con aumentar el alcance de la AOD vinculada 
y/o las operaciones con motivaciones comerciales declaradas 
como AOD. Tras estas reformas, desde 2018 los integrantes 
del CAD pueden contabilizar los ISP (como préstamos al sector 
privado, garantías, acciones y financiamiento subordinado)27, 
como AOD (véase el Recuadro 2). En este informe se abordan 
los riesgos cada vez mayores para la integridad de la AOD en 
su calidad de recurso eficaz para el desarrollo, como resultado 
de un uso más extendido de ISP. 

En 2016, los integrantes del CAD acordaron un conjunto 
de principios (11 en total) encaminados a reflejar mejor su 
intención de invertir la AOD a través de los ISP28. Antes de 
este acuerdo las inversiones en entidades del sector privado, 
incluidas las de las IFD, no se contabilizaban como AOD. 
Había dos razones principales para esta exclusión:

i. Su carácter no concesional: No se consideró 
conveniente subvencionar a las entidades del 
sector privado de los países en desarrollo debido a 
preocupaciones por la competencia, lo que excluía la 
posibilidad de que esas inversiones fueran concesionales 
y, por tanto, pudieran ser consideradas como AOD.

ii. Las reglas del ‘punto de medición’ en el CAD: Estas 
reglas trataban de evitar las transacciones internas 
dentro de los países donantes y se enfocaban en medir 
los flujos de los países donantes a los países receptores, 
lo que significa que las inversiones como las inyecciones 
de capital en las IFD no calificarían como AOD29.

Los principios sobre los ISP acordados por el CAD en 2016 
acogían con satisfacción la contabilización de este tipo de 
inversiones como AOD, a pesar de su carácter no concesional 
y de las reglas del ‘punto de medición’, al tiempo que 
generaban disposiciones de transparencia y supervisión. 
Con esta decisión, los integrantes del CAD estaban tomando 
medidas para eliminar efectivamente la concesionalidad30 
como condición para la AOD y, en su lugar, abrieron la puerta 
a una revisión de la definición de AOD que pusiera el foco 
en la adicionalidad31. En diciembre de 2018 los integrantes 
del CAD de la OCDE dieron un paso adelante y firmaron 
acuerdos provisionales sobre la contabilización de los ISP 
a partir de ese momento. El aspecto provisional de este 
acuerdo se debió principalmente a desavenencias sobre las 
tasas de descuento que debían utilizarse para calcular el 

equivalente de subvención de los préstamos a las empresas 
del sector privado (préstamos ISP), inversiones de capital, 
financiamiento subordinado y garantías (conocidas como 
reglas de implementación). Con este acuerdo temporal, 
también se dejaron de lado muchos de los principios 
acordados en 2016, incluidas las salvaguardias que tienen 
un papel importante que desempeñar en términos del 
seguimiento de los riesgos de difuminar las líneas entre 
las operaciones de desarrollo y las operaciones con 
motivaciones comerciales32.

En el primer semestre de 2021, la Secretaría del CAD de la 
OCDE elaboró un análisis de los métodos provisionales de 
contabilización de los ISP y su impacto en la AOD que fue bien 
recibido por los integrantes del CAD, quienes confirmaron su 
compromiso de revisarlos. En abril de 2021 se presentó un 
resumen a las OSC del Grupo de Referencia CAD-OSC33 en el 
que se abordaban cuestiones relacionadas con la integridad 
de la AOD debido a la contabilización de la combinación 
del equivalente de subvención y el desembolso neto, la 
posibilidad de comparar las actividades de los ISP (siguiendo 
los dos enfoques de contabilización), la transparencia y la 
eficacia. La revisión oficial de los métodos provisionales de 
contabilización de los ISP comenzó en febrero de 2022 y debe 
prever consultas con varias partes interesadas que incluyen, 
entre otros, a la comunidad de crédito a las exportaciones, 
la comunidad empresarial de la OCDE, las IFD, los grupos 
de expertos y las OSC. Esta revisión podría conducir a 
un acuerdo mejorado o a la negociación de métodos 
permanentes de contabilización de los ISP.

Desde la firma de los acuerdos provisionales de 
contabilización de los ISP en 2018, las OSC han estado 
destacando la necesidad de que los integrantes del 
CAD reanuden las negociaciones para llegar a un 
acuerdo permanente que aborde no solo los métodos de 
contabilización pendientes, sino también las salvaguardias y 
los incentivos/desincentivos con respecto al uso de los ISP 
en la cooperación para el desarrollo. Además, las OSC están 
tratando de aclarar cuestiones relacionadas con la forma en 
que se define la adicionalidad (por ejemplo, cómo integrar 
mejor la diferencia entre un crédito a la exportación y una 
operación de AOD). 

2. Los instrumentos del sector privado (ISP)
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2.2 AOD vinculada y otras formas de 
 operaciones de AOD con motivaciones 
 comerciales en el contexto de los ISP

Los acuerdos de los ISP son diversos y a menudo complejos. 
Al utilizar los ISP, los integrantes del CAD en su calidad de 
donantes, o sus IFD, pueden interactuar con los agentes del 
sector privado de muchas maneras diferentes. De hecho, a 
menudo varias de estas interacciones estarían involucradas en 
cualquier ISP. Así pues, en su interacción con el sector privado, 
los integrantes del CAD podrían hacer lo siguiente:

• Utilizar los ISP para ‘movilizar’ la inversión de los 
agentes del sector privado, por ejemplo, ofreciendo 
garantías para una inversión en un país socio del Sur 
Global.

• Contratar a un agente del sector privado para que 
actúe como intermediario financiero en su nombre, por 
ejemplo, proporcionando financiamiento a un banco, 
que a su vez utiliza este financiamiento para invertir en 
negocios individuales en un país socio del Sur Global.

Recuadro 2: ¿Qué son los Instrumentos del Sector Privado?34

Los ISP son instrumentos de financiamiento que los 
proveedores de AOD pueden utilizar para realizar 
inversiones directas en empresas privadas o en 
‘vehículos de los ISP’, como las instituciones financieras 
de desarrollo, los fondos de inversión u otros vehículos 
de propósito especial, que a su vez invierten en 
entidades privadas (por ejemplo, empresas o fondos 
de inversión) en países en desarrollo. Consisten en 
préstamos oficiales a entidades del sector privado, 
inversiones de capital, financiamiento subordinado, 
subvenciones reembolsables y garantías. Además, 
las contribuciones de capital a las IFD también se 
consideran ISP, ya sea que se proporcionen como 
subvenciones o como inversiones de capital. 

No deben confundirse los ISP con la AOD canalizada 
directamente a través de instituciones del sector 
privado asociadas en proyectos, ni con el financiamiento 
combinado, que es un enfoque de estructuración del 
financiamiento35. Los proveedores de AOD utilizan los 
ISP para invertir en entidades del sector privado (ya sea 
directamente o a través de vehículos de los ISP, como las 
IFD). En el financiamiento combinado, los proveedores de 

AOD (u otros proveedores de financiamiento concesional) 
invierten junto con entidades del sector privado o 
inversores y pueden o no utilizar los ISP para hacerlo 
(también podrían utilizar, por ejemplo, subvenciones o 
asistencia técnica, que no son ISP)36.

En 2018, los integrantes del CAD acordaron cómo 
contabilizar sus flujos de los instrumentos del sector 
privado de 2018 en la AOD37, aplicando el enfoque 
institucional o instrumental:

• Contribuciones institucionales: Transacción del 
donante a un vehículo (como una IFD, un fondo de 
inversión u otro vehículo de propósito especial), que a 
su vez proporciona financiamiento en forma de ISP a 
entidades del sector privado en países en desarrollo (el 
esfuerzo del donante se mide sobre la base del flujo de 
efectivo en el punto de transferencia de los fondos).

• Contribuciones instrumentales: Nivel de transacción 
(proyecto) del donante entre el vehículo de los ISP y la 
entidad del sector privado que recibe el financiamiento 
y/o el flujo de caja en el país asociado (el esfuerzo del 
donante se mide sobre la base del flujo de caja).

• Invertir directamente en otros agentes del sector privado 
que operan en países del Sur Global, por ejemplo, 
comprando acciones.

• Apoyar la contratación por parte de agente del sector 
privado, por ejemplo, otorgando un préstamo a una 
empresa, con el propósito específico de permitir que ese 
agente adquiera maquinaria de otra empresa. 

Estos diferentes tipos de interacciones se resumen en el 
Diagrama 1 (ver página siguiente).

De los cuatro tipos de interacciones, solo el cuarto (el apoyo 
a las adquisiciones por parte de agentes del sector privado) 
podría estar comprendido en el ámbito de la AOD vinculada. 
A primera vista, puede parecer desconcertante que las 
adquisiciones por parte de los agentes del sector privado, a 
diferencia de los agentes estatales, puedan estar vinculadas. 
Sin embargo, los integrantes del CAD y sus IFD aún pueden 
vincular las actividades de adquisición implementadas 
por agente del sector privado, al incluirlas en los términos 
adjuntos a su financiamiento. Por ejemplo, en 2019, de la AOD 



11

La amenaza de los instrumentos del sector privado para la desvinculación de la ayuda

contabilizada como ISP (un total de USD 4.3 mil millones) USD 
6.88 millones se contabilizaron como AOD vinculada38.

En contraste, los otros tres tipos de interacciones (la 
movilización de financiamiento; el uso de intermediarios 
financieros; la inversión) normalmente no entrarían en 
el ámbito de la AOD vinculada. Pero en los tres tipos de 
interacciones todavía existe el riesgo de que los integrantes 
del CAD y sus IFD puedan optar por dar preferencia a las 
empresas de su propio país, a fin de responder a sus propios 
intereses comerciales. De hecho, es en parte debido a esta 
diversidad de interfaces (que quedan fuera del alcance de 
los procesos de seguimiento de la AOD vinculada) con los 
agentes del sector privado, que decidimos que los riesgos de 
que los integrantes del CAD utilicen los ISP con motivaciones 
comerciales merecían un examen particular en este informe. 

Cabe señalar también que, en un ISP complejo que implique 
varias formas diferentes de vinculación con los agentes del 
sector privado, existe el riesgo de que las operaciones de 
AOD con motivaciones comerciales, incluida la AOD vinculada, 
‘contaminen de forma cruzada’ distintos modos de vinculación 
con el sector privado. Por ejemplo, el hecho de que un 
integrante del CAD ya invierta en una empresa de su propio 
país implica un interés particular en ver que esa empresa 
tenga éxito. Dicho interés particular podría hacer que el 
integrante del CAD tenga más probabilidades de favorecer a 
esa misma empresa cuando se trata de adquisiciones. En esta 
etapa, en un contexto de ISP, este riesgo resulta hipotético. Sin 
embargo, ya se han documentado fenómenos similares en el 
contexto de las asociaciones público-privadas39. Los mismos 
incentivos generales podrían aplicarse a los ISP. Esto significa 
que, en casos extremos, el riesgo de que las operaciones de 
AOD pasen a tener una motivación comercial, que incluya 
a la AOD vinculada, a veces podría ser el comienzo de un 
efecto dominó: una vez que un riesgo se materializa, puede 
reproducirse en otras partes de la estructura de los ISP. 

En las siguientes secciones, profundizamos en los diversos 
riesgos que podrían presentar las operaciones de AOD 
potencialmente vinculadas y/u otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales en el contexto de los ISP. A lo 
largo del análisis, especificamos qué tipo de flujos de AOD 
con motivaciones comerciales están en juego, si los riesgos 
en cuestión se relacionan con la AOD vinculada, con otras 
formas de operaciones de AOD con motivaciones comerciales 
o con ambas.

Diagrama 1: Representación simplificada de las 
diferentes formas potenciales en que las operaciones 
de los ISP pueden involucrar a agentes del sector 
privado en todo el mundo

Integrante del 
DAC o su IFD

Moviliza 
financiamiento 
de...

AGENTE DEL 
SECTOR PRIVADO 1

INVERSOR

AGENTE DEL 
SECTOR PRIVADO 2

INTERMEDIARIO

AGENTE DEL 
SECTOR PRIVADO 3

EMPRESA EN LA 
QUE INVIERTE

AGENTE DEL 
SECTOR PRIVADO 4

PROVEEDOR

luego 
trabaja a 

través de...

para invertir en

para apoyar adquisiciones de
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3. Tres riesgos para la calidad de 
la AOD en el contexto de los ISP

En principio, no hay ninguna razón por la que 
los ISP deban implicar una AOD vinculada 
u otras formas de operaciones de AOD con 
motivaciones comerciales. Los principales 
objetivos declarados de los ISP incluyen el apoyo 
al desarrollo económico, la creación de empleos 
y el aumento de los ingresos tributarios en los 
países en desarrollo40. Si bien mucho depende 
del contexto, estos objetivos a menudo se 
apoyan mejor dirigiendo la AOD a las empresas 
del Sur Global, con el fin de crear un ciclo virtual 
de reinversión en la economía local. Por tanto, 
es probable que la AOD vinculada o cualquier 
otra operación de AOD con motivaciones 
comerciales se encuentre intrínsecamente en 
conflicto con dicho enfoque41. 

Sin embargo, en realidad los ISP presentan riesgos 
adicionales que podrían dar lugar a un aumento de la AOD 
vinculada y/u otras formas de operaciones de AOD con 
motivaciones comerciales, en comparación con otros tipos 
de flujos de AOD. De modo que los resultados de una posible 
negociación sobre los ISP (véase la Sección 2) podrían 
tener importantes consecuencias para la credibilidad y la 
integridad de la AOD y el marco estadístico subyacente. En 
las subsecciones siguientes se identifican tres conjuntos 
superpuestos de riesgos que podrían dar lugar a un aumento 
de los niveles de AOD vinculada en los años venideros:

• Riesgos relacionados con la forma en que se gestiona 
el gasto de los ISP con algunas partes interesadas clave 
(en particular algunas IFD) que enfrentan una tensión 
potencial entre el objetivo de contribuir al ‘desarrollo’ 
económico de los países del Sur Global y el de apoyar 
la expansión de las empresas de su país integrante del 
CAD, lo que afecta la gobernanza y la apropiación de los 
proyectos de desarrollo.

• Riesgos de transparencia, que hacen que algunas de las 
salvaguardias existentes contra la AOD vinculada sean 
menos significativas en un contexto de ISP.

• Riesgos de definición relacionados con posibles cambios 
en las normas para la contabilización de los ISP, que 
podrían incluir aún más AOD vinculada o transacciones 
con motivaciones comerciales en el ámbito de la AOD.

En las siguientes secciones se analizan estos riesgos con más 
detalle. El Recuadro 3 en esta sección ilustra dos ejemplos de 
cómo los riesgos ya se han materializado en la práctica.

Riesgo 1: Gobernanza, apropiación e incentivos

Pasar por alto a los gobiernos del Sur Global

Este riesgo se aplica tanto a la AOD vinculada como a 
otras formas de operaciones de AOD con motivaciones 
comerciales, cuyo objetivo es apoyar a las empresas de los 
países integrantes del CAD. En general, los ISP se canalizan 
principalmente a través de IFD. Si bien no sería imposible 
que los gobiernos del Sur Global participaran en las 
estructuras de los ISP (por ejemplo, a través de sus bancos 
nacionales de desarrollo), sería raro que tuvieran el control. 
Véase, por ejemplo, la Gráfica 1, que proporciona una idea 
del papel limitado de los gobiernos del Sur Global en las 
operaciones de los ISP. 

Sin embargo, cuanto más control puedan ejercer los 
gobiernos del Sur Global sobre las operaciones de los ISP, 
más fuerte será la defensa que ese control podría ofrecerles 
contra la AOD vinculada y/u otras formas de operaciones 
de AOD con motivaciones comerciales. Porque, en principio, 
quienes participan en la decisión sobre cuáles deben ser los 
socios del sector privado no tendrían incentivos particulares 
para apoyar a las empresas de los países integrantes del 
CAD42. Sin embargo, el hecho de que los ISP están manejados 
principalmente por IFD que se apoyan en donantes y otros 
fondos, hace que la AOD a través de ISP sea más vulnerable 
a la amenaza de una AOD vinculada y/u otras formas de 
operaciones de AOD con motivaciones comerciales. 

Aunque la Gráfica 1 muestra un papel destacado de las 
instituciones del sector privado en las actividades de los ISP 
en los países receptores, debemos ser cautelosos cuando 
se trata de asumir que no hay riesgos de ayuda vinculada. A 
veces, incluso cuando un contrato parece estar manejado por 
una empresa con sede en el Sur Global, los principales actores 
pueden tener su sede en el Norte Global43. Además, el análisis 
de los ‘canales de entrega’44 proporciona solo información 
parcial (véase la Gráfica 1), ya que la información sobre la AOD 
solicitada a los organismos donantes no recoge de manera 
exhaustiva e inequívoca toda la gama de agentes del sector 
privado que participan en las transacciones de los ISP, en 
particular en estructuras más complejas que pueden implicar 
más de una capa de intermediación (véase la Gráfica 1).



13

La amenaza de los instrumentos del sector privado para la desvinculación de la ayuda

También es importante tener en cuenta que, en un contexto 
de recuperación económica como el del Covid-19, algunos 
donantes pueden ver oportunidades para la promoción 
de sus empresas nacionales a través de la cooperación 
para el desarrollo y los ISP brindan oportunidades para 
hacerlo (véase, por ejemplo, el dictamen que se comparte a 
continuación de la Asamblea Nacional francesa sobre el papel 
de la cooperación francesa para el desarrollo). Un estudio 
reciente que evalúa la ayuda basada en principios45 – a través 
de un índice que mide el equilibrio que 29 donantes bilaterales 
logran entre la promoción de los valores de la solidaridad 
mundial y la protección de sus intereses nacionales – observó 
que, en promedio, los donantes del CAD se volvieron menos 
rigurosos y esta tendencia podría acentuarse aún más por 
la pandemia del Covid-19 y la crisis relacionada. Los países 
más problemáticos incluyen a los nuevos integrantes del CAD 
dentro de la región de Europa del Este, pero también a países 
como España, Francia, Italia y Portugal.

Fuente: Estadísticas Sistema de Notificación por parte de los Países 
Acreedores (SNPA) del DAC de la OCDE, extraída el 22 de diciembre de 2021.

Sector privado – 
Tercer país

Instituciones del sector 
privado – País receptor

Instituciones del sector 
privado – País proveedor

Instituciones del 
sector privado

Asociaciones 
público-privadas

Sector público – País 
receptor

Sector público – País 
proveedor

5000 1,000 1,500 2,000

millones de USD

Gráfica 1: Canales de entrega de ISP 2019 Dictamen en nombre de la Comisión de Asuntos 
Exteriores (octubre de 2020)46 
Asamblea Nacional Francesa

“El desarrollo de las empresas francesas en África 
también debe basarse en una coordinación más 
estrecha con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y 
con su filial Proparco. Aunque, por supuesto, su objetivo 
principal es contribuir al desarrollo de los países 
afectados, estas instituciones deberían instintivamente 
llegar lo más lejos posible mediante el apoyo a las 
PYME, las microempresas y los grupos franceses. 
Recordemos que la AFD y Business France están unidas 
por un acuerdo de asociación firmado por primera vez 
en 2009 con Ubifrance, reiterado en 2015 con Business 
France y luego, en octubre de 2018, con motivo del 
Foro Empresarial Franco-Africano ‘Ambition Africa’. 
El objetivo principal de dicho acuerdo es establecer 
los medios necesarios para aumentar los beneficios 
directos o indirectos de las actividades de la AFD para 
los intereses económicos franceses”.

La potencial tensión con las 
expectativas puestas en las IFD

Hasta hace poco, las IFD han estado por fuera del discurso del 
desarrollo. Hoy, sin embargo, se están canalizando mayores 
cantidades de ayuda a través de estas instituciones47. No 
cabe duda de que las IFD tienen un fuerte impacto positivo 
en algunas áreas, incluida la provisión de capital a sectores 
innovadores o el crédito a micro, pequeñas y medianas 
empresas restringidas48. Sin embargo, los mandatos y 
objetivos estratégicos de algunas IFD incluyen expectativas 
o aspiraciones de vincularse con empresas nacionales (del 
país proveedor). Este es el caso, por ejemplo, de las IFD 
de Alemania, Bélgica, España, Noruega, Países Bajos o el 
Reino Unido (véase la tabla 1)49. La combinación tanto del 
mandato de desarrollo de las IFD como de las expectativas o 
aspiraciones de comprometerse con las empresas nacionales 
podría conducir a un aumento en los niveles de vinculación. 

Muchos países integrantes del CAD tienen sus IFD 
nacionales en la primera línea de sus operaciones de los 
ISP. En la Tabla 1 se proporcionan ejemplos de los mandatos 
y objetivos estratégicos de las IFD que hacen referencia 
explícita a las expectativas o aspiraciones de colaborar con 
las empresas del país proveedor. Aunque es ilustrativa, esta 
tabla no es exhaustiva. 
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Integrante 
del DAC

Total de AOD a 
través de ISP, 

2018-2020 
(millones de 

USD) 51 Mandatos, objetivos, expectativas

Austria 78 La IFD de Austria, el Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB, por su sigla en alemán), dice en su estrategia para 2019-

2023 que, junto con su mandato de financiar inversiones sostenibles en el sector privado de los países ‘en desarrollo’, 

“también tenemos en cuenta la política exterior austriaca y los intereses económicos extranjeros en nuestro trabajo” y 

“reconocemos nuestra responsabilidad para con la economía austriaca y nuestro objetivo es aprovechar sus fortalezas 

comparativas a fin de implementar los ODS en los países en desarrollo”. La estrategia contiene múltiples referencias a 

los beneficios potenciales para las empresas austriacas, lo que parece haber sido un factor en la elección de las áreas 

temáticas de enfoque del OeEB y su énfasis geográfico en los países de ingreso medio52.

Canadá 643 El Corporate Plan 2020-2024 de la IFD de Canadá, FinDev Canada, establece que: “Si bien FinDev Canadá no tiene la 

obligación de considerar los intereses comerciales canadienses en las transacciones que apoya, está interesado en 

establecer relaciones y asociaciones con empresas canadienses con las que tenga intereses convergentes. Como 

tal, FinDev Canadá se centrará en los sectores de la industria que coincidan con las capacidades canadienses”53. 

Dinamarca 62 La IFD IFU de Dinamarca ya no está formalmente obligada a trabajar en cooperación con el comercio y la industria 

daneses, como había sido el caso anteriormente hasta 2016. Sin embargo, la estrategia más reciente de IFU todavía 

se refiere a su fuerte relación con la comunidad empresarial danesa, que se espera que conduzca a oportunidades 

mutuamente beneficiosas para invertir en países del Sur Global. La estrategia también prevé un “mayor enfoque 

en la creación de sinergia entre la actividad de inversión de IFU y las actividades de desarrollo y promoción de las 
exportaciones [del Ministerio de Relaciones Exteriores]”54.

Finlandia 211 La Ley por la que se crea Finnfund, la IFD de Finlandia, dice que uno de los objetivos de Finnfund es “financiar 

empresas en las que haya un interés finlandés involucrado, que se establecerán y operarán en países en 

desarrollo”55. En su revisión por pares de Finlandia de 2017, respecto al uso de los ISP por parte de Finlandia, el CAD 

señaló que “una elevada proporción de ayuda no vinculada de Finlandia puede verse comprometida en un entorno en 

el que los vínculos con las empresas finlandesas son un requisito”56.

Alemania 807 Si bien las IFD de Alemania (el banco de desarrollo KfW y DEG) no están obligadas a ofrecer beneficios a las 

empresas alemanas, el sitio web de DEG prevé que dichas empresas estarán entre sus socios importantes: “DEG 

financia y asesora a empresas alemanas y locales activas en países en desarrollo y emergentes”57. 

Reino 

Unido

3.406 Si bien la IFD del Reino Unido, CDC Group (que pasó a llamarse British International Investment a partir de abril de 

2022) no está obligado a ofrecer beneficios a las empresas del Reino Unido, su nueva estrategia incluye la aspiración 

de que las empresas del Reino Unido se encuentren entre sus socios clave: “Invertiremos en o con empresas 

británicas que operen en economías en desarrollo y emergentes y que compartan nuestros objetivos”58.

También es importante mencionar que todas las IFD de la 
Tabla 1 están además obligadas a cumplir unos objetivos 
claros para lograr impactos de ‘desarrollo sostenible’ en 
el Sur Global. Algunas IFD se han alejado recientemente 
de un modelo formalmente vinculado, tal como muestra 
el ejemplo de Dinamarca. Los ejemplos de la tabla cubren 
un amplio espectro. En un extremo del espectro, el apoyo 
a las empresas “en las que está involucrado un interés 
finlandés” es uno de los objetivos explícitos de la legislación 
que establece las IFD de Finlandia. En el otro extremo del 
espectro se encuentran aspiraciones generales mucho más 
sutiles de que las empresas del país integrante del CAD 

participen en algunos de los proyectos de las IFD. Además, 

las IFD manejan una amplia gama de financiamiento, y 

no todo es AOD. Esto significa que, incluso si algunas 

transacciones favorecen a las empresas nacionales, 

es posible que no sean necesariamente transacciones 

contabilizadas como AOD.

Por todas estas razones, sería engañoso sugerir que todas 

las IFD analizadas se dedican a operaciones de AOD con 

motivaciones comerciales, incluida la AOD vinculada. Sin 

embargo, a primera vista, la existencia de una expectativa de 

que las empresas nacionales puedan obtener cierto apoyo de 

Tabla 1: Expectativas de los integrantes del CAD respecto a los beneficios de los ISP para las empresas nacionales50
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las operaciones de las IFD sugiere que, al menos en algunos 
casos, los factores comerciales pueden ser considerados en 
la toma de decisiones sobre las operaciones de los ISP. En 
algunos casos, esto puede fomentar a su vez un entorno en el 
que algunos responsables de la toma de decisiones puedan 
ser más propensos a diseñar ISP de manera que otorguen 
una ventaja comercial a las empresas nacionales.

Vale la pena señalar que no analizamos aquí el caso de 
la nueva IFD principal de Estados Unidos, la Corporación 
Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla 
en inglés), entre otras razones, esto se debe a que Estados 
Unidos aún no ha contabilizado ninguna actividad de la DFC 
como AOD a través de ISP. La DFC se estableció en 2019 y 
tiene un límite de inversión total de USD 60 mil millones59. 
La ley exige que la DCF “dé consideración preferencial a los 
proyectos patrocinados por (o en los que participen) entidades 
del sector privado que sean personas de Estados Unidos”60. 
Si en el futuro Estados Unidos contabiliza los gastos de esta 
nueva IFD relacionados con ISP como AOD, se podría producir 
un aumento sustancial de la AOD vinculada y/u otras formas 
de operaciones de AOD con motivaciones comerciales.

Riesgo 2: El debilitamiento de las 
salvaguardias de transparencia

Como parte de su programa para desvincular la AOD, el 
CAD exige a sus integrantes que informen detalladamente 
sobre sus modelos de adquisición de AOD, tanto ex ante 
como ex post61. Esta información puede ayudar a detectar 
la vinculación informal de la AOD, es decir, la vinculación 
que da a las empresas nacionales una ventaja a través de 
barreras no oficiales en el proceso de adquisición que no 
permiten a las empresas de otros países una oportunidad 
justa de competir por los contratos. Si los datos sobre 
los modelos de adquisición muestran que una proporción 
muy elevada de contratos se está adjudicando a empresas 
nacionales en un país integrante del CAD, se trata de una 
prueba indirecta de que puede estar produciéndose una 
vinculación informal de la AOD62. 

Si bien los datos sobre los modelos de adquisición no 
están totalmente completos (en particular en el caso de 
la presentación de informes ex ante)63, el hecho de que al 
menos se recopilen permite un nivel básico de escrutinio 
sobre el uso por parte de los integrantes del CAD de la 
vinculación informal de la AOD y constituye una oportunidad 
para que esto no pase desapercibido. Esta información figura 
en el informe periódico del CAD sobre la Recomendación 
sobre la desvinculación de la AOD64 y en los informes de 
seguimiento de la Alianza Mundial para una Cooperación 
Eficaz al Desarrollo65. Los resultados también se utilizan para 
el escrutinio de las partes interesadas externas, incluido 
el reciente análisis de Eurodad sobre la desvinculación de 
la AOD66. Estos procesos de presentación de informes y 
escrutinio, a su vez, permiten que los de peor desempeño 
sean nombrados y expuestos, lo que podría desalentar a los 
integrantes del CAD de usar vínculos informales.

Por el contrario, los ISP enfrentan serios desafíos a la 
hora de capturar el mismo nivel de información detallada 
sobre los modelos de adquisición y sobre otras formas 
de compromiso con los agentes del sector privado que 
podrían conducir a otras formas de operaciones de AOD con 
motivaciones comerciales67. 

Estos desafíos se dividen en dos grupos. El primero se 
refiere a la forma en la que las actuales convenciones para 
la contabilización de la AOD vinculada se cruzan con los 
acuerdos provisionales para la contabilización de los ISP 
del CAD (véase la Sección 3.3 más abajo). El segundo se 
relaciona con la gama cada vez más diversa de formas en 
las que los integrantes del CAD se están vinculando con 
los agentes del sector privado a través de los ISP (véase el 
Diagrama 1) y la falta de información completa sobre los 
tipos de agentes del sector privado que participan en esos 
relacionamientos (véase la Sección 3.4 más abajo). 

Los desafíos de transparencia significan que, en el contexto de 
los ISP, es más difícil para las partes interesadas externas (e 
incluso para los gobiernos del Sur Global) dar seguimiento a 
los niveles de AOD vinculada y/u otras formas de operaciones 
de AOD con motivaciones comerciales. La falta de escrutinio 
externo podría facilitar a los integrantes del CAD participar en 
operaciones de AOD vinculada o en otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales sin tener que rendir cuentas. Y, en 
principio, podría alentar niveles más altos de AOD vinculada 
y/u otras formas de operaciones de AOD con motivaciones 
comerciales en el contexto de los ISP, en comparación con 
otras modalidades de AOD en las que la transparencia puede, 
al menos en algunos aspectos, ser más fuerte.
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• En segundo lugar, incluso si los integrantes del CAD 
optan por utilizar el enfoque instrumental, en la práctica 
la mayoría de las IFD (el principal canal de gasto de 
los ISP) no tiene la obligación de dar a conocer al CAD 
ninguna información relacionada con la aplicación de la 
Recomendación del CAD sobre la desvinculación73.

• En tercer lugar, algunos integrantes del CAD sólo 
comunican información sobre contratos que entran en 
el ámbito de aplicación de la Recomendación sobre la 
desvinculación, es decir, información sobre contratos 
para proyectos en PMA, PPME y (para las rondas de 
presentación de informes de años futuros) otros países 
de ingreso bajo y países y territorios exclusivos de la 
AIF74 75. Sin embargo, en la práctica, el gasto de los ISP 
tiende a concentrarse en los países de ingreso medio e 
ingreso medio alto (véase la Gráfica 3 abajo)76. Si bien 
esto sólo es cierto para una minoría de los integrantes 
del CAD, es probable que produzca algunas lagunas 
adicionales en la información relativa a la presentación 
de informes sobre contratos en el contexto de ISP 
relacionados con las adquisiciones. 

La transparencia en las adquisiciones 
financiadas a través de ISP

Este riesgo se relaciona con la AOD vinculada en el sentido 
tradicional (es decir, con las relaciones de la adquisición) y 
el nivel de información disponible que permite monitorear 
la posibilidad de una AOD vinculada de manera formal o 
informal en las operaciones de los ISP. 

Tal como se señaló anteriormente, la información presentada 
por los integrantes del CAD sobre la adjudicación de sus 
contratos puede ser una fuente clave de pruebas sobre la 
medida en la que su AOD está realmente desvinculada en la 
práctica. Sin embargo, en el caso de los ISP, esa información 
tiende a estar menos disponibles por tres razones principales:

• En primer lugar, en virtud de los actuales acuerdos para 
la contabilización de los ISP, los integrantes del CAD 
pueden elegir si desean declarar los ISP a nivel de la 
transacción (base específica del instrumento) o en el 
momento de la transferencia de fondos a un vehículo 
del ISP, como una institución financiera de desarrollo 
(base institucional)68. Cuando los integrantes del CAD 
optan por contabilizar su actividad a través de ISP en 
virtud de la base institucional, los datos más precisos 
sobre los detalles de sus transacciones son escasos69, 
lo que socava la posibilidad de vigilar si los flujos de 
AOD relacionados están contribuyendo a promover el 
desarrollo económico y el bienestar de los países del Sur 
Global. Tal como ilustra la Gráfica 2, entre 2018 y 2020, 
la proporción anual del gasto de ISP contabilizado sobre 
una base institucional fue superior al 40% (60%, 49% y 
42% respectivamente), lo cual representa una proporción 
muy sustancial, incluso si está disminuyendo. Teniendo 
en cuenta que una parte importante de la actividad 
de los ISP es llevada a cabo por las IFD, esta falta de 
transparencia es consistente con un patrón más amplio 
de desafíos de transparencia en toda la contabilización 
de las IFD en general70. Además, aunque los ISP 
representaron solo el 1,6% de la AOD total en 2019 (o el 
2,2% de la AOD bilateral), es decir USD 4.3 mil millones71, 
en los próximos años cabe esperar un aumento de los 
ISP. De hecho, algunos donantes ya han declarado su 
ambición de asignar recursos adicionales a los ISP72. 
El resultado de la actual revisión de los ISP (véase la 
Sección 2.1) puede dar lugar a un aumento de la cantidad 
de flujos de ISP contabilizados como AOD.

Gráfica 2: ISP contabilizados sobre una base institucional

Fuente: Análisis de los datos de la Tabla 1 del CAD de la OCDE, extraídos el 27 de 
diciembre de 2021. Los datos se indican en equivalentes de subvención, precios 
constantes, los datos de 2020 se basan en cifras   preliminares.
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Base institucional: 
contratos no 
informados

Canalizados a través 
de IFD que eligen 
no informar los 
contratos

Dirigidos a países de 
ingreso medio: no 
reportados de manera 
universal

Es probable que 
solo se informe de 
una pequeña parte 
del gasto en los 
contratos de los ISP

ISP bilaterales totales

Diagrama 2: Recomendación del CAD sobre la 
desvinculación de la ayuda: Es probable que solo 
se informe de una pequeña parte del gasto en los 
contratos de los ISP. 

Gráfica 3: Asignación de la AOD 
en ISP por grupos de ingresos

Fuente: Datos del SNPA del CAD de la OCDE extraídos el 11 de octubre de 2020 (para 
2018) y el 25 de enero de 2021 (para 2019). (Datos para 2020, aún no disponibles).
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Si se analizan estos tres factores juntos (véase el Diagrama 2), 
cabe esperar que sólo una pequeña parte de los gastos de 
los ISP esté cubierta por los informes contractuales de los 
integrantes del CAD, tal como exige la Recomendación del CAD 
sobre la desvinculación, en comparación con otras formas de 
gasto de AOD. A su vez, esto significa que, si la AOD vinculada 
aumentara en el contexto de las operaciones de los ISP, dicho 
aumento no necesariamente se vería reflejado en su totalidad 
en la información que recopila el CAD en el marco de la 
Recomendación del CAD sobre la desvinculación.
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Recuadro 3: Ejemplos de ISP que disparan las alarmas en materia de AOD vinculada

Es demasiado pronto para evaluar cómo algunos de los 
riesgos presentados en este informe se volverán realidad 
en la práctica, ya que los niveles de ISP siguen siendo 
una pequeña parte de la AOD total. Sin embargo, de los 
USD 4.3 mil millones de ISP contabilizados como AOD 
en 2019, USD 6.88 millones se contabilizaron como AOD 
vinculada en los siguientes sectores: USD 2,06 millones 
en empresas y otros servicios, USD 1,09 millones en la 
industria y USD 0,82 millones en educación77. 

A pesar de estas complicaciones, los dos ejemplos 
siguientes de proyectos de ISP pueden implicar una AOD 
vinculada de hecho. Estos ejemplos demuestran lo difícil 
que resulta tener la completa seguridad de que no exista 
vinculación, dada la complejidad de los casos involucrados, 
la diversidad de formas en que las empresas integrantes 
de DAC pueden obtener ventajas, las limitaciones de la 
información pública disponible y la tendencia al aumento de 
las transacciones de ISP en los próximos años, lo que hará 
necesario un escrutinio adicional.

Ejemplo 1: Relacionados con la inversión
No hay AOD a través de ISP procedente de Francia 
contabilizada como vinculada78. Sin embargo, en 2018 
Business France y la Agence Française de Développement 
(AFD) firmaron un acuerdo de asociación cuyo objetivo 
era conectar mejor las empresas francesas con 
las actividades de la AFD en países en desarrollo y 
emergentes. Esto crea un entorno potencialmente fértil 
para la AOD vinculada y/u otras formas de operaciones de 
AOD con motivaciones comerciales. 

En México, Proparco está financiando seis proyectos de 
energía renovable para desarrollar dos parques eólicos 
y cuatro plantas solares fotovoltaicas de generación 
de energía. A partir de la información disponible 
públicamente, en este caso concreto, no es posible 
afirmar de manera concluyente si Engie (a quien se le 
asignó el préstamo) recibió un trato preferencial frente 
a otras empresas similares del mundo. Sin embargo, 
conocemos el acuerdo de asociación entre la AFD, de la 
que Proparco es una subsidiaria, y Business France.

• Proparco asignó un Préstamo de USD 60 millones a 
Engie para desarrollar este proyecto, en asociación 
con Tokio Gas. Se previó la extensión de estos activos 
desde principios de 2019 hasta mediados de 2020. La 
información disponible en el Sistema de Notificación 
por parte de los Países Acreedores de la OCDE muestra 
que un total de USD 48,6 millones fueron contabilizados 
como AOD comprometida a ISP en 2019 para este 
proyecto. Los datos para 2020 aún no están disponibles.

Ejemplo 2: Relacionados con la inversión
No hay gastos de AOD de Finnfund declarados como 
formalmente vinculados79. Sin embargo, tal como se 
señala en la Tabla 1, uno de los objetivos de Finnfund es 
“financiar empresas en las que haya un interés finlandés 
involucrado, que se establecerán y operarán en países en 
desarrollo”80. Esto crea un entorno potencialmente fértil 
para la AOD vinculada y/u otras formas de operaciones 
de AOD con motivaciones comerciales. Y las empresas 
finlandesas están muy involucradas en los proyectos 
de AOD de Finnfund, incluidos los ejemplos que se 
muestran a continuación. Sin embargo, con la información 
disponible públicamente no es posible afirmar de 
manera concluyente si se concedió un trato preferencial 
a las empresas finlandesas en estos casos concretos. 
Aunque sí sabemos que la estrategia de Finnfund dice 
que los intereses de Finlandia estarán entre los criterios 
utilizados para seleccionar proyectos y, también, que 
es deseable transferir el conocimiento experto de las 
empresas finlandesas a los países del Sur Global81. 
La decisión de Finnfund de invertir en los siguientes 
proyectos tuvo lugar en el marco de dicha estrategia.

• Finnfund ha invertido EUR 1,8 millones en el proyecto 
de central eléctrica Toplana Zenica en Bosnia y 
Herzegovina de EUR 58 millones. El proyecto es una 
empresa conjunta entre Finnfund, ArcelorMittal Zenica, 
la ciudad de Zenica y la empresa finlandesa KPA Unicon. 
KPA Unicon diseñará y construirá la planta de energía82. 

• Finnfund ha invertido EUR 4 millones en Fortum 
Charge and Drive en India (una empresa que ofrece 
servicios de carga para vehículos eléctricos)83. 
Fortum es una empresa con sede en Finlandia84.
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Cambios en la naturaleza del relacionamiento 
con los agentes del sector privado

Este riesgo se relaciona con la AOD vinculada y otras formas 
de operaciones de AOD con motivaciones comerciales y 
despierta preocupaciones por la insuficiente información 
disponible que podría permitir el monitoreo de la posibilidad 
de una AOD vinculada de manera formal o informal o la 
identificación de otras formas de AOD con motivaciones 
comerciales.

Tal como se mencionó anteriormente, los ISP a menudo 
implican muchas formas diferentes de interacción con los 
agentes del sector privado, que pueden ser inversores, 
intermediarios financieros o empresas en las que participan, 
así como proveedores. 

Si bien los mecanismos del CAD para informar sobre la 
adjudicación de contratos ofrecen información importante, 
aunque incompleta, sobre el apoyo de los integrantes del 
CAD a los proveedores en sus propios países, no existe un 
mecanismo de contabilización comparable para los otros 
tipos de interacciones con los agentes del sector privado, 
por ejemplo, en el contexto de los ISP. En otras palabras, 
no hay en la actualidad una fuente sistemática de datos 
sobre el vínculo con los agentes del sector privado (como 
inversores, intermediarios o empresas en las que participan) 
que permita a las partes interesadas fuera del CAD realizar 
un seguimiento exhaustivo de si las empresas de los países 
del CAD, o las empresas del Sur Global, están obteniendo 
beneficios del relacionamiento con los ISP85. A su vez, esto 
significa que si, a partir del crecimiento de las operaciones 
de los ISP, aumentan sustancialmente otras formas de 
operaciones de AOD con motivaciones comerciales (y de 
apoyo a las empresas de los países del CAD), más allá de la 
AOD vinculada, sería difícil detectar dicho aumento a partir de 
la información actual que entregan los integrantes del CAD. 

Los integrantes del CAD podrían basarse, como punto de 
partida, en el Acuerdo General sobre Líneas Directrices 
en Materia de Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial o 
el Acuerdo sobre la Transparencia de los Créditos de AOD 
no vinculada, que proporcionan prácticas y medidas de 
transparencia para la AOD no vinculada y cuyo objeto es 
abordar algunas de las preocupaciones vinculadas a la AOD86.

Riesgo 3: Difuminar los límites de la AOD87

Este riesgo se relaciona tanto con la AOD vinculada como 
con otras formas de operaciones de AOD con motivaciones 
comerciales y también con el cambio de la concesionalidad a 
la adicionalidad, así como lo que se considera como AOD y lo 
que no. La probabilidad de que este riesgo pueda concretarse 
dependerá en gran medida de los resultados de las posibles 
nuevas negociaciones sobre los ISP, en particular en torno a 
la definición de adicionalidad y la inclusión de salvaguardias 
para preservar la integridad de la AOD.

Tal como se mencionó anteriormente, los integrantes del 
CAD acordaron un conjunto de 11 principios para reflejar de 
forma más adecuada sus intentos de invertir la AOD a través 
de ISP. En la reunión, los integrantes del CAD decidieron 
que, a diferencia de otras formas de AOD, los ISP serían 
elegibles para la AOD incluso si tenían solo una mínima 
concesionalidad o carecían de ella por completo88. Partiendo 
del carácter no concesional de los ISP, su ‘característica de 
AOD’ se transmitirá por la adicionalidad del financiamiento 
proporcionado, así como por el objetivo de desarrollo primario 
de la inversión89. Con esta decisión, los integrantes del CAD 
eliminaron eficazmente la concesionalidad como condición 
para la AOD y, al mismo tiempo, abrieron la puerta a una 
revisión de la definición de AOD con el foco puesto en la 
adicionalidad. Sin embargo, la concesionalidad debe seguir 
siendo la característica definitoria de los flujos contabilizados 
como AOD, lo que resulta clave para mantener una distinción 
clara entre la AOD y las transacciones comerciales (véase el 
Recuadro 1). Estas nuevas normas permitieron, además, que 
el apoyo de los donantes a sus IFD se contabilice como AOD 
(la cantidad de AOD autoevaluada como elegible para la AOD). 
Estas decisiones reflejan una desviación fundamental con 
respecto a la definición de AOD previamente aceptada. Otra 
preocupación clave de las OSC ha sido la amenaza de que 
recursos concesionales sean apartados de su mandato central 
de erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, así como 
del objetivo esencial de fortalecer y aumentar la inversión del 
sector público para cumplir con esos propósitos90. 

Tal como se analiza en la Sección 2, los acuerdos alcanzados 
en 2016 no han sido plenamente aplicados, ya que el 
CAD aún no ha acordado un conjunto final de normas de 
contabilización de los ISP. Mientras tanto, se sigue aplicando 
un umbral de concesionalidad a los préstamos de los ISP 
en el marco del enfoque instrumental91 (es decir, para 
préstamos a entidades del sector privado en países en 
desarrollo). Sin embargo, este umbral específico no se aplica 
a las inversiones de capital ni a la AOD contabilizada como 
una sola contribución global a las IFD o a otros instrumentos 
del sector privado (todos ellos también ISP)92.
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Una reanudación de las negociaciones sobre los ISP podría 
tener como resultado la puesta en práctica plena de la 
decisión de 2016 de eliminar el umbral de concesionalidad 
para los ISP, lo que podría, a su vez, abrir la puerta a que se 
contabilicen dentro de la AOD la AOD vinculada adicional y otro 
tipo de operaciones de AOD con motivaciones comerciales. 
Algunos integrantes del CAD dejaron esto claro durante las 
discusiones previas al acuerdo sobre ISP de 2018: “el Acuerdo 
sobre la Modernización de la AOD de los Instrumentos del 
Sector Privado, al que se llegó en la reunión de alto nivel, 
está suponiendo un reto para las distinciones originales entre 
la ayuda y los créditos públicos a la exportación otorgados 
en términos comerciales [...] Para calificar como AOD una 
actividad de los ISP debe ser de desarrollo y adicional, pero no 
concesional”93. En el marco de este documento, es pertinente 
destacar que la decisión de eliminar totalmente los umbrales 
de concesionalidad para los préstamos de los ISP podría 
tener consecuencias en la forma en que actualmente se 
clasifican y contabilizan los créditos a las exportaciones. En 
2016 algunos integrantes del CAD destacaron la necesidad 
de salvaguardias que garanticen un límite claro entre los ISP 
comerciales elegibles para la AOD y los créditos comerciales a 
las exportaciones no elegibles para la AOD94. Esto sigue siendo 
pertinente en el contexto de la revisión actual de los ISP y las 
posibles negociaciones conexas. 

Las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA, por su sigla 
en inglés) son instituciones que usan los Estados para 
apoyar a las empresas privadas nacionales que hacen 
negocios en el extranjero a través de créditos para la 
exportación. Proporcionan crédito o garantías de crédito 
oficiales a compradores públicos o privados, a menudo 
del Sur Global95. Existen similitudes en la forma en que 
funcionan los créditos a la exportación y la AOD vinculada, 
ya que ambos instrumentos pueden implicar el suministro 
de financiamiento a entidades del Sur global a cambio de la 
compra de bienes o servicios a empresas del país integrante 
del CAD que proporcionan el financiamiento. A los efectos 
de que los lectores puedan evaluar el alcance del riesgo, la 
Gráfica 4 ofrece una visión general de las tendencias básicas 
en el volumen de créditos a las exportaciones de fuentes 
oficiales proporcionados por países integrantes de la OCDE 
durante el período 2009-2019.

En la situación actual, hay dos características fundamentales 
que diferencian los créditos a las exportaciones de la AOD 
vinculada y/u otras formas de operaciones de AOD con 
motivaciones comerciales. En primer lugar, la definición (al 
menos en principio) del objetivo primordial de la AOD, incluso 
cuando está vinculada o tiene motivaciones comerciales, 
esto es: “la promoción del desarrollo económico y el 
bienestar de los países en desarrollo” (véase el Recuadro 
1)96. El objetivo principal de los créditos a las exportaciones, 
en cambio, no es promover los intereses económicos o 
sociales de los países del Sur Global sino, más bien, apoyar 
y habilitar las exportaciones de su país de origen. Por esta 
razón, Eurodad y sus aliados han abogado durante mucho 
tiempo para que los créditos a las exportaciones no tengan 
cabida en la AOD (véase el Recuadro 4). En segundo lugar, 
mientras la mayor parte de la AOD debe cumplir con 
umbrales mínimos de concesionalidad97, los créditos a la 
exportación suelen operar en condiciones de mercado o 
muy parecidas98. Todavía no está claro cómo los futuros 
cambios en las normas de contabilización de los ISP podrían 
afectar al tratamiento de los créditos a la exportación: las 
complejas interacciones entre las normas sobre los ISP y 
el Acuerdo General sobre Líneas Directrices en Materia de 
Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial de la OCDE99 o el 
Acuerdo sobre la Transparencia de los Créditos de la AOD no 
vinculada100 son algunas de las muchas áreas que el CAD aún 
tendría que abordar y resolver en la revisión actual y en las 
posibles negociaciones sobre los ISP. Si no se abordan estos 
problemas de forma adecuada, existe el riesgo de que al 
reducir, o incluso eliminar, el umbral de concesionalidad para 
la elegibilidad de la AOD a través de ISP, una mayor cantidad 
de transacciones que antes habrían sido clasificadas 
directamente como créditos a las exportaciones no 
relacionados con la AOD cumpla los criterios necesarios para 
ser contabilizada como AOD. Teniendo en cuenta que, por su 
naturaleza, los créditos a las exportaciones están vinculados 
a las actividades de las empresas de su país, podríamos 
encontrarnos con operaciones de AOD que se considerarían 
AOD vinculadas y/o con motivaciones comerciales (de 
acuerdo con las normas de la AOD) contabilizadas como AOD.
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Notas: La actividad “central” son los créditos oficiales a las exportaciones subvencionados de conformidad con las normas que figuran en el cuerpo del Acuerdo (Capítulo II) o en uno 
de los anexos siguientes: 1) centrales nucleares (Anexo II), 2) energías renovables, mitigación y adaptación al cambio climático y proyectos relacionados con el agua (Anexo IV), 3) 
infraestructura ferroviaria (Anexo V), 4) generación de energía eléctrica usando carbón (Anexo VI), 5) operaciones de financiamiento de proyectos (Anexo VII). 
La actividad “ASU” son las aeronaves apoyadas en virtud de los términos y condiciones del Entendimiento sobre el Sector Aeronáutico (ASU, por su sigla en inglés) (Anexo III).
La actividad “SSU” son los buques apoyados en virtud de los términos y condiciones del Entendimiento sobre el Sector Naval (SSU, por su sigla en inglés) (Anexo I). Fuente: 
Estadísticas de créditos a la exportación de la OCDE en https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/statistics.
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Gráfica 4: Distribución de los créditos oficiales a las exportaciones (en miles de millones de USD)

Dado que los créditos a las exportaciones no cumplen el 
criterio básico de que la AOD debe tener como objetivo 
principal “la promoción del desarrollo económico y el bienestar 
de los países en desarrollo”101,  en principio, deberían quedar 
fuera del ámbito de aplicación de la AOD, independientemente 
de las normas sobre concesionalidad (pasadas o futuras). En la 
práctica, sin embargo, si una transacción combina el objetivo 
de apoyar a las empresas nacionales y, al mismo tiempo, tiene 
un beneficio potencial para el desarrollo económico en el Sur 
Global, la definición básica de AOD se vuelve borrosa y abierta 
a la interpretación, lo cual es una base poco confiable para una 
decisión sobre elegibilidad de la AOD. 

La posible eliminación de los criterios de concesionalidad 
podría desdibujar sustancialmente los límites entre los 
créditos a las exportaciones y la AOD a través de ISP, a riesgo 
de que se incorporen a la AOD las operaciones de créditos a 
las exportaciones. Esto podría aumentar inevitablemente los 
niveles de AOD vinculada y otras formas de operaciones de 
AOD con motivaciones comerciales.
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Recuadro 4: La eterna cuestión de por qué el alivio de la deuda 
de los créditos a las exportaciones debe ser excluido de la AOD

Incluso antes de que comenzaran las negociaciones 
sobre las normas de contabilización de los ISP, algunos 
gastos relacionados con los créditos a las exportaciones 
ya estaban incluidos en la AOD en forma de alivio de la 
deuda. Los créditos a las exportaciones desempeñan 
un papel importante en la acumulación de cargas 
insostenibles de deuda que sacan recursos públicos 
de otras áreas, esenciales para la consolidación de los 
derechos humanos y la justicia social y ecológica. En 
principio, el alivio que los integrantes del CAD ofrecen de 
esas deudas puede contabilizarse como AOD102. Este es 
sólo uno de los muchos problemas con la política del CAD 
de que el alivio de la deuda pueda contabilizarse como 
AOD, que Eurodad ha discutido en otra parte103. 

Eurodad y sus aliados han argumentado durante mucho 
tiempo que el gasto relacionado con los créditos a las 
exportaciones nunca debería formar parte de la AOD. 

Los créditos a las exportaciones, por su naturaleza, se 
guían por los intereses de los exportadores y sus países 
de origen, no por los de los países del Sur Global. Esto 
no significa que los créditos a las exportaciones no 
puedan aportar beneficios económicos al país que recibe 
la exportación, pero esos beneficios son incidentales y 
no la razón de ser de los créditos a las exportaciones. 
En algunas ocasiones, además, los créditos a las 
exportaciones causan daños importantes a las personas 
del Sur Global, incluso a través del apoyo a gran escala 
a proyectos de combustibles fósiles104 y a proyectos que 
implican violaciones de los derechos humanos105. Por 
tanto, los créditos a las exportaciones no solo no cumplen 
con la definición de AOD (es decir, que el objetivo principal 
debe ser promover el desarrollo económico y el bienestar 
de los países en desarrollo), sino que a veces trabajan 
activamente en su contra.
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4. ¿Qué pueden hacer las OSC? 

Este informe ha tratado de mostrar tanto los 
riesgos de que las medidas provisionales o 
eventualmente permanentes del CAD para la 
contabilización de los ISP puedan producir 
un aumento de la AOD vinculada o de otras 
formas de AOD con motivaciones comerciales, 
como los considerables desafíos sobre la 
transparencia en el seguimiento de hasta 
qué punto estos riesgos podrían ya estar 
concretándose. Aunque la comunidad del CAD 
está revisando en este momento los actuales 
métodos provisionales de declaración de los 
ISP, no está claro si este ejercicio conduciría a 
la reanudación de las negociaciones.

Es importante (y muy bien recibido) notar que muchos 
integrantes del CAD reconocen la naturaleza defectuosa de 
todo este proceso. Algunos integrantes del CAD temen un 
resultado peor que los que definen las normas provisionales 
actuales. Algunos se preguntan si el mejor uso de los 
recursos del DAC consiste en dedicar tanto tiempo y atención 
a definir cómo se debe contabilizar una proporción aun 
relativamente pequeña de la AOD (aproximadamente el 
2%)106. Téngase en cuenta que las negociaciones anteriores 
de los ISP tardaron 18 meses en llegar a las normas 
provisionales actuales de 2018107. 

En el actual contexto, para los meses y años venideros, las 
constataciones de este informe apuntan a tres áreas clave en 
las que las OSC pueden actuar:

1. Presionar a los integrantes del CAD para 
 que revisen las actuales normas provisionales 
 sobre la contabilización de los ISP:

Es urgente que la comunidad del CAD aborde los riesgos 
relativos a la AOD vinculada y otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales que se destacan en este informe, 
muchos de los cuales son intrínsecos a los actuales métodos 
provisionales de contabilización de los ISP. Las OSC tienen un 
papel vital que desempeñar en la presión a los integrantes 
del CAD para que revisen las actuales normas provisionales 
de contabilización de los ISP. 

La inclusión de los ISP en la AOD sin detalles de 
implementación acordados amenaza con socavar la calidad 
de la AOD y su impacto en la reducción de la pobreza y el 
abordaje de las desigualdades, así como la credibilidad de 
la información estadística de la OCDE. Ante la ausencia de 
normas de aplicación acordadas sobre los ISP que aborden 
los riesgos identificados aquí, así como de salvaguardias e 
incentivos tan necesarios, hay argumentos sólidos para que 
las OSC alienten a los donantes a contabilizar sus inversiones 
en ISP como OOF, en lugar de hacerlo como AOD.

2. Producir evidencia y análisis: 

Las conclusiones sobre la transparencia muestran que es 
difícil obtener una imagen completa de la AOD vinculada o de 
otras formas de AOD con motivaciones comerciales dentro 
del gasto de los ISP a partir, únicamente, de las fuentes de 
información disponibles. Esto significa que la evidencia de 
estudios de caso tiene un papel particularmente importante 
que desempeñar. Los ejemplos del Recuadro 3 ilustran los 
tipos de riesgos relacionados con la AOD vinculada y otras 
formas de AOD con motivaciones comerciales que ya están 
saliendo a la luz en el contexto de las operaciones de los 
ISP. La recopilación de estudios de casos, que involucran 
diferentes formas de vinculación y a diferentes integrantes del 
CAD, en contextos nacionales distintos, puede desempeñar un 
papel crucial para demostrar el impacto negativo de los ISP, no 
solo para la desvinculación de la AOD y la agenda de calidad de 
la AOD más general, sino también para las comunidades en el 
Sur Global. Esto, a su vez, puede hacer que aumente la presión 
para que se reconsidere el enfoque actual del CAD sobre la 
contabilización de los ISP y los numerosos riesgos que plantea 
el aumento de la AOD vinculada y de otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales.

3. Defender la integridad y la calidad de la AOD: 

Los criterios actuales de concesionalidad establecen un 
punto de referencia claro en términos de lo que cuenta 
como AOD y lo que no. Dentro de los ISP, el cambio de la 
concesionalidad a la adicionalidad, si se aplica plenamente, 
podría representar un cambio fundamental con respecto al 
concepto actual de AOD (véase el Recuadro 1). Las OSC deben 
seguir de cerca las operaciones de los ISP, en particular los 
resultados de desarrollo alcanzados, la armonización con 
los principios de eficacia del desarrollo y las consecuencias 
derivadas de la inclusión de los ISP en la AOD para las 
asignaciones. Además, en virtud del actual acuerdo temporal 
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sobre los ISP, debe haber un informe sobre la adicionalidad 
de cada actividad de los ISP contabilizada como AOD (enfoque 
instrumental, así como los gastos de las IFD capitalizadas 
con AOD). Las OSC también podrían vigilar de cerca la medida 
en que dicha información se comunica de manera exhaustiva 
y si su calidad es satisfactoria. 

Al mismo tiempo, las OSC deben seguir oponiéndose a 
cualquier deterioro de la concesionalidad. De aplicarse 
plenamente el cambio de la concesionalidad a la 
adicionalidad, no sólo se socavaría un criterio fundamental 
de la AOD, sino que se contribuiría a ampliar el riesgo de que 
aumenten los niveles de AOD vinculada y otras formas de 
AOD con motivaciones comerciales. 

Por último, pero no menos importante, las OSC deben 
seguir destacando la necesidad constante de una AOD no 
relacionada con los ISP y desvinculada. Gastar la AOD en ISP 
tiene un costo de oportunidad, aunque no exista evidencia 
de que los donantes cuenten con un proceso sólido que 
apoye su preferencia por los ISP en lugar de optar por usos 
alternativos de la ayuda108. Si bien la narrativa mundial que 

apoya la participación del sector privado en el desarrollo se 
centra en la escala general de las brechas de financiamiento 
de los ODS, no reconoce que algunas brechas críticas (como 
la brecha anual de USD 125 mil millones109 en la salud, la 
educación y la protección social) no serán (ni deben ser) 
cubiertas con capital privado, lo que además amenaza con 
contribuir a una mayor privatización de los servicios públicos. 

Si se reanudan las discusiones y, eventualmente, las 
negociaciones sobre los ISP, es fundamental que se enfrenten 
estos nuevos riesgos adicionales. Las OSC tienen un papel 
clave que desempeñar en la configuración de los avances de 
la agenda de desvinculación mediante la presión concertada 
sobre los integrantes del CAD, (para conocer los mensajes y 
las recomendaciones relacionadas, véase la Sección 5). 

Finalmente, aunque igualmente importante, en términos más 
generales, las OSC deberían pedir una revisión del proceso 
de modernización de la AOD antes de que se llegue a un 
nuevo acuerdo. Esa revisión debería examinar la ampliación 
del concepto de AOD, las correspondientes normas sobre 
declaración y los efectos en su cantidad y calidad.
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5. Mensajes y recomendaciones de políticas clave

La emergencia sanitaria del Covid-19 produjo un shock económico sin precedentes en todo el mundo 
que desencadenó una recesión mundial. Según cifras del Banco Mundial110, la pandemia hizo que 
97 millones de personas más cayeran en la pobreza en 2020, lo que representa un aumento de 
la pobreza mundial sin precedentes en la historia. Aunque las cifras de pobreza pudieran haber 
comenzado a disminuir en 2021, la recuperación que se experimenta no será suficiente para cerrar la 
brecha estimada que causó la pandemia en 2020111. Además, la recuperación no será igual para todos. 
Es probable que los países de ingreso bajo y los países del África subsahariana hayan experimentado 
nuevos aumentos de la pobreza en 2021112. De manera conjunta, las crisis climáticas y otras relacionadas 
con los conflictos actuales siguen socavando el logro de los ODS. Ahora más que nunca, es crucial que 
los escasos recursos de AOD se dirijan a donde producen más impacto y de la forma más efectiva.

A la luz de la actual y potencialmente creciente demanda de 
AOD, es particularmente importante evitar que la manera en 
la que se usan o se contabilizan los ISP socaven la eficacia de 
la AOD para el desarrollo. Este informe demuestra cómo los 
acontecimientos recientes en el uso y la contabilización de los 
ISP amenazan seriamente con un aumento de la AOD vinculada 
y otras formas de AOD con motivaciones comerciales que 
podrían tener consecuencias para la definición de AOD, así 
como para la disponibilidad de AOD dirigida a donde más se 
necesita. También expresa su preocupación por los actuales 
problemas de transparencia al interior de la contabilización 
de los ISP que oscurecen la posibilidad de monitorear si estos 
riesgos podrían ya estar concretándose.

Se identificaron tres conjuntos de riesgos, que en muchos 
casos pueden superponerse y potenciarse entre sí:

1. Los ISP tienden a ser gobernados mediante diversos 
vehículos asociados con instituciones de países donantes, 
incluidas las IFD, con una participación limitada de los 
gobiernos del Sur Global que no tendrían ningún interés 
particular en utilizar la AOD con fines comerciales para 
apoyar a las empresas de los países integrantes del 
CAD. Y algunas partes interesadas clave (en particular 
algunas de las IFD donantes) tienen mandatos y objetivos 
estratégicos que incluyen expectativas basadas en 
el compromiso con las empresas nacionales de los 
países integrantes del CAD. Aun cuando la expectativa 
de beneficiar a las empresas nacionales no equivale en 
absoluto a una AOD vinculada ni a otras formas de AOD 
con motivaciones comerciales, tales expectativas podrían 
(en el caso de algunas IFD y en ciertas circunstancias) 
entrañar el riesgo de crear un entorno en el que parezcan 
más tentadores la vinculación y/o los usos de la AOD con 
motivaciones comerciales.

2. Mientras que el CAD efectúa una cierta supervisión 
sobre el riesgo de vinculación informal a través de 
requisitos suplementarios de transparencia, en el caso 
de los ISP, debido a las especificidades en la forma en 
que son usados y contabilizados, existe el riesgo de que 
se eludan más fácilmente dichos requisitos. Además, si 
bien los requisitos de transparencia del CAD se centran 
en las relaciones de adquisición con los agentes del 
sector privado como proveedores, no existe un nivel 
comparable de transparencia para los muchos otros 
tipos de relacionamientos con los agentes del sector 
privado que pueden estar involucrados en los ISP. Tal 
es el caso, por ejemplo, de la participación de agentes 
del sector privado como inversores, intermediarios o 
empresas en las que participan (véase el Diagrama 1). 
En general, estas diversas brechas de transparencia 
pueden determinar que, en un contexto de ISP, haya 
poco poder de disuasión eficaz ex ante para la AOD con 
intereses comerciales. Al mismo tiempo, sería muy 
difícil detectar ex post estos niveles más altos de AOD 
vinculada u otras formas de AOD con motivaciones 
comerciales. La transparencia y el suministro de 
información completa son esenciales.

3. En principio, el CAD ha acordado que debería ampliarse 
la definición de AOD para reducir, o incluso eliminar por 
completo, la exigencia de que la AOD sea concesional 
en el contexto de los ISP. Es importante destacar que, si 
bien no se ha tomado una decisión definitiva sobre cómo 
y/o cuándo podría materializarse, este sería un cambio 
fundamental en la definición de AOD que posiblemente 
abra una puerta para que los créditos a las exportaciones 
sean potencialmente contabilizados como AOD a través 
de ISP. Dicho resultado tendría muchas consecuencias 
preocupantes para la calidad de la AOD (por ejemplo, 
podría dar lugar a un aumento de la AOD vinculada y de 
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otras formas de AOD con motivaciones comerciales, ya 
que los créditos a las exportaciones se encuentran, por 
su naturaleza, impulsados por intereses comerciales). 
En este contexto es fundamental no perder el carácter 
concesional de la AOD para mantener una distinción clara 
entre la AOD y otras transacciones con motivaciones 
comerciales. Además, se necesitan salvaguardias 
adicionales para mantener una separación explícita 
entre el financiamiento para el desarrollo y los créditos 
a las exportaciones. El actual acuerdo temporal sobre 
los ISP incluye algunas salvaguardias (por ejemplo, la 
autoevaluación de elegibilidad de la AOD en los vehículos 
de los ISP), aunque siguen siendo insuficientes. El objetivo 
final, en este sentido, debe ser mantener la integridad de 
la AOD de acuerdo con su definición.

En conjunto, estos riesgos sugieren que, a menos que se 
tomen medidas preventivas de forma urgente, es totalmente 
posible que en los próximos años aumenten los niveles de 
AOD vinculada y de otras formas de AOD con motivaciones 
comerciales, lo que socavará la calidad de la ayuda. La 
primera oportunidad disponible para adoptar tales medidas 
es la próxima revisión de los ISP del CAD y las potenciales 
negociaciones. Será necesaria una firme voluntad política 
para abordar estos temas de manera significativa. 

El informe de Eurodad de 2021 sobre los ISP, Time for 
Action113, recomendó: “Si bien la evidencia [que justifica 
la inclusión de los ISP en la AOD] es insuficiente, las OSC 
deben seguir abogando por que los ISP se contabilicen como 
Otros Flujos Oficiales”. Además de la falta de pruebas que 
justifiquen la declaración de los ISP en la AOD, queda mucho 
por hacer para abordar los riesgos que podrían comprometer 
la calidad de la AOD identificados en este informe.

Para la próxima revisión de los métodos provisionales de 
contabilización de los ISP, nuestra recomendación es que los 
integrantes del CAD deberían:

1. Adoptar mecanismos para mitigar el riesgo de que los 
aspectos relacionados con la gobernanza de los ISP puedan 
(en cierta medida) aumentar el riesgo de ayuda vinculada o 
de otras formas de AOD con motivaciones comerciales, en 
comparación con otros tipos de AOD, mediante:

• La consideración de los posibles riesgos adicionales 
de AOD vinculada y otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales antes de tomar la decisión 
de utilizar los ISP en lugar de otro tipo de instrumento 
(es decir, cuando se toman por primera vez decisiones 
de alto nivel sobre las asignaciones presupuestarias). 
Tal como se establece en nuestro análisis, los ISP 
pueden conllevar riesgos adicionales que podrían 
conducir a un aumento de los niveles de AOD vinculada 
y/u otras formas de AOD con motivaciones comerciales. 
Una vez que se toma la decisión de utilizar los ISP, estos 
riesgos adicionales quedan fijados. Por esta razón, es 
esencial que se tomen en cuenta estas consecuencias 
desde el principio, como parte de un análisis exhaustivo 
sobre los costos y beneficios del uso de los ISP. Los 
gobiernos y las partes interesadas representativas de la 
sociedad civil del Sur Global deben participar de manera 
significativa en esta evaluación costo-beneficio de alto 
nivel, ya que son los que más pueden ganar o perder a 
partir de las decisiones que se tomen.

• Aclarar que los beneficios de las empresas nacionales 
nunca deben ser un objetivo de las estrategias de los 
ISP. Deben revisarse los mandatos de las IFD y las 
políticas de los ISP para eliminar cualquier lenguaje que 
sugiera que se espera que las empresas nacionales 
se beneficien del financiamiento para el desarrollo 
canalizado. Además, el proceso de aprobación del 
proyecto debe incluir chequeos que garanticen que 
las empresas de fuera del país integrante del CAD 
tengan una oportunidad justa. Esto no significa que 
las empresas nacionales no puedan beneficiarse 
incidentalmente, si este beneficio fuera producto de 
otros factores que reflejen los objetivos centrales 
de la AOD. Sin embargo, establecer una expectativa 
explícita sobre la participación de las empresas 
nacionales genera el riesgo de que se ejerzan presiones 
contradictorias sobre los responsables de la toma 
de decisiones. Todos los programas y ventanas de 
financiamiento que actualmente se dirigen a las 
empresas nacionales deben adaptarse para garantizar 
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que otras empresas, en particular las más pequeñas 
del Sur Global, tengan una oportunidad justa de obtener 
apoyo. Las comunicaciones internas de las IFD, incluidas 
las del personal superior, deben enfatizar la importancia 
de participar sin dar ventajas injustas a las empresas 
nacionales. Y si en la legislación que rige en una IFD 
figura una expectativa de beneficios para las empresas 
nacionales, se deben tomar medidas para comenzar a 
elaborar una enmienda legislativa.

2. Abordar los riesgos para la transparencia relacionados 
con el seguimiento de los ISP formal e informalmente 
vinculados, mediante:

• La mejora de la transparencia de los ISP vinculados 
de manera informal. El CAD debe exigir a todas las 
IFD, o a otros vehículos de los ISP, que informen 
sobre los contratos de adquisiciones adjudicados 
por ellas mismas o por sus intermediarios directos 
o empresas en las que participan, del mismo modo 
que las agencias de desarrollo informan sobre 
el gasto en adquisiciones financiadas a través de 
sus subvenciones a las OSC114. Esto debe exigirse 
independientemente de si el gasto del ISP se 
contabiliza utilizando la base específica instrumental 
o la base institucional. El CAD también debería 
investigar cómo aumentar la transparencia sobre 
los ISP más complejos, que involucran no solo a 
intermediarios directos o empresas en las que 
participan, sino también a cadenas de inversiones 
más largas. Esto reflejaría una recomendación del 
propio informe de 2020 sobre la recomendación 
en materia de la desvinculación de la AOD, que 
sugería que en el futuro el CAD debería “investigar la 
fuente geográfica a lo largo de la cadena general de 
suministro, desde los contratistas principales hasta 
los proveedores más pequeños”115. 

• El desarrollo de un plan con plazos determinados para 
trabajar con todas las partes interesadas (incluidos los 
gobiernos del Sur Global y las OSC representativas) 
a fin de diseñar y aplicar controles más estrictos 
de supervisión de las formas emergentes de AOD 
vinculada y/u otras formas de apoyo a la AOD con 
motivaciones comerciales que favorezcan a las 
empresas de los propios países integrantes del CAD. 
Un primer paso sería garantizar una transparencia 
consistente sobre la ubicación de las empresas 
contratadas como intermediarios financieros (es decir, 
si estas empresas tienen su sede en el país integrante 
del CAD o en otro lugar). Pero también es esencial 

aumentar la transparencia respecto a la ubicación de 
las empresas que participan en transacciones de los 
ISP como inversores o como beneficiarios. Incluso 
si eventualmente hubiera suficiente evidencia para 
justificar el traslado de los ISP de Otros Flujos Oficiales 
a AOD, debe seguir existiendo la presunción de que, a 
menos que se pueda dar una razón convincente, las 
estructuras de los ISP que apoyan a las empresas en 
el país integrante del CAD nunca deberían ser elegibles 
para la AOD debido al posible conflicto de intereses 
entre el apoyo a dichas empresas y la maximización 
del impacto para los países del Sur Global.

3. Abordar los riesgos de definición relacionados con 
posibles cambios en las normas para la contabilización 
de los ISP, mediante:

• El restablecimiento del requisito de que la AOD sea 
siempre concesionaria, incluso si esto limita la medida 
en que los ISP podrían ser elegibles como AOD. Insistir 
en que la concesionalidad es, ante todo, una cuestión 
de principios crucial para proteger el carácter distintivo 
y la ventaja comparativa de la AOD. Además, es una 
característica esencial para evitar el aumento de la 
AOD vinculada u otras formas de AOD con motivaciones 
comerciales. La ampliación de los límites de la AOD 
podría conducir a la inclusión de transacciones 
anteriormente inadmisibles, con baja concesionalidad, 
incluyendo los créditos a las exportaciones. 

Por último, este informe se ha enfocado en la cuestión 
crucial de la AOD vinculada y/u otras formas de AOD con 
motivaciones comerciales y sus posibles vínculos con los ISP. 
Sin embargo, nos gustaría hacer hincapié en que este es solo 
uno de los muchos aspectos que habría que abordar antes 
de considerar si los ISP podrían ser contabilizados como 
AOD sin socavar la calidad de la ayuda y su impacto en la 
reducción de la pobreza, el abordaje de las desigualdades y 
el logro de los ODS. 

La AOD debe desempeñar un papel fundamental en la lucha 
contra los impactos de la pandemia y la crisis resultante 
en todo el mundo116 y seguir apoyando una recuperación 
centrada en los derechos humanos, la igualdad de género y 
una transición justa.
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La amenaza de los instrumentos del sector privado para la desvinculación de la ayuda
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del SNPA no dan margen para captar de manera exhaustiva e inequívoca toda la 
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particular en estructuras más complejas que pueden implicar más de una capa de 
intermediación.
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