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La gestión de apoyo externo en
calidad de cooperación
internacional es un proceso del

que participan cuatro actores
fundamentales: donantes, ejecutores o
donatarios, beneficiarios y el proyecto
propiamente dicho.

En el contexto de las actividades
de desarrollo y particularmente de las
acciones destinadas a la promoción del
sector privado en los países receptores
de ayuda, el proceso de gestión de
cooperación internacional se desarrolla
de conformidad con el diagrama
siguiente: proceso que involucra la participación

LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y

EL SECTOR PRIVADO

DAVID MEDIANERO BURGA

RESUMEN
El presente artículo constituye una versión resumida del estudio La

Cooperación Internacional y el Sector Privado, elaborado por el autor para
el Proyecto de Análisis, Planeamiento e Implementación de Políticas.  El
autor agradece los comentarios hechos a las versiones preliminares por
Carlos Gasco, Jorge Vega, Carola León y Mariano Valderrama.

    DONANTE    PROYECTO    DONATARIO

BENEFICIARIOS

Este diagrama, que por
comodidad denominaremos diagrama
de gestión de recursos, describe un
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de cuatro actores fundamentales.  A
saber:

Los donantes, que son las
organizaciones que proporcionan los
recursos necesarios para financiar un
proyecto, a quienes también se les
conoce como organismos de
cooperación internacional.

Los donatarios, que son las
organizaciones que ejecutan los
proyectos, en parte o en su totalidad
con los recursos provenientes de los
donantes.

El proyecto, que constituye el
nexo entre donante y donatario, y que
es la base del acto contractual de
cooperación internacional, expresable
en las etapas avanzadas de negociación
en instrumentos jurídicos como un
convenio de donación o un contrato de
préstamo.

Los beneficiarios, que pueden
ser los empresarios, los trabajadores y
consumidores en general, hacia quienes
va finalmente dirigido el proyecto.

El presente documento ofrece
una descripción de los principales
instrumentos utilizados en este proceso,
dando particular énfasis al análisis de
las fuentes de cooperación
internacional para la ejecución de
proyectos del sector privado
empresarial y/o en beneficio del mismo.
En términos excesivamente
simplificados esto queda reflejado en
el diagrama adjunto, el mismo que
también muestra el plan de desarrollo
de los temas del presente documento.

Por otra parte, existe un conjunto
de ideas-fuerza que es menester
destacar para que sirvan de orientación
global en el trabajo de las instituciones
y empresas  que emprendan la gestión
de apoyo en los organismos de
cooperación internacional. Nos
referimos a los conceptos de
sostenibilidad, fortalecimiento
institucional y competitividad.

En la gestión de recursos de
cooperación técnica inter-
nacional, la sostenibilidad
de los impac-tos tiene una
importancia absoluta. Un
resultado es sostenible
cuando el proyecto que lo
genera puede sostenerse por
un periodo prolongado
después de culminada la
cooperación externa.

Es fundamental el desarrollo
de capacidades nacionales,
tanto en instituciones
públicas como aquellas que
representan  específicamente
al sector privado. El fortale-
cimiento  de las institu-
ciones es un elemento clave
de la estrategia de soste-
nibilidad de los resultados.

El desarrollo de capacidades
nacionales tiene como eje el
reforzamiento de las po-
siciones competitivas de las
empresas nacionales en la
arena del comercio
internacional. La coo-
peración técnica y  el
financiamiento interna-
cional deberá, finalmente,
ayudar a las empresas de los
países beneficiarios a desa-
rrollar productos y servicios
competitivos.

SOSTENIBILIDAD

FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD
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Flujos financieros internacionales

En el mundo interactúan agentes
- países u organizaciones -
superavitarias y deficitarias en recursos
financieros. Los primeros tienen
ingresos que superan sus gastos
corrientes, inversiones y amortizaciones
de pasivos. Los agentes deficitarios,
por el contrario, presentan flujos de
ingresos que no alcanzan a cubrir sus
necesidades en cuanto a consumo,
inversión y amortización de
obligaciones.

Las unidades superavitarias y
deficitarias al ponerse en contacto
conforman los así llamados mercados
o sistemas financieros. En estos, los
agentes superavitarios, conforman el
ahorro u oferta de recursos; en tanto
que las agencias deficitarias conforman
la inversión o demanda de recursos. En
ese contexto son plenamente
identificables tres tipos de flujos
financieros provenientes de los países
desarrollados hacia los países en
desarrollo.

-El flujo privado de carácter
lucrativo, que toma tres formas básicas:
inversiones privadas directas,
prestamos bancarios comerciales y
créditos de exportación.

-La asistencia oficial al
desarrollo (AOD), que es usualmente
canalizada a través de organismos
oficiales de los países donantes (canal
bilateral) y de organismos oficiales
internacionales (canal multilateral).

-El flujo privado de carácter no

lucrativo, representado por las
donaciones y eventualmente créditos
blandos concedidos por miles de
fundaciones y ONGs, y que en muchos
casos se complementa con la parte de
la AOD canalizada por la vía no-
gubernamental.

Hacia 1994, según datos de la
OCDE, el flujo total de recursos
dirigidos hacia los países en desarrollo
fue de 183.8 billones de dólares
corrientes .

Cooperación Internacional al
Desarrollo

De los flujos antes mencionados,
dos tienen el carácter de cooperación
internacional. En efecto, la Asistencia
Oficial al Desarrollo (AOD) y el flujo
privado no-lucrativo cumplen ambas, en
términos generales, con la condición  de
representar concesiones de fondos a
título de donación o créditos blandos
con un componente implícito de
donación no menor al 25% del monto
transado. Quedan implícitamente fuera
del campo de la cooperación al
desarrollo las inversiones directas, los
préstamos bancarios comerciales y los
créditos de exportación.
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La cooperación internacional al
desarrollo de carácter oficial (AOD),
financiada con fondos de los
presupuestos gubernamentales de los
países donantes, se divide en
cooperación técnica y cooperación
financiera, aunque estas a su vez
adoptan diversas modalidades
especificas.

Mediante la cooperación técnica
se pretende aumentar la eficiencia de
los recursos humanos y de las
organizaciones en los países en vías de
desarrollo. Básicamente esta
cooperación es de carácter no-
reembolsable y está a cargo de las
agencias de cada país, tales como GTZ-
Alemania y JICA-Japón.

Mediante la cooperación
financiera se financian principalmente

grandes inversiones que contribuyan al
incremento del potencial productivo y
al mejoramiento de la infraestructura
económica y social de los Países en
desarrollo.

Por regla general, la asistencia
oficial, técnica o  financiera, se
suministra bajo condiciones
concesionarias e incluye un elemento
de subsidio mínimo del 25% del monto
del financiamiento otorgado (calculado
a una tasa de descuento del 10% anual,
según normas de la OCDE).

Sobre esta base, se distinguen las
seis modalidades de asistencia al
desarrollo que se detallan a
continuación (basada en la clasificación
que el PNUD utiliza en sus Informes
Anuales sobre Cooperación para el
Desarrollo).

COOPERACION
INTERNACIONAL

FLUJO PRIVADO LUCRATIVO
-Inversión directa
-Préstamos bancarios
-Créditos de exportación

ASISTENCIA OFICIAL AL
DESARROLLO
-Asistencia de países de la OECD
-Asistencia de otros países

FLUJO PRIVADO
NO-LUCRATIVO
-Donaciones de fundaciones
-Donaciones de ONGs
-Donaciones excepcionales de
empresas privadas
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Capacitación Técnica
Independiente  (FTC)

La facilitación de recursos para
la transferencia  de conocimientos
técnicos y de gestión o de tecnología
para establecer una capacidad de
emprender actividades  de desarrollo,
sin referencia a la ejecución de un
proyecto de inversión especifico. La
cooperación técnica independiente
incluye las actividades de pre-inversión,
tales como los estudios de viabilidad,
cuando la inversión todavía no ha sido
aprobada o no se han conseguido los
fondos. Esta categoría corresponde a
la categoría de la OCD/CAD
“cooperación técnica”.

Cooperación Técnica relacionada
con la Inversión  (ITC)

Provisión  de recursos, como una
actividad separada claramente
identificable, directamente encaminada
a reforzar la capacidad de ejecutar
proyectos de inversión específicos. Se
incluyen en este tipo de asistencia las
actividades de pre-inversión
directamente relacionadas con la
ejecución de un proyecto de inversión
aprobado. Por definición, la cooperación
técnica relacionada con la inversión
precisa de la existencia de un proyecto
de inversión paralelo. Este tipo
corresponde a la categoría de
“asistencia técnica” de la OCDE/CAD.

Proyectos de Inversión (IPA)
La facilitación de financiación,

en efectivo o en especie, para
proyectos específicos  de inversión

capital, es decir proyectos que crean
capital productivo que pueden generar
nuevos bienes o servicios. También se
conoce como “asistencia de capital”.
La categoría de los proyectos de
inversión puede incluir un componente
de cooperación técnica (en cuyo caso
el código es ITP).

Apoyo a los Programas/
Presupuestarios o Apoyo a la
Balanza de Pagos (PBB)

La facilitación de asistencia que
no se adscribe a proyectos de inversión
o de cooperación técnica específicos
sino que se proporcionan en el contexto
de un programa de desarrollo y
objetivos macroeconómicos más
amplios, o se proporcionan con miras a
apoyar la posición de balanza de pagos
del país receptor y aumentar su reserva
de divisas. Esta categoría incluye
asistencia en especie de productos
básicos no alimentarios y subsidios y
prestamos financieros para pagar por
los productos de insumos básicos.
También incluye los recursos asignados
a la condonación de la deuda publica.

Ayuda Alimentaria
Consiste en la provisión de

alimentos para consumo humano para
fines de desarrollo, incluidos los
subsidios y préstamos para la
adquisición de alimentos. Los costos
conexos, tales como transporte,
almacenamiento, distribución, etc.,
también se incluyen en esta categoría,
al igual que los suministros relacionados
con los alimentos proporcionados por
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los donantes; tales como, alimentos e
insumos agrícolas relacionados con el
cultivo de los alimentos, cuando éstos
forman parte de un programa de ayuda
alimentaria.

Asistencia de Emergencia y de
Socorro

Comprende la provisión de
recursos con el objetivo de aliviar
inmediatamente las situaciones críticas
y mejorar el bienestar de las
poblaciones afectadas por desastres
naturales o antropogénicos. La ayuda
alimentaria con fines humanitarios y de
emergencia también se incluye en esta
categoría. La asistencia de emergencia
y de socorro por lo general no está
relacionada con los esfuerzos
nacionales de desarrollo ni con la
mejora de la capacidad nacional.  Pese
a que se registra como AOD, su foco
está en la asistencia humanitaria y no
en la cooperación al desarrollo como
tal.

Flujos para el Sector Privado
La cooperación internacional, sin

embargo, no necesariamente va dirigida
a apoyar en forma directa al sector
privado empresarial (en adelante,
denominado simplemente sector
privado). Mayormente los fondos que
llegan a un país en calidad de
cooperación al desarrollo van dirigidos
al financiamiento de proyectos sociales,
ocupando un espacio más bien menor
el financiamiento dirigido a los
proyectos de inversión privada.

Los proyectos sociales son

aquéllos que por regla general
presentan una rentabilidad nula o
negativa en el contexto de la valoración
de sus costos y beneficios a precios de
mercado; pero que, sin embargo, en un
contexto social mas amplio generan
beneficios netos. Este hecho puede
revelarse a través del recálculo de los
costos y beneficios de los proyectos
usando ya sea los precios sombra o
precios eminentemente sociales.  Por
su propia naturaleza no-lucrativa, los
proyectos sociales no son ejecutables
por el sector privado. Normalmente
actúan como entidades ejecutoras las
entidades gubernamentales y las
asociaciones civiles sin fines de lucro.

Aunque en una proporción
menor, sin embargo, existen también
fondos provenientes de organismos de
cooperación internacional que son
canalizados directamente hacia el sec-
tor privado. Sus destinos usuales son
el financiamiento de actividades como
las siguientes:

-Mejoramiento del marco

Flujos
Financieros

Internacionales

Cooperación
Internacional

Cooperación
Inernacional para

el Desarrollo
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regulatorio y del clima de un país.
-Proyectos para fortalecer a los

gremios de empresarios.
-Inversiones empresariales

especificas.
-Acciones de promoción de

pequeñas empresas.
-Proyectos de capacitación y

fortalecimiento gerencial.
Un proyecto de cooperación

internacional para el sector privado
puede ser definido como un conjunto
de acciones interrelacionadas cuyo
objetivo final es promover el desarrollo
de los empresarios privados en
congruencia con el desarrollo general
del país, y que a los efectos de su
ejecución recibe apoyo internacional en
calidad de cooperación técnica y/o
cooperación financiera.      Obviamente,
el sector privado nacional es receptor
también de flujos privados lucrativos,
en forma de préstamos o inversiones
en capital accionario, o incluso
garantías para acceder a instituciones
financieras internacionales, pero éstas
operaciones caen fuera del campo de
la cooperación internacional.

Además, debe tomarse en
consideración que un principio funda-
mental de toda la cooperación
internacional es el propugnar marcos
institucionales y políticas económicas
que contribuyan al surgimiento y
desarrollo de un vigoroso sector privado
en nuestros países.

Particularmente, el sector
privado puede acceder a los fondos de
cooperación internacional cuando se
proponga ejecutar los tipos de

proyectos siguientes:

Proyectos de Promoción Gene-
ral. Son actividades  encaminadas a
crear un entorno regulatorio y social
propicio para el desarrollo de las
empresas. Ejemplo: Proyectos de
Simplificación Administrativa,
ejecutado por el ILD con apoyo
financiero de CIPE-Estados Unidos.

Proyectos de Promoción
Empresarial. Son actividades dirigidas
a fortalecer generalmente al  sector
privado. Ejemplo: Proyecto PROASES,
ejecutado por CONFIEP con el apoyo
financiero de la GTZ-Alemania,

Proyectos de Inversión.  Son los
proyectos de inversión a cargo de una
empresa determinada y con una obvia
finalidad particular lucrativa. Ejemplo:
proyecto de inversión de SERLIPSA,
con apoyo financiero de Corporación
Interamericana de Inversiones.

Proyectos de Promoción de
Microempresas. Son proyectos cuyo
objetivo es fomentar la creación y
desarrollo del sector de la micro y
pequeña empresa, mediante acciones
de otorgamiento de créditos, asistencia
técnica y capacitación. Ejemplo:
Programa FONDEMI, con apoyo
financiero de la Unión Europea.

Proyectos de Capacitación y
Fortalecimiento General. Son acciones
de capacitación de los trabajadores de
las empresas, así como el apoyo a la
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gerencia. Ejemplo: Proyecto de
Formación de Consultores en
Productividad de la SNI, con apoyo
financiero de la CAF.

De esta manera puede
calibrarse la importancia de la
cooperación internacional en una
medida mayor a la que indicarían las
cifras de financiamiento directo a
proyectos de inversión del sector
privado.

Principales países Donantes al
Perú

Para el empresariado nacional
resulta de sumo interés conocer las
políticas de cooperación que
específicamente tienen los países

donantes con mayor concentración
relativa en el Perú. El cuadro adjunto
muestra a nuestros principales
donantes: Canadá, Alemania, Japón,
Holanda y Estados Unidos.

PERU: Principales Donantes
( Expresado en términos corrientes)

     PAISES  Millones de US$   %DE
  DONACION
  AL PERÚ
  RESPECTO
  AL TOTAL DE
  AOD

CANADA 16        0.7
ALEMANIA 89        1.3
JAPON 119        0.9
LUXEMBURGO 0.8       1.4
HOLANDA 30       1.2
ESTADOS UNIDOS 89       0.9

Fuente : Informe Anual OCDE,   1994.

Elaboración propia


