
El FONPRODE y las nuevas 
oportunidades de financiación en la 
Cooperación Española.




 

El Fondo


 

Ciclo de gestión


 

Ejemplos



El Fondo para la Promoción del Desarrollo



 

Transformación del FAD en dos instrumenos: 
•

 
Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) ya en 
funcionamiento 

•
 

Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)


 

FONPRODE 
•

 
Ley 36/2010, de 22 de

 
octubre

•
 

Reglamento que se eleva a Consejo de Ministros


 

Objeto: 
•

 
“instrumento de cooperación al desarrollo, gestionado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional”

 
(art.1, Ley 36/2010) 



Finalidad


 

“El FONPRODE tiene como finalidad la 
erradicación de la pobreza, la reducción de las 
desigualdades e inequidades sociales entre 
personas y comunidades, la igualdad de género, 
la defensa de los derechos humanos y la 
promoción del desarrollo humano y sostenible 
en los países empobrecidos.”

(art.1, Ley 36/2010)
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Oficina del FONPRODE: la principal 
novedad del Real Decreto. 


 

Nueva unidad, creada en la AECID, a partir 
del anterior Departamento de Cooperación 
Multilateral. 


 

La Oficina gestiona, en 2011, un presupuesto 
de 950 millones de euros. 


 

El 68% de su presupuesto se destinará
 

a 
Cooperación para el Desarrollo sin impacto en 
Déficit Público. 



Orientaciones y criterios para operaciones con 
recursos reembolsables



 

Nivel estratégico
• Al servicio de la Cooperación Española
• Trabajo en red y con socios inversores



 

Nivel operativo
• Requisitos fundamentales 
• Ciclo de gestión de operaciones

 sin impacto en déficit público
 ayuda desligada
 prevención de endudamiento
sostenible

 impacto en desarrollo
 inversión responsable
 elegibilidad AOD



Al servicio de la Cooperación 
Española


 

Contribución a objetivos de política de 
desarrollo 


 

Integración en ciclo de programación 
general de la cooperación española


 

Complementariedad y coherencia con 
instrumentos de cooperación técnica




 

Con agencias financiadoras públicas y 
bancos de desarrollo
• INTERACT
• Socio con plenos derechos en iniciativas UE 

(LAIF, NIF)


 

Con sector privado 
• Emerging Markets Private Equity Association 

(EMPEA)

Trabajo en red y con socios 
inversores



Impacto en desarrollo


 

Integrar indicadores de desarrollo en 
sistema de gestión


 

GPR (Corporate-Policy Project Rating) 
• Rentabilidad a largo plazo
• Sotenibilidad y efectos en desarrollo
• Rol estratégico de agencia financiadora
• Rendimiento del capital invertido



Inversión responsable



 

Estándares internacionales
• Política sobre Sostenibilidad Social y Ambiental y Normas de 

Desempeño de la Corporación Financiera Internacional
• Lista de Exclusión de la CFI
• Lista Blanca de OCDE sobre paraísos fiscales
• Principos Rectores sobre Negocios y Derechos Humanos para 

implantación del Marco ONU “Proteger, Respetar y Remediar”
• Principios del Pacto Global de Naciones Unidas
• Carta de EURODAD sobre Financiación Responsable 
• Convenios de la OIT sobre trabajo decente
• Directrices de la OCDE para empresas multinacionales



 

Código de Financiación Responsable
• Código de Conducta 
• Criterios para una inversión responsable



AOD: concesionalidad

Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE:



 

“La ayuda oficial al desarrollo se define como las corrientes dirigidas a 
países que figuran en la Parte I de la Lista del CAD de Receptores de 
AOD y a instituciones multilaterales con destino a receptores de la 
ayuda de la Parte I y que: 

i. son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos 
estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos; y

ii. cada una de cuyas transacciones:
a) Se administra con el principal objetivo de promover el 

desarrollo y el bienestar económicos de los países en 
desarrollo; y

b) es de carácter concesional y lleva un elemento de 
donación de al menos el 25 por cierto (calculado a un 
tipo de descuento del 10 por ciento)”



Sin impacto en déficit público


 

Para préstamos por parte del sector 
público estatal

•“los préstamos y anticipos se concederán a un tipo 
de interés equivalente, al menos, a la rentabilidad 
media de la deuda emitida por el Estado en 
instrumentos con vencimiento similar al del 
préstamo”



Ayuda desligada


 

Las operaciones con cargo a 
FONPRODE tendrán carácter no ligado 
(art.2, Ley 36/2010)


 

DAC Recommendation on Untying ODA 
to the Least Developed Countries and 
Heavily Indebted Poor Countries (OECD, 
marzo 2008)



Gestión de deuda sostenible



 

Análisis de riesgo e impacto sobre sostenibilidad de 
deuda 



 

Para países HIPC
• “Los países que hubieran alcanzado el punto de 

culminación de la iniciativa HIPC (en sus siglas en inglés) 
sólo podrán excepcionalmente ser beneficiarios de este tipo 
de operaciones reembolsables, cuando así lo autorice 
expresamente el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y previo 
análisis de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos (…)” (art.2.2, Ley 36/2010)



Ciclo de gestión de las 
operaciones
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Identificación de las 
operaciones

QUIÉN Oficina del FONPRODE
Oficinas Técnicas de Cooperación 
(OTCs)
Representantes españoles en OOII
Representantes españoles en IFI

CRITERIOS Código de Financiación Responsable
Política de desarrollo (DGPOLDE)

• Plan Director
• Estrategias Sectoriales

Programación sectorial (Dirección 
Sectorial y Género / AECID)

• Planes de Actuación Sectoriales
Programación geográfica (Direcciones 
Geográficas / AECID)

• Marcos de Asociación País
• Programación Operativa País

DecisiDecisióón por n por 
Oficina deOficina de

FONPRODEFONPRODE

IdentificaciIdentificacióónn

Pendiente aprobación de Reglamento FONPRODE



Análisis y formulación de las 
operaciones

AprobaciAprobacióón del n del 
ComitComitéé
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CÓMO Informe de valoración ex-ante de impacto en desarrollo 
(GPR)

• Viabilidad financiera
• Desempeño social, de género y medioambiental
• Contribución a objetivos de desarrollo de la 
política de Cooperación Española
• Adicionalidad de la Cooperación Española

Límites presupuestarios, geográficos y sectoriales
Sostenibilidad de la deuda - DSF
Condiciones financieras
Análisis de riesgo (P4R, ICO)
Impacto en déficit (MEH / IGAE)

• Activo financiero vs transferencia de capital
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FormulaciFormulacióónn
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Aprobación de las operaciones

AprobaciAprobacióón del n del 
ComitComitéé
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CÓMO Revisión de expedientes
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Formalización de las 
operaciones
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Seguimiento técnico de las 
operaciones

QUIÉN Oficina del FONPRODE

CÓMO Cumplimiento de compromisos y objetivos 
de la operación

• Consejos de Administración (inversión)
• Comités de Seguimiento (deuda)

Impacto en desarrollo, adicionalidad, 
catalizador y prioridades del Plan Director

• Herramienta de gestión para seguimiento 
y control de operaciones (GPR)

Desempeño financiero
• Informes y cuentas anuales

CUÁNDO Permanente desde el desembolso y hasta 
el cierre/cancelación de operación

Seguimiento Seguimiento 
ttéécnicocnico

SeguimientoSeguimiento

Pendiente aprobación de Reglamento FONPRODE



Seguimiento financiero de las 
operaciones

QUIÉN Oficina del FONPRODE

QUÉ Recuperaciones (+ICO)
Desembolsos periódicos (+ICO)

• Para operaciones con IFIs (+MEH)
Calls for capitals (+ICO, +P4R)
Dividendos / intereses (+ICO, +P4R)

CUÁNDO Permanente desde el desembolso y hasta 
el cierre/cancelación de operación

Hitos definidos
• Calendario de devolución de principal / 

pagos de intereses
• Calendario de ampliaciones de capital

SeguimientoSeguimiento

Seguimiento Seguimiento 
financierofinanciero

Pendiente aprobación de Reglamento FONPRODE



Evaluación de las operaciones

QUIÉN Oficina del FONPRODE
DGPOLDE

QUÉ Construcción de Línea Base
Evaluación intermedia (+DGPOLDE)
Ex – post (+DGPOLDE)

CUÁNDO Hitos
• Previo a ejecución, post-aprobación
• Durante la ejecución
• Tras cierre y salida (transcurrido más de 1 

año)

EvaluaciEvaluacióónn

Pendiente aprobación de Reglamento FONPRODE



Algunos ejemplos de 
operaciones


 

Fondo Africano de Agricultura (African 
Agriculture Fund)


 

Facilidad Financiera España-FIDA para 
la Cofinanciación de la Seguridad 
Alimentaria



Fondo Africano de Agricultura


 

Objeto
• Inversión en la producción de alimentos en países del África Sub- 

Sahariana.
• Atención primaria a producción para consumo local, sin descartar 

inversión en productos hortícolas de alto valor.


 

Tamaño objetivo del AAF
• 300 millones US$


 

Ámbitos de actividad
• Producción (granos, ganado, frutas y hortalizas)
• Transformación (procesamiento de grano, bebidas, 

empaquetados, alimentación animal)
• Servicios e infraestructuras (almacenamiento, fertilizantes, 

químicos, empaquetado y otros)



Fondo Africano de Agricultura
Patrocinadores e 
inversores iniciales

Gestor



ComitComitéé

 
ATAT

Empresa PYMEs

ComitComitéé
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AfricanAfrican
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FundFund, LLC, LLC
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Fondo paraFondo para
Asistencia Asistencia 
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Fondo Africano de Agricultura



 

Captación innovadora de fondos
• Estructura de capital en 3 tramos (A, B, C)
• Preferred Return garantizado para los 3 tramos
• Opción de tramos A y C a un Premium Return (emitidos en 

relación 1:1)
• Tramo A sin remuneración Premium (first loss) hasta que 

Tramo C alcance el Premium Return establecido



 

Destinatarios
• Tramo A (inversores dispuestos a asumir first loss y reducir 

el riesgo de inversores en tramo C)
• Tramo B (tramo mezzanine)
• Tramo C (inversores privados)



Fondo Africano de Agricultura


 

Facilidad de Asistencia Técnica (TAF)

•
 

Donantes: 
•

 
Comisión Europea, Cooperación Italiana y AGRA

•
 

Componentes: 
•

 
Diseño de sistemas de cultivo y mejora de poder de negociación

•
 

AT para pre-inversión y mejorar capacidades para acceder a 
ventana de PYMEs

 
del AAF

•
 

Mejorar la articulación de demanda-oferta en servicios 
financieros rurales



Fondo Africano de Agricultura


 

Conciliar rentabilidad …

•
 

Gestión de riesgos sociales y medioambientales
•

 
Control de gestión (Social Environmental

 
Management System, 

SEMS)

•
 

Control de riesgos (reputacional, cumplimiento, 
operativo, legal y financiero) 
•

 
Código de Conducta para la Adquisición y Uso de Tierras

•
 

Anti
 

Money Laundering
 

Policy



Fondo Africano de Agricultura


 

… con el impacto en desarrollo

• Facilidad de Asistencia Técnica
• Mín. 25% de financiación al ámbito de 

producción
• 20% de fondos para sub-Fondo para PYMEs



Facilidad España-FIDA para 
la Seguridad Alimentaria



 
Objeto: 

•
 

Cubrir una parte del déficit de financiación de FIDA 
para cubrir el programa de trabajo durante la 8ª

 reposicion
 

(2010-12), aprox
 

640 mill
 

US$



 
Dotación

•
 

Préstamo 285,5 mill
 

EUR, EURIBOR a 12m, 45 años y 5 
años carencia, lump-sum

 
(ICO-FIDA)

•
 

Donación 14,5 mill
 

EUR (2010-13) (AECID-FIDA)
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Facilidad España-FIDA


 

Innovaciones

•
 

Fondo constituido en OOII con naturaleza 
reembolsable (por el monto del préstamo)

•
 

Gestión del ciclo de las operaciones conforme a 
procedimientos y gobernanza

 
del FIDA



Facilidad España-FIDA



 
Términos de uso (i)

•
 

Sólo para concesiones de préstamos (no donaciones)

•
 

Tres tipos de préstamos: ordinarios, intermedios y altamente 
concesionales

•
 

Al menos un 50% de los fondos en términos ordinarios y no 
más del 37% de los fondos en condiciones muy favorables.



Términos de préstamos del IFAD/FIDA

Tipo de préstamo tipo de interés plazo carencia

Condiciones 
ordinarias

100 % del tipo de 
interés variable de 

referencia

15-18 años 3 años

Condiciones 
intermedias

50% del tipo de 
interés variable de 

referencia

20 años 5 años

Condiciones 
altamente 
concesionales

Sin interés. 
Cargo por servicio 

del 0,75%

40 años 10 años

Tipo de interés de referencia del FIDA tipo compuesto DEG/LIBOR a 6 meses de las cuatro monedas que constituyen la cesta 
del DEG (dólar EEUU, yen Japón, euro y libra esterlina), más un margen variable. 
En el primer semestre de 2010 los tipos de interés de referencia vigentes han sido 1,06%

Tipo de interés de referencia del FIDA tipo compuesto DEG/LIBOR a 6 meses de las cuatro monedas que constituyen la cesta 
del DEG (dólar EEUU, yen Japón, euro y libra esterlina), más un margen variable. 
En el primer semestre de 2010 los tipos de interés de referencia vigentes han sido 1,06%



Facilidad España-FIDA



 
Términos de uso (ii)
•

 
FIDA podrá

 
comprometer estos fondos durante 2011 y 2012. 

•
 

Fondos no comprometido a finales de 2012, devueltos 
inmediatamente a España. 

•
 

Calendario de amortización del principal del préstamo (285,5 
mill

 
EUR) según proyección prevista de desembolsos (a 

revisar). 
•

 
El remanente que pueda quedar en el Fondo, a la finalización 
de su duración y una vez satisfechas todas las obligaciones, 
volverá

 
a España.



Facilidad España-FIDA



 
Asignación de fondos 

•
 

Siguiendo el Performance Based
 

Allocation
 

System
 

(PBAS)
•

 
Criterios: 
•

 
los recursos asignados a un país mediante el PBAS se hayan 
comprometido por completo; 

•
 

el país potencialmente prestatario con capacidad para asumir 
una financiación extra. 

•
 

Aplicación de Debt
 

Sustainability
 

Assessment



Reflexiones finales



 

FONPRODE y nueva Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial amplían 
opciones de trabajo en la Cooperación Española con los países socios.



 

Este escenario permite a la Cooperación Española explorar nuevas oportunidades de articulación con el sector 
privado (productivo y financiero) y otras agencias financieras, reforzando el potencial y el valor añadido de la red de 
OTCs. 



 

Conciliación de rentabilidad e impacto en desarrollo permite atender el “missing

 

middle”

 

en los países socios, siendo 
la lógica de trabajo (identificación –

 

formalización –

 

seguimiento) más exigente con los compromisos asumidos, las 
capacidades disponibles y las garantías de cumplimiento. 



 

Es imprescindible identificar claramente el objeto (¿para qué?) y una buena dosis de creatividad, innovación para 
estructurar y articular las distintas fuentes de financiación.
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