
CONNEX: ayuda para que la inversión 
 extranjera directa sea más sostenible 
La inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) es crucial 
para un desarrollo sostenible, especialmente, en los países en vías de 
desarrollo y en las economías en transición. De acuerdo con el Informe 
sobre las Inversiones en el Mundo 2014 de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas 
en inglés), las necesidades de inversión global oscilan entre 5 y 
7 billones de USD al año para cada año entre 2015 y 2030. El déficit de 
inversión solo en los países en vías de desarrollo asciende a unos 2,5 
billones de USD por año. La necesidad de más inversiones efectivas 
fue reiterada en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la 
Financiación para el Desarrollo, apoyada por la Asamblea General de 
la ONU, que se comprometió con “desarrollar políticas y, cuando sea 
apropiado, fortalecer los marcos normativos para alinear mejor los 
incentivos del sector privado con los objetivos públicos, incluyendo 
proveer de incentivos al sector privado para que adopte prácticas 
sostenibles, y fomentar una inversión de calidad a largo plazo”. Habida 
cuenta del déficit actual de inversión global y del compromiso de la 
Asamblea de las Naciones Unidas, está claro que para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 no solo se requiere 
un aumento significativo de la cantidad de inversión extranjera directa, 
sino también la implicación activa por parte del sector privado.

Eficacia de la inversión
Como se indica en la Agenda de Acción de Addis Abeba, no es suficiente 
con aumentar los flujos de inversión extranjeros. Dichas inversiones 
también deberán ser más eficaces para poder contribuir sustancialmente 
a alcanzar los ODS. Sin embargo, mejorar la calidad de la inversión no 
es una tarea que se deba atribuir solamente a los países anfitriones. A 
nivel global y nacional, los políticos deben encontrar el equilibrio 
correcto entre, por un lado, crear un clima que favorezca la inversión y, 
por otro, proteger los intereses públicos de los países anfitriones. El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 específicamente conmina a crear 
colaboraciones para “fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la colaboración global para el desarrollo sostenible.”

Una manera clara de aumentar la efectividad de la inversión extranjera 
directa es asegurar que los términos de dichas inversiones sean 
negociados de forma justa, para realizar la máxima contribución al 
desarrollo económico, social y medioambiental de los países anfitriones 
y que esto tenga lugar en el contexto de unos mecanismos para un 
gobierno justo. La Unidad de Asistencia de CONNEX fue creada 
específicamente para ayudar a los países anfitriones a incrementar sus 
beneficios derivados de la inversión mediante la prestación de asistencia 
integral y multidisciplinar a los países anfitriones en la negociación de 

contratos de inversión complejos, en principio, enfocada a proyectos en el 
sector extractivo.  

Negociar contratos sobre minerales es un reto. 
CONNEX ofrece una solución 
Negociar contratos sobre minerales es algo complejo y supone un 
reto. El gobierno anfitrión debe ser capaz de valorar la cantidad y 
calidad de sus depósitos de minerales y a la vez decidir cómo aplicar 
de la manera más apropiada la combinación de herramientas fiscales 
disponibles, para poder maximizar los ingresos. Más allá de las 
cuestiones fiscales, el gobierno anfitrión también debe asegurarse 
desde el principio de que el proyecto es sostenible desde el punto de 
vista social y medioambiental. Asimismo, debe crear un equipo 
formado por expertos en materia medioambiental y financiera y por 
otros expertos. El gobierno anfitrión también necesita un equipo 
experto en cuestiones jurídicas que negocie los términos del contrato. 

Desafortunadamente, muchas economías en vías de desarrollo y en 
transición no tienen equipos internos con las competencias requeridas, 
ni tampoco disponen de los recursos financieros necesarios para 
reunir a un equipo de este tipo. Esto sitúa a los gobiernos anfitriones en 
una clara situación de desventaja a la hora de negociar con inversores 
que cuentan con mayores recursos, y por ello finalmente no logran 
maximizar los beneficios y rendimientos necesarios para contribuir a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Unidad de Asistencia de 
CONNEX ofrece una solución a esto, asegurándose de que los 
gobiernos anfitriones tengan acceso a equipos multidisciplinares 
siempre que necesiten negociar contratos de inversión complejos. 
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