
ASISTENCIA A MEDIDA
El alcance, la forma y el contenido de la asistencia se adaptan a 
las necesidades de los casos en cuestión. Esta adaptación se 
hace siempre en estrecha consulta con el gobierno solicitante. 
Por ejemplo, un país que estaba a punto de negociar una concesión 
minera se dirigió a CONNEX con una solicitud de asistencia jurídica. 
Tras consultarlo con el país cliente, se acordó que el alcance de 
la asistencia tendría que incluir el análisis financiero, así como 
conocimientos técnicos sobre el mineral específico a extraer.  

También se acordó que CONNEX proporcionaría al país un equipo 
multidisciplinar que formaría parte de las rondas de negociación y que 
redactaría un contrato articulado con leyes nacionales, regionales e 
internacionales. El equipo también desarrollaría los instrumentos 
jurídicos vinculados a la concesión, proporcionaría asesoramiento 
en lo relativo a la estructura jurídica y fiscal óptima para el país del 
convenio y redactaría y prepararía todos los contratos auxiliares. 

ASISTENCIA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
CONNEX también ofrece asistencia en el contexto de las 
renegociaciones. Un país se dirigió a CONNEX con una solicitud 
concerniente a una empresa minera líder a nivel mundial que 
estaba realizando un proyecto que es el contribuidor individual más 
significativo al PIB del país. La empresa no estaba cumpliendo sus 
obligaciones contractuales, tanto financieras como de desarrollo, 
frente al país. La empresa también había explotado los depósitos 
discrepando de lo acordado. Se requería una renegociación y el 
gobierno solicitó asistencia para supervisar la comprobación del 
cumplimiento y la revisión del modelo financiero para el proyecto.

APOYANDO LAS PRIORIDADES POLÍTICAS DE LOS 
GOBIERNOS

Asegurándose de que los gobiernos tengan acceso a equipos 
multidisciplinares cuando necesiten negociar contratos de inversión 
complejos, la Unidad de Asistencia de CONNEX ayuda a los países 
anfitriones a obtener los máximos beneficios para el desarrollo 
económico, social y medioambiental a partir de inversiones 
comercialmente viables. En 2017, un país se dirigió a CONNEX con la 
petición de trabajar con ellos en el proyecto minero más importante 
del país. El proyecto fue negociado inicialmente, y poco después 
modificado, tras un período de especial agitación en el país. Además, 
en el tiempo que había transcurrido entre la negociación inicial y la 
modificación, más de una década, el paisaje de gobierno había cambiado 
significativamente y la empresa que gestionaba el proyecto lo había 
vendido a otro inversor, complicando aún más la situación. El gobierno 
aspiraba a renegociar el contrato para reflejar las políticas actuales 
del gobierno y para asegurar un reparto equitativo de los beneficios. 
Este proyecto está en curso y CONNEX está proporcionando asistencia 
que abarca el trabajo preparatorio, necesario durante la fase previa a 
la negociación, y se extiende durante las rondas de negociación.

CONNEX en ACCIÓN: historias de asistencia

CONNEX valora la confidencialidad

Por razones de confidencialidad, las historias de países en 
los que CONNEX está prestando asistencia actualmente se 
mantienen en el anonimato.

CONNEX es capaz de proporcionar asistencia integral a lo largo del 
proceso de licitación. Recientemente, un país abordó a CONNEX con 
la petición de prestarle asistencia en relación con la convocatoria de 
una licitación para dos proyectos: uno en terreno no urbanizado, otro 
en un área industrial abandonada. Para el proyecto en terreno no 
urbanizado, CONNEX asistió al país evaluando los datos geológicos 
y después prestó asistencia, incluyendo el examen y la revisión de 
las especificaciones de la licitación, lo que motivó la decisión de si la 
licitación tenía sentido en esa fase. 

Para el proyecto en el área industrial abandonada, CONNEX 
proporcionó un análisis de las condiciones de mercado bajo las cuales 
los inversores internacionales estarían interesados en el proyecto.

La Unidad de Asistencia de CONNEX proporciona una asistencia directa y multidisciplinar en negociaciones, en respuesta a las solicitudes 
de asistencia en negociaciones por parte de gobiernos de países en vías de desarrollo para preparar y conducir las negociaciones de 
proyectos nuevos y existentes.
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