marco para medir el desarrollo
ÁMBITO DE DESEMPEÑO

INDICADOR Y VALORES DE
REFERENCIA

EJEMPLOS DE INDICADORES ESPECÍFICOS

DIAS

XASR

RESULTADOS DE DESARROLLO

Desempeño financiero

Desarrollo económico

Rendimiento para financistas

Rendimiento para la sociedad

•
•
•
•
•

Tasa de rendimiento
Rendimiento del capital invertido
Rendimiento del capital
Costo del proyecto
Realización conforme a plazos y presupuesto

X

X

•
•
•
•
•

Tasa de rendimiento económico
Préstamos a microempresas y PYME
Empleos
Recaudación
Ingresos en divisas

X

X

Desempeño ambiental y
social

Cumplimiento de las normas de
la CII

• Mejoras en la gestión ambiental y social. Por
ejemplo, reducción de los niveles de emisión

X

X

Impacto en el desarrollo
del sector privado

Contribución al sector privado más
allá de la empresa del proyecto

• Número de empresas que emulan las
innovaciones de la empresa cliente de la CII
• Cambios en la legislación
• Gobernanza empresarial
• Ampliación del mercado
• Incremento de la competencia

X

X

•
•
•
•
•

X

Objetivos estratégicos de
la CII

Contribución y apoyo a la misión
de la CII

por países
Tipo de inversión
Tipo de cliente
Mecanismo de entrega
Coherencia con la estrategia del Grupo del BID

ADICIONALIDAD DE LA CII

Adicionalidad financiera

Adicionalidad no financiera

La CII como catalizador para la
inversión en el sector privado;
las condiciones no estaban
disponibles en el mercado

• Falta de
alternativo (en
condiciones similares en cuanto a precio,
plazo, moneda y disponibilidad oportuna)
• Movilización de recursos

X

X

La CII mejoró el diseño del
proyecto

• Empleo de asistencia técnica para mejorar el
diseño del proyecto
• Introducción de requisitos internos más
exigentes
• Introducción de prácticas y productos
innovadores
• Introducción de normas ambientales, sociales,
laborales y de salud y seguridad

X

X

CALIDAD DEL TRABAJO DE
LA CII

Evaluación de la calidad del trabajo
de la CII a lo largo del ciclo de vida
del proyecto

• Calidad del trabajo en cuanto a selección,
evaluación, estructuración, supervisión,
administración, papel y contribución

RESULTADOS DE LAS
INVERSIONES DE LA CII

Valores de referencia para medir
el desempeño de préstamos e
inversiones de capital fijados según
las expectativas de la CII en el
momento de la aprobación

• Aporte a la utilidad bruta del proyecto

X

X

