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Fecha:  

        

 

 

 
 
 

 
 

[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] 
[TÍTULO DEL PROYECTO] 

PAÍS 

 
 
 
 

FAVOR ENVÍE EL FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETADO Y 
CUALQUIER DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A: opencall@common-

fund.org 
 
  

 

FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS (CFC, por sus 
siglas en inglés) 

Misión 
Contribuir al alivio de la pobreza mediante el fortalecimiento de la capacidad 

de generación de ingresos de los productores de productos básicos y la 
mitigación de la vulnerabilidad a su bienestar económico. 

 
Visión 

Fortalecer y diversificar el sector de los productos básicos en los países en 

desarrollo y transformarlo para que sea un importante contribuyente al alivio 

de la pobreza y al crecimiento y desarrollo económico sostenible.. 
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¿QUÉ BUSCA CFC? 

El Fondo Común para los Productos Básicos (CFC) es una 
organización financiera internacional que nació del proceso 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en 1989. Desde su sede en Ámsterdam, 
Países Bajos, CFC invierte en las partes interesadas más 
vulnerables en las cadenas de valor de los productos básicos 
mundiales.  Por ejemplo, en los pequeños agricultores y las 
pymes, para ayudarles a captar, de forma sostenible, una 
mayor parte del valor que crean. El objetivo final de CFC es 
catalizar procesos innovadores de transformaciones 
estructurales habilitadas por la tecnología en las cadenas de 
valor globales. Lo anterior, con el fin de hacer dichas 
cadenas equitativas y sostenibles. 

¿Cree que la financiación de CFC puede ayudarlo a hacer que 
su cadena de valor sea más corta, más ecológica y 
rastreable, incluida también la aplicación de tecnología, 
tecnologías digitales improvisadas o de vanguardia? Si la 
respuesta es afirmativa, por favor llene esta solicitud 
siguiendo las instrucciones provistas en la misma. Cuanta 
más innovación e impacto social o medio ambiental tenga su 
idea, mayores serán las posibilidades de que su propuesta 
reciba financiamiento de CFC para marcar la diferencia. 
Bienvenido a nuestra ruta compartida de sostenibilidad para 
lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2030 (ODS 
2030). 
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POR FAVOR LEA ANTES DE COMPLETAR EL 
FORMULARIO  
SIN CARGOS EN LA ETAPA DE SOLICITUD  

CFC no cobra ninguna tarifa durante la etapa de solicitud. Sin embargo, con la aprobación del 
financiamiento de CFC, se espera que los solicitantes cubran una parte justa de los costos legales y de 
debida diligencia correspondientes con la aplicabilidad y el uso del financiamiento de CFC.  

INFORMACIÓN COMPLETA Y PRECISA EN LA SOLICITUD  

Tenga en cuenta que la CFC solo considerará las propuestas que proporcionen información 
razonablemente precisa y completa en el formulario de solicitud. Una debida diligencia en profundidad 
es parte del proceso de aprobación de CFC. 

CORRESPONDENCIA SOLAMENTE SOBRE PROPUESTAS ADECUADAS 

El CFC solo se comunicará con usted si su propuesta se considera adecuada para una posterior 
consideración. Lamentamos que, debido a las limitaciones de la carga de trabajo, el CFC no pueda 
responder a las consultas sobre solicitudes individuales. Si no recibe noticias nuestras dentro de los 3 
meses posteriores a la fecha límite de su aplicación, su solicitud no fue exitosa. Sin embargo, siempre 
puede volver a presentar su solicitud en nuestra próxima convocatoria de propuestas si se prepara 
mejor. 

LISTA DE EXCLUSION 

Revise la lista de exclusión de actividades que no son elegibles para recibir apoyo de CFC. La lista se 
puede encontrar en el sitio web de CFC. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 

La información proporcionada, incluidos los archivos adjuntos, se utilizará para evaluar la solicitud de 
apoyo financiero de la CFC y se   podrá compartir con el Comité Consultivo, la Junta Ejecutiva y el Consejo 
de Gobernadores de la CFC. 

Si alguno de los documentos contiene información financiera o comercial sensible, por favor, indíquelo 
claramente. 

ENVÍE EL FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETO Y CUALQUIER DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A:  
opencall@common-fund.org 

o por correo postal dirigido a: 

Director Gerente 
Fondo Común para los Productos Básicos  

P.O. Box 74656, 1070 BR, Amsterdam,  
The Netherlands 

  

https://www.common-fund.org/about-us/member-states
mailto:opencall@common-fund.org
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1. Antecedentes de la organización 

1.1 Perfil de la organización 

Resuma las actividades principales (modelo de negocio, productos/servicios, experiencia en la 
industria, principales logros). Destacar el principal impacto de desarrollo social, económico y medio 
ambiental de la organización. 
 
Describa cuándo y quién fundó la organización, si la organización pertenece a un grupo más grande, 
las actividades/productos clave de la organización y los mercados relevantes para esta, y los hitos 
históricos. 
 

1.2 Ubicación y mercado(s) objetivo 

Los siguientes países son elegibles para financiamiento: países miembros de la CFC 

Describa las instalaciones de la organización, la(s) ubicación(es) geográfica(s) de las actividades y los 
problemas de desarrollo social, económico y medio ambiental que prevalecen en esos lugares. 

1.3 Breve resumen de los objetivos de financiación 

Resuma la demanda de financiamiento, las innovaciones, la estrategia detrás de la solicitud de 
financiamiento y el uso principal de los fondos (p. ej., planes de expansión, capital de trabajo, 
financiamiento comercial para exportación u otros). 

2. Solicitud de financiación 

Necesidad total de financiamiento (proyecto / costo de 
inversión) 

EUR/USD 

   

Financiamiento de CFC solicitado: EUR/USD  

El monto del préstamo solicitado a CFC debe coincidir con al menos el mismo monto de 
cofinanciamiento proporcionado por el solicitante y/u otros cofinanciadores definidos: 
 

Nombre/cantidad de cofinanciador(es) Cofinanciador 1 
(nombre/cantidad) 

Cofinanciador 2 
(nombre/cantidad) 

   

La financiación se puede proporcionar en USD o EUR. Según la forma de financiación requerida, 
complete UNA de las 3 tablas a continuación (confirme con ☒): Complete los detalles relevantes en 
la tabla a continuación. 
 

https://www.common-fund.org/about-us/member-states
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1. Préstamo  

Seleccione el tipo 
de préstamo 

Importe (en 
EUR/USD) 

Uso de fondos Tenor Colateral 

☐ Financiación de 
comercio1 

[Mín 300,000, 
Máx 2,000,000] 

 [Máx 12 
meses],  

[Confirmar 
nombre/país de 

los compradores]  

☐ Capital de trabajo 
[USD 300,000 - 

2,000,000] 
 [Máx 18 

meses]  
[Describa la 

propuesta de 
prenda o hipoteca 

sobre bienes o 
garantía de 

terceros] 

☐ préstamo a plazo 
[USD 300,000 - 

2,000,000] 
 [Período de 

gracia máximo 
de 5 años, 

máximo de 2 
años] 

[Describa la 
propuesta de 

prenda o hipoteca 
sobre bienes o 

garantía de 
terceros] 

Nota: Los préstamos para financiamiento comercial y capital de trabajo son renovables anualmente hasta por 5 años. 

2. Inversiones en Capital / Bono de desarrollo de impacto   

Seleccione Importe (en 
EUR/USD) 

participación en las 
acciones 

Uso de 
fondos 

 

☐ Capital 2 (solo 
fondos de 
inversión) 

[USD 300,000 - 
2,000,000] 

[Participación máxima del 
49%] 

 

☐ Bono de 
desarrollo de 
impacto (DIB)3 

[USD 300,000-
2,000,000] 

 

  

 
1 El desembolso del préstamo se basa en contratos de venta de compradores elegibles, que acuerdan realizar el pago total directamente en 
la cuenta de la CFC. 
2 Participaciones de capital únicamente en fondos de inversión de impacto. CFC no invierte directamente en las empresas. 
3 La CFC apoyó el primer Bono de Desarrollo de impacto en el sector de productos básicos y considerará participar como inversionista en 
proyectos financiados bajo el modelo DIB. Para más detalles, consulte Development impact bonds: learning from the Asháninka cocoa and 
coffee case in Peru (practicalactionpublishing.com) (DOI: 10.3362/1755-1986.16-00029) 
4 El financiamiento por Vía Rápida se refiere a un procedimiento de aprobación simplificado para proyectos que buscan apoyo financiero por 
debajo de USD300,000. Está previsto para actividades seleccionadas que produzcan resultados inmediatos hacia los objetivos de CFC y/o el 
desarrollo de productos y servicios innovadores en una fase precomercial.  

3. VÍA RÁPIDA 4  

Seleccione Importe (en 
EUR/USD) 

Tipo de financiación Uso de 
fondos 

 

☐ Préstamo de vía 
rápida 

 

[USD 50,000 - 
300,000] 

Proporcione los términos de 
pago o justifique la solicitud de 
financiamiento si la solicitud es 
no reembolsable. 

 

https://practicalactionpublishing.com/article/2063/development-impact-bonds-learning-from-the-ashaninka-cocoa-and-coffee-case-in-peru
https://practicalactionpublishing.com/article/2063/development-impact-bonds-learning-from-the-ashaninka-cocoa-and-coffee-case-in-peru
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3. Gerencia, Gestión y operaciones 

3.1 Gestión y propiedad 

Principales accionistas (en % de acciones). Incluya un diagrama de la estructura de la organización 
(es decir, la entidad controladora o empresas hermanas o subsidiarias (si corresponde). 

Resuma los nombres/experiencia de los miembros de la junta directiva el equipo de gestión y otro 
personal clave (o adjunte en un documento separado). 

3.2 Modelo de negocio actual 

Describa las operaciones actuales de la organización, es decir, qué produce, procesa, comercia en 
términos de productos básicos (agrícolas), en qué países, para qué mercados. Describa brevemente 
las diferentes líneas de productos. Describa las instalaciones existentes, el proceso operativo, la 
dotación de personal, el volumen de ventas/producción y la capacidad de producción. 

4. Oportunidad de mercado 

4.1 Posición de mercado y competidores 

Describa la oportunidad de mercado y la cuota de mercado estimada a la fecha (en %) de su 
organización. Comente el entorno competitivo y los principales competidores. Comente sobre los 
mercados clave objetivo y el potencial de crecimiento. Describa el entorno macroeconómico y político 
si es relevante para el proyecto, sector o país. 

4.2 Fortalezas clave de su modelo de negocio 

Describa la oportunidad que desarrollaría el proyecto. Qué es único acerca de su propuesta en 
comparación con la competencia. ¿Cuáles son las principales razones por las que CFC debería 
respaldar la aplicación? 

4.3 Obstáculos 

Identifique los obstáculos clave y cómo estos serían abordados por el proyecto. Si es necesario, 
consulte la Sección 7.4 “Riesgos”. 

5. Modelo operativo propuesto 

5.1 Modelo de negocio propuesto 

Describa cómo se utilizará la financiación de CFC para mejorar los productos/servicios, las 
operaciones, los volúmenes de ventas/producción, la capacidad de producción y el modelo de 
suministro/compra, etc. (cuando corresponda). 

5.2 Base de clientes y potencial de crecimiento 

Describa los compradores/clientes clave de la organización y los principales canales de distribución 
(cuando corresponda). Describa los acuerdos de compra (acuerdos de fijación de precios, moneda, 
etc.). 
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5.3 Suministro 

Describa los productos clave suministrados a la organización, cómo y quién los suministra y el tipo 
de acuerdos (es decir, acuerdos de fijación de precios estacionales o a largo plazo, etc.). Si el 
suministro proviene de pequeños agricultores, destaque cómo se involucran y organizan los 
pequeños agricultores.  

5.4 Proceso de producción 

Describa el valor agregado a través de la operación propuesta, incluida cualquier necesidad de 
equipo, personal, desarrollo de habilidades, digitalización o cambios en la operación actual. 

5.5 Innovación 

¿Qué innovación desea implementar su modelo de negocio? ¿Cómo esa innovación puede ayudarlo 
a hacer que la cadena de valor sea más ecológica, más corta y rastreable? 

6. Impacto en el desarrollo 
Para obtener detalles sobre los indicadores de impacto en el desarrollo, consulte nuestro modelo en la 
hoja de cálculo Excel descargable con el formulario de solicitud. 

6.1 Impacto objetivo, innovación y adicionalidad 

Describa qué innovación será posible con el financiamiento de CFC. Explique qué impacto de 
desarrollo se logrará, destacando cómo el impacto será sostenible. 

6.2 Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5 

Describa cómo el financiamiento de CFC contribuirá a los ODS, con énfasis en los cinco ODS básicos de 
CFC. Complete la tabla de resumen a continuación y proporcione los indicadores de impacto específicos 
y el impacto proyectado en el documento de Excel adjunto a este formulario. Tenga en cuenta que el 
impacto debe evaluarse en el contexto de la situación base de referencia.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:  

 
5 Para obtener más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, consulte la página web 
de la ONU THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org) 

https://sdgs.un.org/goals
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ODS  ODS Impacto esperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ODS [ingrese 
el número] 

 

6.3 Perfil de pobreza del beneficiario final 

Proporcione cualquier indicador específico de la prevalencia de la pobreza entre los beneficiarios 
objetivo (p. ej., pequeños agricultores, trabajadores migrantes, otros grupos vulnerables) en el 
contexto regional. 

6.4 Riesgos sociales y ambientales 

Describa los principales riesgos sociales y ambientales relacionados con el proyecto o el sector en 
general y explique cómo se gestionan. Ejemplos de tales riesgos pueden incluir malas condiciones de 
trabajo, uso de sustancias peligrosas, sistemas débiles de gestión de residuos, establecimiento de 
nuevas plantaciones.  



  9 

7. Desempeño financiero 

7.1 Estados financieros históricos 

Comente los principales generadores de ingresos y la situación financiera durante los últimos años 
fiscales. 

7.2 Proyecciones financieras 

Complete sus propias proyecciones financieras en la hoja de Excel provista con el formulario. 
Asegúrese de explicar los principales supuestos de las proyecciones financieras, por ejemplo: 

• Supuesto 1: (por ejemplo: Crecimiento de volumen (en kg/TM) para el producto X de ... a … 

• Supuesto 2: (p. ej.: Precio de venta/kg a aumentar/disminuir en ..) 

• Supuesto 3: .... 

• Supuesto 4: …  

7.3 Fuentes de financiación y adicionalidad CFC 

Confirme los nombres de los financiadores existentes y el tipo de mecanismo /cantidad y explique 
los desafíos a la viabilidad del proyecto en ausencia de la participación de CFC. 

7.4 Principales riesgos y mitigantes 

Evalúe el impacto de los principales riesgos en el modelo de negocio y las medidas de mitigación que 
se proponen. 

 

Descripción del 
riesgo/impacto 

Probabilidad  Medidas de mitigación propuestas  

 elige un nivel: 

muy improbable/ 

improbable/probable/ 

muy probable 

 

 elige un nivel: 

muy improbable/ 

improbable/probable/ 

muy probable 

 

 elige un nivel: 

muy improbable/ 

improbable/probable/ 

muy probable 
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8. Lista de verificación de documentos de respaldo 

8.1 Documentos requeridos (confirmar con una ☒): 

☐ Estados financieros auditados (últimos 3 años financieros) 
☐ Proyecciones financieras que incluyan balance general, ganancias y pérdidas y proyección  
de flujo de efectivo (flujo de caja) 
☐ Indicadores de impacto (por favor complete la plantilla de hoja de cálculo de Excel) 
☐ Documentos de registro de la empresa 
☐ Cuadro/Tabla de propiedad legal para todas las entidades del grupo (en caso de varias 
entidades legales) 
 

8.2 Documentos complementarios recomendados (no obligatorios en esta etapa)  

☐ Plan de negocios 
☐ Equipo de gestión / Organigrama 
☐ CV (Hojas de vida) del personal clave 
☐ Artículos de Asociación 
☐ Evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) 
 

9. Detalles clave 
 

Nombre de la organización   

Tipo de organización  [empresa privada, cooperativa, fondo de inversión, ONG, 
organización gubernamental] 

País de constitución  

Fecha de registro  

Número de registro de la 
compañía 

 

Dirección  

Sitio web  
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10. Afirmaciones 
La solicitud es completada por el abajo firmante: 

Detalles de contacto 

Nombre   

Título  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

Por la presente confirmo que: (confirmado por ☒): 

☐ Estoy debidamente autorizada(o) para representar a la Organización: 

☐  El país en el que se utilizan los fondos es en un país miembro de CFC 6. 

☐  El Solicitante observa los principios del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, 
incluidos los principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
anticorrupción. El Solicitante cumple con todas las reglamentaciones sociales y ambientales 
aplicables y permanecerá en regla a estas durante todo el período de la participación solicitada de 
CFC. 

☐  El Solicitante no es sujeto de una demanda en ninguna investigación, litigio civil, arbitraje u otra 
acción o procedimiento relacionado con sus actividades comerciales. Informaré a la CFC sin demora 
si dicha acción o procedimiento ocurre después de la fecha de presentación de esta solicitud. 

☐  Garantizo que la información proporcionada en este formulario de solicitud es verdadera y precisa. 

☐  Entiendo que cualquier información suministrada a la CFC en este formulario de solicitud y sus anexos 
estará disponible para su consideración por parte del Comité Consultivo y otros Órganos de Gobierno 
de la CFC. Si alguno de los documentos contiene información financiera o comercial sensible, 
indíquelo claramente. 

 

¿Cómo se enteró de la convocatoria de propuestas de CFC? 

Anuncio – nombre de la publicación  

Búsqueda web (por ejemplo, Google)  

Redes sociales (por ejemplo, LinkedIn)  

Cualquier otro - por favor especifique  

 
 

 
6 Consulte la lista actual de países miembros de CFC en www.common-fund.org/about-us/member-states/  

http://www.common-fund.org/about-us/member-states/
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