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 La comunidad cuenta:   
Guía sobre contrapartida para

solicitantes de donaciones  
 

Las organizaciones locales, con 
un poco de apoyo, contribuyen 
significativamente 
al desarrollo de sus 
comunidades. Esta idea ha 
inspirado a la Fundación  
Interamericana (IAF) desde 
sus inicios. 

Las donaciones de la IAF 
buscan ser ese apoyo que 
apalanque, movilice o estimule 
la voluntad de cambio de 
quienes han decidido unir 
esfuerzos y recursos para 
llevar adelante una iniciativa 
de desarrollo, aún en 
circunstancias difíciles. 

 

 

Contrapartida 
Es el término genérico que usamos para identificar 
los recursos aportados por las organizaciones 
que reciben donaciones para sacar adelante sus 
iniciativas. En algunos países también se les conoce 
como coinversiones. 

La contrapartida es importante porque demuestra 
que una organización local está comprometida con 
su iniciativa y es capaz de llevarla a cabo. 

No exigimos un porcentaje específico de 
contrapartida para considerar una donación, 
pero todas las donaciones deben tener alguna 
contrapartida. De allí la importancia de tenerlas 
muy en cuenta al momento de presentar la 
solicitud de donación. 

Esta guía describe los tipos y las posibles 
fuentes de la contrapartida. También hace 
recomendaciones para identificarlas, calcularlas 
y describirlas claramente en la tercera parte del 
formulario de solicitud, referido al presupuesto. 
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 Tipos de contrapartida 

La contrapart da puede ser: 

En efectivo.  Dinero contante y sonante que
aportarán a la iniciativa. No valen aquí trueques  
u otros tipos de intercambio.

En especie.  Compuesta por todo tipo 
de bienes y servicios aportados a la iniciativa,  
que de otra manera habría que comprar o alquilar. 
Puede incluir trabajo voluntario y uso de edificios, 
equipamientos, vehículos y terrenos, entre otros.  
A estos bienes y servicios se les debe asignar  
un valor monetario. 
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Fuentes de la contrapartida 
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Contrapartida de la organización 

*Proviene de la organización que hace  
la propuesta.

* Incluye todos los recursos en efectivo y en
especie que la organización destinará para
poner en marcha y mantener la iniciativa.

*También incluye los recursos en su cuenta
bancaria, incluso de otros donantes,
que se utilizarán para la iniciativa y que
complementan los fondos que solicita a la
IAF.

*Se deben incluir los salarios cubiertos por
otros donantes para la iniciativa que estén
en la cuenta bancaria de su organización.

*
Contribuciones de los participantes 

Los participantes son las personas que
realizan las actividades y se benefician
de ellas. En ocasiones se les denomina
«beneficiarios».

*En el caso de una cooperativa
u organización de productores,
las contribuciones de los socios
cuentan como «contribuciones de los
participantes».

*
Otras contribuciones 

Se refieren a dinero en efectivo
o aportes en especie, tales como
servicios y asistencia técnica, que
entidades u organizaciones externas
a la comunidad comprometen  
entregar para apoyar la iniciativa.

*Pueden provenir del gobierno, de una
empresa o una fundación empresarial,
de otra organización local o de
donantes particulares.

*Una característica importante de estos
recursos externos es que no están en
la cuenta bancaria de la organización
solicitante.
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 Un ejemplo sobre la importancia 
de las contrapartidas 

Cuando el personal de la IAF visita a un donatario potencial, verifica la inversión real de la 
organización solicitante y de la comunidad e identifica recursos que podrían ser incluidos en 
la contrapartida. Este es un ejemplo de una contrapartida invisible que se hizo visible en el 
análisis. 
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Cuando los representantes de la IAF visitaron la 
comunidad, observaron que había un vivero ubicado 

en la escuela que los niños cuidaban; que estos 
plantaban los árboles y hacían limpieza de la siembra 

con el apoyo de sus familias; y que la junta local del 
agua recaudaba fondos para comprar herramientas 

e insumos. Sin embargo, el presupuesto de la 
solicitud de donación no incluía como contrapartida 

ninguno de estos aportes. 

Una asociación de ocho comunidades 
en Costa Rica propuso una iniciativa 
para la reforestación de dos cuencas 

hidrográficas. En su solicitud, la 
contrapartida descrita cubría algunos 

costos administrativos, el transporte y 
la capacitación; sumada, representaba 

alrededor del 20 % del valor de la 
donación solicitada. 

La IAF financió esta donación con una nueva 
valoración de la contrapartida. Cuando se 
expuso a las comunidades esta manera de 
identificar y valorar la contrapartida, estas 
se asombraron al comprobar que habían 
movilizado por sí mismas un valor equivalente 
al 150 % de la donación solicitada y se 
sintieron empoderadas para emprender  
nuevas actividades. Como explica la  
persona encargada del seguimiento 
y evaluación de la IAF en México: «La 
contrapartida es importante porque cuestiona 
el concepto de lo que significa ser ‹pobre›. Los 
‹pobres› tienen mucho que aportar».  
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La contrapartida  
en el formato de presupuesto 

Para completar el cuadro de presupuesto, tengan en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

Presentar el 
presupuesto 
en dólares 
estadounidenses, 
señalando la fecha en 
que lo hacen y la tasa 
de cambio del dólar 
a la moneda local en 
esa fecha. 
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Guardar sus hojas 
de cálculo para 
recordar cómo 
llegaron a establecer 
los montos de sus 
contrapartidas, pues 
si avanza la solicitud 
posteriormente se 
les solicitará esta 
información. 

Utilizar solo 
las partidas 
presupuestarias que 
sean pertinentes para 
su iniciativa. 

Calcular para 
cada partida 
presupuestaria 
seleccionada el valor 
que le corresponda 
del monto total de  
la donación solicitada 
a la IAF. 

. 

Calcular los valores monetarios de la contrapartida en 
especie teniendo en cuenta el valor de mercado de los 
productos o servicios. 

No se debe incluir en el presupuesto ningún gasto en 
efectivo que haya incurrido la organización solicitante antes 
de firmar el convenio con la IAF. 

página web de la IAF

Incluir todo lo que se considere viable como contrapartida 
en el formato de presupuesto. Si su solicitud avanza 
en el proceso, le ayudaremos a aclarar dudas sobre la 
contrapartida más adelante. 

Identificar por lo menos una subpartida para cada línea 
presupuestaria que aplique. Encontrarán una tabla con 
ejemplos de subpartidas para cada partida presupuestaria, 
bajo el formato del presupuesto que se puede bajar de la 
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Formato de presupuesto 
En este formato hemos agregado algunos ejemplos de cálculo de la 
contrapartida, inspirados en el ejemplo de las páginas 8 y 9. 

En esta columna  
las contribuciones   
de otras entidades  
u organizaciones.

En esta columna  
la contrapartida   

de la organización  
que está presentando  

la solicitud. 

$uma equivalente al precio en 
el mercado local de materiales 
e insumos donados para 
construir un vivero: madera, 
clavos y otros. 
$uma equivalente al precio en 
el mercado local de las horas 
de trabajo voluntario utilizadas 
para construir el vivero. 

$uma equivalente al valor 
de compra de las semillas 
en el mercado local: precio 
por kilo por número total de 
manzanas/hectáreas de tierra 
trabajada. 

$uma equivalente al valor 
de compra del abono verde 
aportado por la organización, 
necesario para fertilizar el 
número total de manzanas/ 
hectáreas de tierra trabajada 

$uma equivalente al precio 
de mercado justo de estos 
elementos, tanto si son nuevos 
como si son usados (menor 
valor). Número de elementos 
por valor unitario. 

$uma equivalente al valor 
mensual del alquiler del 
terreno para el vivero, a precio
de mercado, por el número de 
meses de la donación. 

 

Construcción 

a. Vivero - Materiales e insumos para construir 
vivero 

b. Vivero - Mano de obra 

Subtotales 

Materiales y Suministros 

a. Vivero - Insumos naturales como semillas y 
preparados orgánicos para mejorar el suelo,  
fertilizar o controlar plagas 

b. Vivero - Herramientas pequeñas como  
baldes y palas 

Subtotales 

Inmuebles 

a. Vivero - Terreno 

b. 

Subtotales 

En efectivo 

Contribuciones de los participantes Otras contribuciones 

En especie En efectivo En especie En efectivo 

Partidas presupuestales Solicitado a la IAF Contrapartidas organización solicitante 

En efectivo En especie 

En esta columna las 
contribuciones de los socios de  

la organización solicitante u  
otros participantes que NO 

forman parte de la organización  
solicitante. 

En esta columna  
la parte del monto total  
de la donación solicitada  
a la IAF que corresponda   

a cada partida 
presupuestaria   

seleccionada  

Identificar por lo  
menos una subpartida  

para cada partida  
que aplique. 
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Hay muchas otras 
posibilidades de partidas  
y subpartidas. Consultar 
la tabla bajo el formato de 
presupuesto que se puede 
descargar en la página web  
de la IAF. 
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 Recomendaciones para calcular la contrapartida 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 Recursos  humanos 

*Si hay contrapartida de salarios de personas vinculadas a la organización
solicitante o a otras organizaciones, se deben incluir las prestaciones sociales
y otros beneficios propios de los trabajadores asalariados, tal como lo indica  
la ley de su país.

*Si hay contrapartida de prestación de servicios por parte de personas ajenas
a la organización solicitante, su valor se debe calcular con base en el precio de
mercado.

*El trabajo voluntario se refiere al tiempo o los servicios aportados sin
retribución económica por los participantes con el fin de fortalecer la
iniciativa. El valor de esta contrapartida se calcula teniendo en cuenta el
precio de mercado diario de tales servicios..

Un ejemplo: Si el contador de la organización gana $X al mes más $Y en
prestaciones sociales y  va a dedicar la mitad de su tiempo a la iniciativa durante
Z meses, esta contrapartida se calcula así:  (X + Y) x 0.5 x Z.
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Recordatorio final 
Las donaciones de la IAF buscan ser un apoyo que apalanque o estimule la voluntad  
de cambio de quienes han unido sus esfuerzos y recursos para llevar adelante sus  
planes comunitarios. Asegúrense que el presupuesto muestre esa voluntad. 

Edificaciones  
*Se utiliza el valor de alquiler, no el valor de compra.

*Se calcula multiplicando el valor mensual del alquiler,
a precio de mercado, por el número de meses que se
utilizará la edificación para la iniciativa.

*El total se escribe en la subpartida “Alquileres” de
“Gastos administrativos”.

*En otras subpartidas pueden calcular la compra
de muebles y suministros, o el pago de servicios
públicos.

Vehículos  
*Se utiliza el valor de alquiler, no el valor de compra.

*Se calcula multiplicando el valor mensual del
alquiler, a precio de mercado, por el número de
meses que se utilizará el vehículo para la iniciativa.
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