FINANCIAMIENTO
r e p o r t e d e tr a n s p a r e n cia f in a n ci e r a
2015-2017

FINANCIAMIENTO 2017
Sal es v al ue thi s month

1,87%
21,75%

76,39%

SECTOR PRIVADO (76.38%)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (21.75%)
SECTOR PÚBLICO (1.87%)

2017

Pe rc e nt of s a le s a c hie ve d

Ingresos del
Servicio de Información Regulatoria
por sector

AGRO
21%
FINANZAS
17%
ALIMENTOS
17%
TELECOMUNICACIONES
19%
SALUD
18%
OTROS
8%

2017

Sector privado
Bajo la premisa de que las democracias
requieren ciudadanos informados y activos
que comprendan la base de su ciudadanía, la
política y el gobierno, creamos una actividad
empresarial social que ofrece servicios de
análisis político, información regulatoria y
capacitación. Estos servicios actualmente los
ofrecemos en 18 países de América Latina. Lo
llamamos Servicio de Información Regulatoria.
Los beneficios generados por esta actividad
posibilitan que llevemos a cabo de manera
independiente y autónoma todos nuestros
proyectos destinados a fortalecer la
democracia y garantizar que las instituciones
públicas y sus procesos sean eficaces,
transparentes, responsables, accesibles e
inclusivos.
Ninguna entidad, industria o sector constituye
más del 30% de los ingresos totales de
nuestro financiamiento, por tanto, ninguno
influye en nuestras decisiones institucionales
ni en nuestra estabilidad financiera.

FINANCIAMIENTO 2016
Sal es v al ue thi s month

3.0%
16.5%

80.5%
SECTOR PRIVADO (80.50%)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (16.50%)
SECTOR PÚBLICO (3%)

2016

Pe rc e nt of s a le s a c hie ve d

Ingresos del
Servicio de Información Regulatoria
por sector

AGRO
29%
FINANZAS
24%
ALIMENTOS
17%
INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES
16%
SALUD
14%

2016

Sector privado
Bajo la premisa de que las democracias
requieren ciudadanos informados y activos
que comprendan la base de su ciudadanía, la
política y el gobierno, creamos una actividad
empresarial social que ofrece servicios de
análisis político, información regulatoria y
capacitación. Estos servicios actualmente los
ofrecemos en 18 países de América Latina. Lo
llamamos Servicio de Información Regulatoria.
Los beneficios generados por esta actividad
posibilitan que llevemos a cabo de manera
independiente y autónoma todos nuestros
proyectos destinados a fortalecer la
democracia y garantizar que las instituciones
públicas y sus procesos sean eficaces,
transparentes, responsables, accesibles e
inclusivos.
Ninguna entidad, industria o sector constituye
más del 30% de los ingresos totales de
nuestro financiamiento, por tanto, ninguno
influye en nuestras decisiones institucionales
ni en nuestra estabilidad financiera.

FINANCIAMIENTO 2015
Sal es v al ue thi s month

8.07%

91.93%

Pe rc e nt of s a le s a c hie ve d

SECTOR PRIVADO (91.93%)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (8.07%)

2015

