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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

Madrid, 17 de enero de 2019 

 

 

El grupo de trabajo de Instituciones Multilaterales organizó una jornada sobre el 

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (BAII) para analizar el funcionamiento de ambas instituciones y las 

oportunidades de negocio que ofrecen para las empresas españolas. Para la jornada, se 

contó con la participación de Rocío Alberdi y José Carlos López Thomas de 

Carranza, responsables de las dos instituciones, respectivamente, dentro de la 

Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales del Ministerio 

de Economía y Apoyo a la Empresa. 

 

Joaquín de la Herrán, coordinador del grupo de trabajo de Organismos Multilaterales, 

dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a Rocío Alberdi y a José Carlos López 

Thomas de Carranza su asistencia a la jornada.  

 

Intervención de José Carlos López Thomas de Carranza 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

 El BAsD ofrece préstamos en condiciones de mercado. 

 Su volumen de recursos alcanzó en 2017 los 32.000 millones de dólares. 

 Es el banco regional más grande del mundo en términos de gasto, y el mayor 

con presencia en Asia (por delante del Banco Mundial). 

 Se prevé que el banco haga una fuerte apuesta durante los próximos años por 

potenciar sus ayudas al sector privado. Ahora mismo representan el 20-22% del 

total de los proyectos. Se quiere elevar hasta el 33%. 

 Si un solo director del Directorio (por ejemplo, el español) quiere llevar una 

propuesta al Consejo, puede hacerlo. 

 La presencia de funcionarios españoles en el BAsD es más discreta, siendo 

Alfredo Perdiguero, director de la subdivisión de Sudeste Asiático, el español con 

mayor rango dentro del banco. También trabajan allí Silvia Torices (del 

Ministerio de Economía) y César Llorens. En total, son unos 20-30 españolas. En 

breve va a incorporarse un becario ICEX también. 

 En general, España tiene un volumen de adjudicaciones que supera al peso 

de su participación en el banco. 

 Las licitaciones del BAsD aparecen publicadas en la web del propio BAsD y, 

además, en la web de ICEX y de Naciones Unidas. 

 El 30% de los proyectos adjudicados por el BAsD terminan cancelándose. 
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Intervención de Rocío Alberdi 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

 El origen del BAII está en la presión que los países emergentes 

(especialmente los llamados «BRICS») realizaron durante la última década para 

verse representados en las instituciones financieras multilaterales (IFM) de 

acuerdo con el peso que sus economías representaban sobre el total mundial. 

 Como alternativa a la configuración tradicional de las IFM, China impulsó la 

creación de un banco alternativo al Banco Mundial (BM) en ciertas áreas: el 

BAII.   

 Los BRICS también crearon en 2015 el Nuevo Banco de Desarrollo, con sede 

en Shanghái, y que aún tiene poca actividad debido a la situación económica 

adversa que viven algunos países.  

 Asimismo, China ha creado dos bancos de desarrollo propios: el Banco de 

Desarrollo de China y el Exim Bank. 

 El BAII está abierto a países que no sean regionales. Cualquier país del 

mundo puede formar parte de él. Tanto es así que existe la posibilidad de que 

países no regionales reciban financiación, aunque tan solo se prevé que el 15% 

de la financiación total sea para proyectos extrarregionales.  

 A pesar de su denominación, el BAII quiere diversificar su acción más allá del 

sector de las infraestructuras.  

 Se pretende que la estructura del BAII sea más ágil y con menos burocracia 

que la del resto de las IFM.  

 La Unión Europea apuesta por tener una representación comunitaria propia en 

el BAII, lo que significaría tener una representación europea por primera vez en 

una institución financiera multilateral.  

 El directorio del BAII es no residente. Celebran cuatro reuniones presenciales 

al año y, además, sesiones virtuales de forma periódica. 

 Para lograr una mayor agilidad, el presidente y el management del BAII tienen 

capacidad para aprobar pequeños proyectos sin necesidad de pasar por el 

board. Como contrapartida a esa autonomía del presidente y el management, 

se está discutiendo la creación de un mecanismo de vigilancia. 

 El Fondo ESG del BAII está destinado a proyectos con empresas fuertes en 

infraestructuras en Asia.  

 El BAII cofinancia proyectos de desarrollo con el BM, a la vez que cofinancia 

proyectos privados con el BAsD.  

 Dos empresas españolas han conseguido licitaciones con el BAII: Eptisa 

(carretera en Uzbekistán) y Acciona (proyecto de paneles solares en Egipto).  

 España es el tercer país que más solicitudes de empleo envía al BAII. En el 

BAII prefieren que los candidatos se postulen para perfiles específicos, no para 

una multiplicidad de perfiles. 
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


