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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Grupo BID es la principal fuente de financiación multilateral para proyectos de desarrollo 
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe, y ocupa un papel de liderazgo 
en el proceso de la integración regional.  
 
El Grupo BID tiene su sede en Washington D.C., e incluye tres instituciones: 

 
• El Banco Interamericano de Desarrollo: el Banco fue creado en diciembre de 1959 y 

cuenta con 46 países miembros (26 regionales en desarrollo, Canadá, Estados Unidos 
y 18 miembros extrarregionales), y su actividad principal pasa por el apoyo al 
desarrollo socioeconómico de la región con préstamos a instituciones públicas, y la 
financiación de algunos proyectos del sector privado, principalmente en los sectores 
de infraestructura y desarrollo de mercados de capital. El BID concentra una mayor 
proporción de sus recursos que el Banco Mundial en las economías latinoamericanas 
y caribeñas y tiene oficinas y técnicos en todos sus países prestatarios. 

 
• La Corporación Interamericana de Inversiones: la CII es una organización 

financiera multilateral que promueve el desarrollo económico a través de la 
financiación de proyectos de la pequeña y la mediana empresa privada. Además 
apoya el establecimiento y modernización de empresas privadas pequeñas y 
medianas de América Latina y el Caribe con préstamos, inversiones, líneas de crédito 
a intermediarios financieros para subpréstamos, líneas de crédito con instituciones 
financieras para préstamos conjuntos, inversiones en fondos de capital privados, y 
garantías para emisiones en mercados de capital. Promueve la participación de otras 
fuentes mediante cofinanciación, sindicación de préstamos, empresas conjuntas y 
otros instrumentos. Proporciona asistencia técnica, financiera y gerencial. 
La Corporación tiene 37 países miembros. Su capital autorizado es de 700 millones de 
dólares y su capacidad de endeudamiento eleva los recursos que puede canalizar a 
cerca de 3.000 millones de dólares. Tiene capacidad para aprobar anualmente unas 
45 operaciones por un total de 300 millones de dólares. 
 

• El Fondo Multilateral de Inversiones: el FOMIN, fondo autónomo administrado por el 
BID, promueve el desarrollo del sector privado, principalmente en el área de la 
microempresa.   

El Fomin, fondo autónomo administrado por el BID, es la principal fuente de recursos 
no reembolsables de cooperación técnica para el desarrollo del sector privado de 
América Latina y el Caribe. Apoya operaciones piloto de reforma institucional, legal y 
regulatoria; de capacitación laboral; y de desarrollo de la pequeña empresa y de las 
instituciones que la apoyan. Cuenta con contribuciones de 26 países por 1.300 
millones de dólares para préstamos, inversiones y donaciones. Puede aprobar unos 
100 proyectos anuales por un total de 100 millones de dólares. 
 

A lo largo de este estudio nos vamos a centrar exclusivamente en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que es la principal fuente de financiación multilateral para programas y proyectos 
de desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe, incluidas las 
reformas de políticas y sectores y la promoción de inversiones públicas y privadas. 
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En esa labor da préstamos y asistencia técnica usando los recursos aportados por todos sus 
países miembros y los que obtiene en los mercados mundiales mediante la emisión de bonos. 
El Banco también promueve y participa en importantes acuerdos de cofinanciación 
multilaterales, bilaterales y privados.  
 
Dada la importancia de la inversión de las empresas españolas en esta zona, el Club de   
Exportadores ha creído conveniente realizar un informe sobre el mismo, en la línea de los 
estudios de bancos multilaterales de desarrollo sobre los que ha trabajado anteriormente.  
 
Este informe tiene por objeto dar a conocer el funcionamiento, la estructura y la organización 
del BID a las empresas españolas, y facilitar así un acercamiento de nuestras compañías al 
mismo. 
 
A continuación, ofrecemos datos acerca del comercio bilateral entre España e Iberoamérica y 
el Caribe, lo que ofrece una idea aproximada del tamaño del intercambio de España con estas 
áreas: 
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Evolución de las importaciones españolas desde
 Iberoamérica
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones.  
  *Datos provisionales 

Evolución de las exportaciones al Caribe
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uente: Secretaría d  Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones.  
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Los datos referentes al nivel de inversión en algunos países de la zona son los siguientes:  

 
País 2000 % s/ total 

general 2001 % s/ total 
general 

Variación 
01/00 2002 % s/ total 

general 
Variación 

02/01 

Belize 3,99 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 N.C. 
Costa Rica 1.406,46 0,00 5.358,03 0,01 280,96 -1.161,00 0,00 - 
Cuba 768.884,53 1,59 15.467,28 0,04 -97,99 -773,00 0,00 - 
República Dominicana 19.441,42 0,04 64.405,77 0,17 231,28 25.843,95 0,10 -59,87 
Guatemala 17.217,23 0,04 31.664,85 0,09 83,91 181.736,18 0,68 473,94 
Honduras 72,81 0,00 -53.828,99 -0,15 - 79,27 0,00 - 
San Cristóbal y Nevis -189,32 0,00 3,96 0,00 - 0,00 0,00 -100,00 
México 3.965.078,69 8,18 1.532.090,70 4,14 -61,36 1.110.899,24 4,18 -27,49 
Nicaragua 134.895,52 0,28 6.303,68 0,02 -95,33 226,21 0,00 -96,41 
El Salvador 29.771,04 0,06 1.566,79 0,00 -94,74 42.973,05 0,16 2642,75 
Centroamérica y Caribe  4.936.582,37 10,18 1.603.032,07 4,33 -67,53 1.359.823,91 5,11 -15,17 
Argentina 2.912.965,22 6,01 -409.117,34 -1,10 - 3.524.100,23 13,25 - 
Bolivia 13.025,23 0,03 39.855,88 0,11 205,99 1.190,52 0,00 -97,01 
Brasil 11.739.993,44 24,22 1.489.548,09 4,02 -87,31 -503.706,02 -1,89 - 
Chile 871.565,12 1,80 929.312,81 2,51 6,63 -149.466,66 -0,56 - 
Colombia 231.767,63 0,48 145.304,83 0,39 -37,31 -28.346,40 -0,11 - 
Ecuador -4.733,81 -0,01 5.534,64 0,01 - 621,92 0,00 -88,76 
Guyana 573,60 0,00 325,95 0,00 -43,17 0,00 0,00 -100,00 
Perú 600.980,77 1,24 481.589,49 1,30 -19,87 45.306,38 0,17 -90,59 
Paraguay 369,56 0,00 160,30 0,00 -56,62 99,17 0,00 -38,13 
Uruguay 12862,61 0,03 1.130.013,29 3,05 8685,25 68.307,78 0,26 -93,96 
Venezuela 52.567,91 0,11 727.136,53 1,96 1283,23 -20.640,76 -0,08 - 

Sudamérica 16.431.937,28 33,90 4.539.664,48 12,26 -72,37 2.937.466,16 11,05 -35,29 

Total Latinoamérica 21.368.519,66 44,08 6.142.696,56 16,58 -71,25 4.297.290,07 16,16 -30,04 
 
 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. Datos en miles de euros.  
 

 
Los sectores receptores de la inversión española en el 2002 fueron los siguientes: 

 Sector Inversión Sector Inversión Sector Inversión 

Agricultura, ganadería 
y caza 1.308 Metalurgia 6.867 

Transporte terrestre: 
transporte por 
tubería -408 

Selvicultura y 
explotación forestal 46 

Fabricación de productos 
metálicos, excepto 
maquinaria 445.848 

Transporte marítimo, 
cabotaje y 
navegación 36.029 

Pesca y acuicultura 6.928 

Construcción de 
maquinaria y equipos 
mecánicos 68 

Actividades anexas a 
los transportes -1.997.309 

Producción y 
distribución de energía 
eléctrica y gas 426.010 

Fabricación de máquinas 
de oficina y equipos 
informáticos 3.196 Telecomunicaciones 397.462 

Captación, depuración 
y distribución de agua -2.470 

Fabricación de 
maquinaria y material 
eléctrico 55 

Seguros y planes de 
pensiones 56.640 

Extracción de crudos, 
petróleo y gas natural 714.274 

Fabricación de material 
electrónico  y equipos 13.515 

Actividades 
auxiliares a la 
intermeciación 
financiera 24.386 

Extracción de crudos, 
petróleo y gas natural 4.974 

Fabricación de vehículos 
de motor y componentes 1.726 

Actividades 
inmobiliarias 1.164 

Industria de productos 
alimenticios y bebidas 1.939 

Fabricación de otro 
material de transporte -2.257 

Actividades 
informáticas 12.401 
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Industria textil -200.610 

Fabricación de mueble y 
otras industrias 
manufactureras 41.147 

Investigación y 
desarrollo 448 

Industria del papel 17.314 Construcción 227 
Otras actividades 
empresariales -246.990 

Artes gráficas y 
reproducción de 
soportes 8.937 

Venta y mantenimiento 
de vehículos -91.229 

Holdings de 
sociedades 
españolas 3.847.758 

Industria química 941 
Comercio al por mayor e 
intermediación 559.804 

Actividades 
sanitarias y 
veterinarias 25.868 

Producción de caucho 
y plástico 44.311 Comercio al por menor 67.559 

Actividades de 
saneamiento público 972 

Fabricación de otros 
productos minerales 35.994 Hostelería 17.059 

Actividades 
recreativas, 
culturales y 
deportivas 15.387 

 
 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. Datos en miles de euros.  

 
 

Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, puede, 
además de visitar su página web (www.iadb.org), contactar directamente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en la siguiente dirección: 
 
• Sede Central del Banco Interamericano de Desarrollo: 
 
Dirección postal: 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C., 20577, USA 
Teléfono: 001- 202 623 1000 
Fax: 001- 202 623 3096 
Dirección electrónica:  pic@iadb.org (Public Information Center) 

 
 
En el Anexo 1 puede encontrar los datos de contacto de las oficinas regionales del BID. 
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2. EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

2.1. Datos básicos 
 
• Nombre: Banco Interamericano de Desarrollo / Inter-American Development Bank (BID) 
 
• Sede:  1300 New York Avenue, N.W.  Washington, D.C., 20577. USA. 
 
• Presidente: Enrique V. Iglesias, fue reelegido presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo el 8 de noviembre del 2002. Su cuarto mandato de cinco años comenzó el 1 de 
abril de 2003. 
 
• Vicepresidente Ejecutivo: Dennis E. Flannery, especialista en finanzas internacionales 
que ha ocupado varias posiciones destacadas, tanto en los sectores público como privado, 
y asumió su cargo el 1 de Julio de 2002. Tiene a su cargo los departamentos operativos 
del Banco. 
 
• Fundación: el BID se fundó en 1959 dentro del Sistema Interamericano, como 
resultado de un acuerdo escrito por la Comisión Asesora Especial del Consejo 
Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 
la misión de promover el desarrollo económico y social de sus países miembros en 
América Latina y el Caribe. 
 
• Órganos de Gobierno:  Asamblea de Gobernadores 
      Directorio Ejecutivo 
      Presidente y Vicepresidente Ejecutivo 
 
• Representación de España: España es un país miembro del BID con una suscripción 

de 158.773 acciones, que supone el 1,89% de la participación. España comparte silla en 
el Directorio Ejecutivo con Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia. En 
el período que va de julio de 2002 a julio de 2005 el Director Ejecutivo es francés y 
España ocupa ahora el puesto de Consejero Principal. 

 
• Financiación: los recursos del Banco consisten en su capital ordinario (que incluye 

capital suscrito, aportes en efectivo y reservas), recursos obtenidos en los mercados 
mediante la emisión de bonos, el Fondo para Operaciones Especiales (FOE) y fondos 
fiduciarios. 

 
• Capital Social: El capital ordinario se eleva a 101.000 millones de dólares. Un 4,3% de 

las suscripciones son en efectivo; el resto, el capital exigible, junto con la condición de 
acreedor privilegiado que otorgan al BID sus países prestatarios, sirve para respaldar la 
obtención de fondos en los mercados internacionales.  

• Fondos para Operaciones Especiales (FOE): el FOE, de 10.000 millones de dólares 
aportados totalmente en efectivo por todos los países miembros, financia préstamos a 
los países menos desarrollados en condiciones concesionales. 

  
• Socios: El Banco pertenece a 46 países miembros: 26 prestatarios de América Latina y 

el Caribe, y 20 no prestatarios. Estos últimos son Canadá, Estados Unidos, y 18 países 
de fuera de las Américas; 16 de Europa, más Israel y Japón.  
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El listado completo de países socios es el siguiente:  
 

NORTEAMERICA LATINOAMÉRICA CARIBE EUROPA OTROS 
Canadá Argentina Bahamas Alemania Israel 
EEUU Bolivia Barbados Austria Japón 

 Brasil Belize Bélgica  
 Chile Guyana Croacia  
 Colombia Haití Dinamarca  
 Costa Rica Jamaica Eslovenia  
 Ecuador Surinam España  
 El Salvador Trinidad y Tobago Finlandia  
 Honduras  Francia  
 México  Guatemala  
 Nicaragua  Italia  
 Panamá  Noruega  
 Paraguay  Países Bajos  
 Perú  Portugal  
 República 

Dominicana 
 Reino Unido  

 Uruguay  Suecia  
 Venezuela  Suiza  

 
 

• Idiomas oficiales: los idiomas oficiales del banco son el inglés, el español, el francés 
y el portugués. 

 
 
 

2.2. Información general, misión, funciones y estrategia del BID 
 
El origen del BID se remonta a los esfuerzos iniciados durante la Primera Conferencia 
Interamericana de 1890 por crear una institución de desarrollo que hiciera frente a algunos 
de los problemas que enfrentaban en esa época América Latina y el Caribe.  En 1958, el 
entonces Presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, presentó una propuesta para crear 
una institución de desarrollo regional que tuvo gran acogida en el hemisferio. Poco tiempo 
después, la Organización de Estados Americanos (OEA) redactaba el convenio constitutivo 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Fundado en 1959, el BID es la más antigua y mayor institución de desarrollo regional del 
mundo. El Banco fue la primera organización regional con políticas e instrumentos de 
apoyo propios para el desarrollo económico y social. Sus programas de préstamos y de 
cooperación técnica para proyectos de desarrollo económico y social fueron más allá de la 
mera financiación, como era la costumbre entonces. De esa manera, se convirtió en un 
modelo para la creación de bancos regionales de desarrollo en otras partes del mundo. 
 
El BID ha sido pionero en el apoyo a los programas sociales en la región mediante el 
desarrollo de instituciones económicas, sociales, educativas y de salud. También lidera los 
esfuerzos de integración regional y fue pionero en brindar apoyo directo al sector privado, 
especialmente a las microempresas. 
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En sus cuarenta años de existencia, el Banco ha contribuido a la transformación de 
América Latina y el Caribe. Aun cuando queda mucho por hacer, la región muestra 
significativas mejoras en indicadores socioeconómicos como la  alfabetización, la nutrición 
y la esperanza de vida. 
 
En la actualidad, el BID es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del 
mundo y constituye la principal fuente de financiación multilateral para los proyectos de 
desarrollo económico, social e institucional, y los de comercio e integración regional, en 
América Latina y el Caribe. 
 
 
Misión  
 
En el convenio constitutivo del BID, los delegados de los países fundadores definieron la 
misión del Banco como la de "contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y 
social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo". 
 
Aun cuando esa misión se determinó hace alrededor de medio siglo, el Banco sigue 
esforzándose en dar cumplimiento a ese mandato, y adapta el enfoque y las modalidades 
de sus actividades y operaciones según las necesidades y los requerimientos de sus 
países miembros en la región. 
 
 
Funciones 
 
Las principales funciones del Banco son las siguientes: 

- Usar los fondos provenientes de los mercados financieros, de su propio capital y de otros 
recursos para financiar los proyectos de desarrollo en sus países miembros.  

- Complementar las inversiones privadas cuando no haya disponibilidad de capital privado 
en términos y condiciones razonables.  
- Otorgar asistencia técnica para preparar, financiar, e implementar proyectos de 
desarrollo. 
 
 
Estrategia institucional 
 
El Directorio Ejecutivo del BID aprobó en 1999 la estrategia institucional de la institución. 
Esta estrategia contiene las prioridades y las actividades que deben realizarse para cumplir 
con aquéllas. Esta estrategia contiene dos objetivos generales: 

1. Crear y sostener una política y un marco de inversión conducentes a un sólido 
crecimiento económico; y  

2. Alcanzar niveles más altos de desarrollo humano en todos los sectores de la 
población, incluyendo los grupos e individuos tradicionalmente excluidos.  
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Estos dos objetivos incluyen cuatro áreas en las que el Banco centra sus esfuerzos: 

 
1. Desarrollo social, con énfasis en la reducción de la pobreza mediante el desarrollo 

económico sostenible, la reforma educativa e iniciativas que promuevan a la inclusión 
social.  

2. Competitividad, en especial con actividades que mejoren la capacidad de los países 
para competir en la economía global y fortalezcan sus sectores financieros y sus 
mercados de capital.  

3. Integración regional, incluyendo actividades para la integración subregional, regional 
y hemisférica.  

4. Modernización del Estado, incluyendo los procesos de reforma del Estado y 
fortalecimiento institucional, tanto a nivel nacional como subnacional. 

 
El BID cuenta además con una serie de estrategias para incrementar la eficacia en la 
consecución de sus mandatos institucionales. Ha establecido la renovación del 
compromiso para el desarrollo y estrategias para alcanzar sus dos objetivos 
fundamentales: el crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza junto con 
la promoción de la equidad social. Asimismo, ha formulado estrategias para cada una de 
sus áreas prioritarias: el desarrollo social, la modernización del Estado, la competitividad, la 
integración regional y el medio ambiente.  

Durante 2003 el Banco aprobó siete nuevas estrategias sectoriales referentes a la 
competitividad, el medio ambiente, la modernización del Estado , la reducción de la 
pobreza, la integración regional, el desarrollo social y el crecimiento sostenible .  
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2.3. Estructura y organización 

2.3.1. Los accionistas 
 

Los propietarios del BID son los países miembros. En la actualidad, el BID tiene 46 países 
miembros, de los cuales 26 son países prestatarios de América Latina y el Caribe. 
 
El BID se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados 
Unidos. Los países miembros originarios del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 
Estados Unidos. 
 
El número de países miembros aumentó con el ingreso de Trinidad y Tobago en 1967, país 
al que pronto se unieron Barbados y Jamaica en 1969, Canadá en 1972, Guyana en 1976, 
Bahamas en 1977 y Surinam en 1980. Entre 1976 y 1986, ingresaron al Banco los 18 
países miembros no regionales, que incluyen a 16 países europeos, Israel y Japón. Belize 
ingresó en 1992 y, tras la desintegración de Yugoslavia, en 1993 se unieron Croacia y 
Eslovenia. Las restantes repúblicas ex integrantes de Yugoslavia optaron por no solicitar 
ingreso al Banco, con la excepción de Serbia-Montenegro, la cual aún mantiene abierta la 
opción de ingreso al BID. 
 
En sus 41 años de operaciones, los países miembros del Banco han aprobado 8 aumentos 
generales de recursos. Estos aumentos acordados por la Asamblea de Gobernadores 
tienen por  objeto proporcionar el capital adicional necesario para los nuevos programas 
crediticios del Banco. El último aumento se registró en 1994 y elevó los recursos 
autorizados en 41.000 millones de dólares. En la actualidad el total de recursos del Banco 
asciende a cerca de 112.000 millones de dólares. 
 
Los 101.000 millones de dólares en recursos de Capital Ordinario cubren la mayoría de los 
préstamos efectuados por el Banco. De esta cantidad, aproximadamente un 4,3 por ciento 
es aportado directamente por los países miembros. El 95,7 por ciento restante está 
conformado por capital exigible, garantizado por los gobiernos de los países miembros. 
Este capital respalda, juntamente con la categoría de acreedor preferido otorgado al Banco 
por sus países integrantes, los bonos emitidos en los mercados financieros internacionales. 

El Fondo de Operaciones Especiales (FOE) cuenta con 10.000 millones de dólares en 
cuotas de contribución pagadas de los países miembros del Banco. Las economías más 
débiles de la región, Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua, pueden hacer uso de 
los recursos concesionarios provenientes del FOE.  
 
A continuación se enumeran los diferentes accionistas del BID junto a su cuota de 
participación en el capital:  
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Alemania 
Suscripción total: 158.733 
Porcentaje: 1,89% 

Ecuador 
Suscripción total: 48.355 
Porcentaje:  0,57% 

Argentina 
Suscripción total: 900.289 
Porcentaje:   10,75% 

El Salvador 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:  0,43% 

Austria 
Suscripción total:  13.447 
Porcentaje:  0,16% 

Eslovenia 
Suscripción total: 2.569  
Porcentaje:  0,03% 

Bahamas 
Suscripción total: 17.533 
Porcentaje:  0,2% 

España 
Suscripción total:  158.773 
Porcentaje:  1,89% 

Barbados 
Suscripción total: 10.902 
Porcentaje:  0,13% 

Estados Unidos 
Suscripción total:  2.512.664 
Porcentaje: 30,00% 

Bélgica 
Suscripción total: 27.573 
Porcentaje: 0,32% 

Finlandia 
Suscripción total: 13.447 
Porcentaje: 0,16% 

Belize 
Suscripción total: 9.313 
Porcentaje:  0,11% 

Francia 
Suscripción total:  158.773 
Porcentaje: 1,89% 

Bolivia 
Suscripción total: 72.393 
Porcentaje:  0,86% 

Guatemala 
Suscripción total: 48.355 
Porcentaje:  0,57% 

Brasil 
Suscripción total: 900.289 
Porcentaje:  10,75% 

Guyana 
Suscripción total: 13.528 
Porcentaje:  0,16% 

Canadá 
Suscripción total: 335.022 
Porcentaje:  4% 

Haití 
Suscripción total:  36.256 
Porcentaje: 0,43% 

Chile 
Suscripción total: 247.298 
Porcentaje:  2,95% 

Honduras 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:  0,43% 

Colombia 
Suscripción total: 247.298 
Porcentaje:  2,95% 

Israel 
Suscripción total: 13.261 
Porcentaje:  0,15% 

Costa Rica 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:  0,43% 

Italia 
Suscripción total: 158.773 
Porcentaje:  1,89% 

Croacia 
Suscripción total: 4.153 
Porcentaje:  0,05% 

Jamaica 
Suscripción total: 48.355 
Porcentaje:  0,57% 

Dinamarca 
Suscripción total: 14.292 
Porcentaje:  0,17% 

Japón 
Suscripción total: 418.777 
Porcentaje:  5% 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

México 
Suscripción total: 578.767 
Porcentaje:  6,91% 

Reino Unido 
Suscripción total: 80.686 
Porcentaje:  0,96% 

Noruega 
Suscripción total: 14.292 
Porcentaje:  0,17% 

República Dominicana 
Suscripción total: 48.355 
Porcentaje: 0,57% 

Nicaragua 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:  0,43% 

Suecia 
Suscripción total:  27.403 
Porcentaje:  0,32% 

Países Bajos 
Suscripción total: 28.342 
Porcentaje:  0,33% 

Suiza 
Suscripción total: 39.482  
Porcentaje:  0,47% 

Panamá 
Suscripción total:  36.256 
Porcentaje: 0,43% 

Surinam 
Suscripción total:  7.477 
Porcentaje: 0,08% 

Paraguay 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:   0,43% 

Trinidad y Tobago 
Suscripción total: 36.256 
Porcentaje:  0,43% 

Perú 
Suscripción total:  120.580 
Porcentaje:  1,44% 

Uruguay 
Suscripción total: 96.642 
Porcentaje: 1,16% 

Portugal 
Suscripción total: 4.609 
Porcentaje:  0,05% 
 

Venezuela 
Suscripción total: 482.402 
Porcentaje:  5% 

 
 
Los miembros del BID están agrupados por sillas de la siguiente manera y con el 
porcentaje de votos señalado: 
 

- Argentina y Haití (11,18%) 
-   Bolivia, Paraguay y Uruguay (2,45%) 
-   Estados Unidos (30%) 
-   República Dominicana y México (7,48%) 
-   Canadá (4%) 
-   Brasil y Surinam (10,84%) 
-   Colombia y Perú (4,39%) 
-   Chile y Ecuador (3,53%) 
-   Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (2,42%) 
-   Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago (1,51%) 
-   Austria, Dinarca, Finlandia, Francia, Noruega, España y Suecia (4,78%) 
-   Panamá y Venezuela (6,19%) 
-   Croacia, Japón, Portugal, Eslovenia y Reino Unido (6,1%) 
-   Bélgica, Alemania, Israel, Italia, Países Bajos y Suiza (5,08%) 
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El poder de votación 
 
El poder de votación de los países miembros en la Asamblea de Gobernadores y el Directorio 
Ejecutivo depende de la cantidad de recursos que suscriben al capital ordinario de la 
institución. El Convenio Constitutivo del Banco garantiza la categorización de accionista 
mayoritario a los países prestatarios como bloque. 

 
Actualmente la composición del poder 
de votación es la siguiente: los 26 
países miembros de América Latina y 
del Caribe cuentan con un 50,02 por 
ciento del voto; Estados Unidos, 30 
por ciento; Canadá, 4 por ciento; los 
16 países europeos miembros e 
Israel, 11 por ciento y Japón, 5 por 
ciento. 

Poder de votación 

50%
30%

4%
11% 5%

Países prestatarios Estados Unidos Canadá 
Europa e Israel Japón  

 
Fuente: www.iadb.org 

 
Miembros no prestatarios 
 
El desarrollo de la región aumenta el comercio y multiplica las oportunidades de inversión 
para todos los países miembros del BID. Ser miembro no prestatario del Banco significa una 
ventaja sustancial para los recursos de un país, y la posibilidad de canalizar mejor sus 
inquietudes de asistencia al desarrollo, ya que a través del BID puede alcanzar a un mayor 
número de países beneficiarios que con programas bilaterales. 
 
Asimismo, los países miembros no prestatarios se benefician de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones, ya que sólo empresas de los países miembros pueden 
procurar bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID. El Banco, además, sólo 
contrata a ciudadanos de sus países miembros.  

 
Veinte de los 46 países miembros del BID son no prestatarios, lo que significa que los mismos 
pueden brindar apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a las 
suscripciones de capital, y tienen representación de voto en la Asamblea de Gobernadores 
del Banco, de acuerdo con sus suscripciones de capital. Los países miembros no prestatarios 
del BID incluyen a Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, y 16 países miembros de la Unión 
Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, 
Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
 

2.3.2. Los Órganos de Gobierno 
 
Los propietarios del BID son los países miembros, que delegan el gobierno del Banco en la 
Asamblea de Gobernadores, que constituye la máxima autoridad del BID. La Asamblea de 
Gobernadores, a su vez, delega esa autoridad en el Directorio Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
La Asamblea de Gobernadores  
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Cada país miembro del BID designa un gobernador, cuyo poder de votación es directamente 
proporcional al capital que el país suscribe a la institución. Los gobernadores son 
generalmente ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o funcionarios 
públicos. 
 
El representante español es tradicionalmente el Ministro de Economía, aunque a efectos 
prácticos en el Ministerio de Economía hay un departamento encargado de las relaciones 
institucionales entre el BID y el Ministerio. Este departamento se encuentra en la Dirección 
General de Financiación Internacional, y las personas de contacto son:  
 
Doña Paloma Ruiz-Esteller 
Directora del Programa BID 
Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
Tel. 913493644 
E-mail: paloma.ruizesteller@sscc.mcx.es 
 

Doña Blanca Fernández Barjau 
Coordinadora de Área 
Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
Tel. 915835021 
E-mail:bfernandez@mcx.es

 
La Asamblea de Gobernadores celebra una reunión anual en marzo o abril de cada año para 
analizar las operaciones y actividades del Banco y adoptar decisiones de peso en cuanto a 
las políticas a adoptarse en el futuro. Asimismo, los gobernadores realizan reuniones 
extraordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Aunque en última 
instancia los gobernadores del BID son los responsables de supervisar las actividades y la 
administración de la institución, en la práctica muchas de esas funciones se delegan al 
Directorio Ejecutivo. 
 
El Directorio Ejecutivo (o Consejo de Administración) 
Los 46 miembros están organizados en 14 Sillas según el peso de su participación accionarial 
y tienen encomendada la tarea de supervisar las operaciones diarias del Banco. Los 
directores ejecutivos son elegidos o nombrados para desempeñar funciones durante 
mandatos de tres años en la sede en Washington, D.C. El Directorio está integrado también 
por 14 directores suplentes, los cuales asumen las responsabilidades y privilegios de los 
titulares cuando estos están ausentes.Todos los directores ejecutivos, con la excepción de los 
titulares por Estados Unidos y Canadá, representan grupos de países. Las Sillas se 
componen habitualmente de un Director Ejecutivo, un Director Alterno y  Consejeros. 
 
El Directorio Ejecutivo formula las políticas operativas del Banco, aprueba proyectos 
propuestos por el Presidente del BID, determina las tasas de interés de los préstamos, 
autoriza la obtención de empréstitos en los mercados de capital y aprueba el presupuesto 
administrativo de la institución. Sus programas de trabajo anual y semestral están disponibles 
al público. 
 
Los Comités permanentes del Directorio Ejecutivo son: el Comité Coordinador, el Comité de 
Organización, Recursos Humanos y Asuntos del Directorio, el Comité de Presupuesto, 
Políticas Financieras y Auditoría, el Comité de Programación y el Comité de Políticas y 
Evaluación. 
 
Como se ha explicado, España comparte silla con Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Noruega y Suecia. En esta silla, nuestro país y Francia se turnan cada tres años en el puesto 
de Director Ejecutivo, y en el período que va de julio de 2002 a julio de 2005 el Director 
Ejecutivo es francés.  
 
 
En este momento la oficina está organizada de la siguiente manera: 
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2002 
 
 

 

Consejeros 
Karla Shestauber (Austria) 
Christina Wedekull (Suecia) 

Director Ejecutivo Suplente 
Paal Aavatsmark (Noruega) 

Consejera Principal 
Marta Blanco  (España) 

Director Ejecutivo 
Michel Planque (Francia) 

Oficina del director ejecutivo por Austria, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el sistema de rotación, desde julio de 2002 hasta julio de 2004 nos corresponde el 
puesto de Consejero Principal, a partir de julio de 2004, España ocupará el puesto de Director 
Ejecutivo Suplente, y en julio de 2005 será Director Ejecutivo. Cada período va del 1 de julio 
al 30 de junio, de manera que los próximos turnos de España como Director Ejecutivo van de 
julio de 2005 a junio de 2008, de julio de 2011 a junio de 2014, y así sucesivamente. 
 
Las personas que representan a España son:  
 
Doña Marta Blanco Quesada (desde el 1 de julio de 2002) 
Representante por España frente al Grupo BID 
Teléfono: 001-202 623 36 43/ 11 76 
Fax: 001-202 623 36 43 
E-mail: martab@iadb.org 
 
Doña Ana de Vicente Lancho (desde 2003) 
Asistente de la Representante por España frente al Grupo BID 
Teléfono: 001-202 623 11 95 
E-mail: anadv@contractual.iadb.org / anadev@iadb.org 
 
Doña Lorena Cuellar 
Secretaria 
Teléfono: 001-202 623 10 62 
E-mail: lorena@iadb.org 
 
 
 
 
 
El Presidente 
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Enrique V. Iglesias fue reelegido presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo el 8 de noviembre del 2002. Su cuarto mandato de cinco años 
comenzó el 1 de abril de 2003.  
 
El presidente del BID es responsable de las actividades diarias de la 
institución, y coordina sus operaciones y administración. Preside las 
reuniones del Directorio Ejecutivo y formula propuestas para las políticas 
generales del Banco, que luego son consideradas por el Directorio. 

 
Tradicionalmente, el Presidente del BID es siempre ciudadano de un país miembro 
latinoamericano, mientras que el Vicepresidente Ejecutivo es estadounidense. 
 
 
El Vicepresidente Ejecutivo 
 
D. Dennis E. Flannery, especialista en finanzas internacionales, asumió el cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo del BID  el 1 de Julio de 2002. Fannery supervisa las operaciones 
del BID y colabora con los comités de coordinación, programación, y de auditoría y evaluación 
para revisar los programas y operaciones del Banco. El vicepresidente ejecutivo preside el 
comité de préstamos del BID y el comité de programación y presupuesto de la administración, 
también supervisa y coordina la autoevaluación de la gerencia, y las actividades y tareas de 
las oficinas de efectividad del desarrollo y de evaluación de riesgos del sector privado. 
 
 
El Vicepresidente de Planificación y Administración (VPO) 
 
El Vicepresidente de Planificación y Administración (VPO) que depende del Vicepresidente 
Ejecutivo, fiscaliza los departamentos que brindan servicios de planificación y apoyo. 
Actualmente ocupa el cargo Don Paulo de Tarso Almeida Paiva, que ha sido Ministro del 
gobierno brasileño a lo largo de 2 legislaturas. 
 
Como Vicepresidente de Planificación y Administración, el Sr. Paiva supervisa temas 
relacionados con la planificación de las estrategias, el presupuesto, la integración y la 
investigación económica, las finanzas, los asuntos legales, los recursos humanos, la 
tecnología de la información y la administración. Además, preside los comités de presupuesto 
de capital y de tecnología de la información de la institución. 
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La estructura organizativa del Banco Interamericano de Desarrollo es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

Vicepresidente de Planificación e 
Inversión (VPO) 

D. Paulo de Tarso Almeida Paiva 

Asesoría de relaciones 
externas (EXR) 

Presidente 
Enrique Iglesias 

 
Vicepresidente Ejecutivo (EVP) 

Dennis E. Flannery 

Oficina de Evaluación y 
Supervisión  (OVE) 

Oficina del Fondo 
Multilateral de  
Inversiones (MIF) Secretaría del Banco (SEC) 

Auditoría general (AUG) Oficina especial en 
Europa 

Oficina en Japón 

Dpto. del 
Sector 
Privado 
(PRI) 

Dpto. 
de 

RRHH 
(HRD) 

Dpto. de 
planificación 
estratégica y 
presupuesto 

(DPP) 

Dpto. de 
integración y 
programas 
regionales 

(INT) 

Dpto. de 
desarrollo 
sostenible 

(SDS)

Dpto. de 
investigación 

(RES) 

Dpto. 
tecnología de 
información y 

servicios 
generales (ITS) 

Dpto. 
Regional de 
Operaciones 

2 (RE2) 

Dpto. 
Regional de 
Operaciones 

1 (RE1) 

Dpto. 
Regional de 
Operaciones 

3 (RE3) 

Dpto. 
financiero 

(FIN) 

Oficina de apoyo a 
las operaciones 

regionales (ROS)  

Dpto. 
legal 

(LEG) 

ASAMBLEA DE GOBERNADORES 

 
 



 

Departamentos   
 

Como se puede ver en el organigrama, la estructura departamental es la que sigue:  
 

1) Directorio ejecutivo:  se encarga de la oficina de evaluación y supervisión 
 

2) Oficinas del Presidente y Vicepresidente Ejecutivo: 
  

Son las responsables  de: 
 

• La Secretaría del Banco 
• La Asesoría de Relaciones Externas 
• La Auditoría General, las oficinas de Europa y  Japón 
• La Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones (ver apartado 7) 
• Departamento Regional de Operaciones (1,2,3)    
• Departamento del Sector Privado 
• Departamento de Desarrollo Sostenible 

 
    Vamos a analizar el funcionamiento de los principales departamentos: 

 
El BID cuenta con tres departamentos regionales de operaciones -RE1, RE2 y RE3-. El 
personal de estos departamentos, tanto los oficiales de la sede como los funcionarios que 
trabajan en las Representaciones ubicadas en los 26 países prestatários, programa, analiza, 
monitorea y evalúa los proyectos de préstamo y de asistencia técnica.  
 
La Región 1, RE1, incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La RE2 
supervisa operaciones en México, Centroamérica, Haití y República Dominicana. La RE3 
cubre los países de habla inglesa del Caribe, además de Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
 
En cada región, los economistas preparan los Documentos de país -instrumentos en donde 
se elabora el marco de referencia para todos las operaciones financiadas por el Banco-
además de síntesis económicas de los países, actualizados semestralmente y estudios 
sectoriales. Las tres regiones también realizan tareas en común. 
 

 
Departamento Regional de Operaciones 1    
 
Prepara las operaciones y supervisa la cartera de proyectos de la zona Sur de América 
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También respalda a la 
Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, contribuye a la 
diseminación de conocimientos y a las actividades de investigación, al mismo tiempo que 
produce algunos de los productos intelectuales del Banco. 
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El Departamento Regional de Operaciones 1 contiene los siguientes subdepartamentos: 

 
 
 Dpto. Regional de Operaciones  1 (RE1) 

Director: Ricardo Luis Santiago  
Extensión: 1493 

Subdirector: Luisa C. Rains  
Extensión: 2461 

Consejero: Eduardo Fernández Arias 
Extensión: 3783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División de países 1 
Contacto: Jaime Alberto

Sujoy 
Ext. 3559 División de finanzas e 

infraestructura básica 
Directora: Silvia B. Sagari 

Ext. 1506 

División de programas 
sociales 1 

Directora: Alicia S.Ritchie 
Ext. 2921 

División de programas de 
estado y sociedad civil 

Director: Orlando A.Reos 
Ext. 1564 Representación 

Uruguay 

Representación 
Paraguay 

Representación 
Argentina 

Representación 
Bolivia 

Representación 
Chile 

Representación 
Brasil 

División de administración de 
recursos naturales y medio 

ambiente 
Directora: Ma. Asunción 

Águila 
Ext. 1573 

 
 
 

Departamento Regional de Operaciones 2   
 
El Departamento Regional de Operaciones 2 (RE2) tiene a su cargo las operaciones del BID 
en México y nueve países de América Central y del Caribe: Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. También apoya 
la Iniciativa del Plan Puebla-Panamá; coordina esfuerzos nacionales para la concertación a 
través del liderazgo de varios grupos consultivos, contribuye a preparar e implementar las 
actividades de investigación y de divulgación de conocimientos, y elabora algunos de los 
productos intelectuales del Banco.  
 
El Subdepartamento de Servicios Financieros (FSS), parte integrante de este departamento, 
ofrece servicios de apoyo para efectivamente movilizar recursos, tanto financieros como 
técnicos, para los préstamos y las cooperaciones técnicas del banco a través de las 
actividades de cofinanciamiento y de los fondos fiduciarios y el Fondo Especial de Japón. 
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El Departamento Regional de Operaciones 2 contiene los siguientes subdepartamentos y 
personas de contacto: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dpto. Regional de Operaciones  2 
(RE2) 

Director: Miguel Eduardo Martínez 
Extensión: 1790 

Subdirector: Jairo Sánchez 
Extensión: 3222 

Consejero: Manuel Rodolfo Agosin 
Extensión: 1438 

División de países
3 

Contacto: Lionel 
Yves Nicol 
Ext 1079

División de finanzas e 
infraestructura básica 2 

Contacto: Marcelo 
Antinori 

Ext 3556

División de administración 
de recursos naturales y 

medio ambiente 2 
Director: Robert N. Kaplan 

Ext 1749

División de programas 
de estado y sociedad 

civil 2 
Contacto: Jorge 

Sapozniko  w
Ext 1416

Representación 
Honduras 

Representación 
México 

División de programas 
sociales 2 

Director:  Christian 
Gómez 

Ext 2933

Representación 
Belize 

Representación 
Guatemala 

Representación 
República 

Dominicana 

Subdepartamento de servicios de 
apoyo financiero (FSS) 

Subdirector: Keisuke Nakamura 
Extensión: 3954 

División de 
cofinanciación 

(RE2/CEP) 
Director: Bertus 

J. Meins 
Extensión: 2914

Representación 
El Salvador 

Representación 
Haití 

Representación 
Panamá 

Representación 
Nicaragua 

Representación 
Costa Rica 

 
 
 

Departamento Regional de Operaciones 3   
 
Prepara las operaciones y supervisa la cartera de proyectos de los países en el norte de 
América del Sur (Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y en el Caribe de 
habla inglesa: Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. El departamento respalda 
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, contribuye 
a diseminar conocimientos y realizar actividades de investigación y produce algunos de los 
productos intelectuales del Banco. 
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División de países 5 
Contacto: Ana 

Rodríguez Ortiz 
Ext. 1824 

División de finanzas e 
infraestructura básica 3 
Director: Jaime Marcos 

Fernández 
Ext 1825

División de administración 
de recursos naturales y 

medio ambiente 3 
Director: Álvaro Llosa 

Ext. 1646

División de programas 
sociales 3 

Director: Juan Manuel 
Farina 

Ext. 1918

División de programas 
de estado y sociedad 

civil 3 
Director: Xavier Comas 

Ext. 1754 

Representación 
Trinidad y Tobago 

Representación 
Barbados 

Representación 
Bahamas 

Representación 
Colombia 

Representación 
Surinam 

Representación 
Guyana 

Representación 
Ecuador 

Representación 
Perú 

Representación 
Jamaica 

Representación 
Venezuela 

Representación 
Venezuela 

División de países 6 
Contacto: Neville Olivier 

Beharie 
Ext 2661

Representación 
Surinam 

Dpto. Regional de Operaciones  3 
(RE3) 

Director: Ciro de Falco 
Extensión: 2821 

Subdirector: Máximo Jeria 
Extensión: 1649 

 
Departamento del Sector Privado  (PRI)  
 
Con el propósito de movilizar fondos privados para obras de infraestructura, el Banco 
estableció en 1995 el Departamento del Sector Privado. Este departamento tiene la principal 
responsabilidad en el BID para operaciones de financiamiento al sector privado para 
inversiones en infraestructura y el desarrollo de los mercados de capital locales. Para ello, el 
Banco trabaja en asociación con bancos comerciales, inversionistas institucionales y otros 
co-prestatarios. 
Como institución financiera internacional, el BID puede brindar financiación a largo plazo, 
especialmente a proyectos de infraestructura de gran escala, que por lo general requieren 
una considerable inversión inicial de capital y necesitan planes de amortización a largo 
plazo. A fin de atraer a socios del sector privado y facilitar la inversión, el Banco ofrece una 
amplia gama de productos y servicios financieros, entre ellos préstamos para proyectos y 
empresas, y garantías de crédito y de riesgo político.  

 
Los principales sectores que respalda el BID son los siguientes: 
  

- Energía: generación, transmisión y distribución de energía hidroeléctrica,térmica, 
geotérmica y de gas. 

- Agua y saneamiento:  alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, suministro y 
distribución de agua y gestión de desechos sólidos. 
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- Transporte: carreteras de peaje, puentes, puertos, aeropuertos, sistemas ferroviarios 
de pasajeros y de carga 
 
- Comunicaciones: sistemas de telecomunicaciones y de correos. 

 
- Mercados de capital:  fondos de inversión, garantías de bonos en moneda local y otros 
instrumentos de rendimiento fijo a largo plazo, fondos de pensiones y asistencia para 
fortalecer la capacidad financiera local para ofrecer financiación a medio y largo plazo. 

 
A fin de reunir los requisitos necesarios para recibir apoyo del BID, los proyectos deben 
tener como meta el desarrollo de un proyecto de infraestructura privado, la expansión de las 
empresas que ya ofrecen servicios de infraestructura o fomentar una iniciativa de mercados 
de capitales en América Latina o el Caribe. Las transacciones de préstamos y garantías 
deben satisfacer ciertos criterios de elegibilidad, a saber: estar ubicados en un país miembro 
prestatario; garantizar que las personas o compañías establecidas en el país miembro de 
que se trate mantengan control mayoritario del capital del proyecto; contar con una firma 
privada que actúe como prestataria del sector privado o como beneficiaria de la garantía; 
concentrarse en el desarrollo de infraestructura o mercados de capital en América Latina y el 
Caribe; beneficiar la economía del país sede del proyecto; demostrar viabilidad financiera y 
técnica; cumplir los requisitos del BID en materia ambiental y social; y satisfacer las normas 
de adquisiciones del BID.  
 
El Departamento del Sector Privado del BID se ha organizado en grupos operacionales y 
unidades funcionales. Los grupos operacionales son responsables de coordinar con los 
patrocinadores del proyecto, los consultores, y los participantes del programa de préstamo 
B, todas las actividades y pasos necesarios para iniciar y estructurar una transacción hasta 
el cierre financiero y el desembolso. Los proyectos son asignados a cada grupo teniendo en 
cuenta del sector y/o país al que pertenecen, tal y como se presenta a continuación: 

- Grupo I, responsable de: todos los proyectos de transporte en Argentina, Brasil, 
México y Venezuela; y todos los proyectos de cualquiera de los sectores elegibles en 
todos los países de habla inglesa del Caribe, así como en Guyana, Surinam, Uruguay y 
Paraguay.  

- Grupo II, responsable de: todos los proyectos de energía en Argentina, Brasil, México 
y Venezuela; y todos los proyectos de cualquiera de los sectores elegibles en América 
Central, República Dominicana y Haití.  

- Grupo III, responsable de: todos los proyectos de agua y saneamiento en Argentina, 
Brasil, México y Venezuela; y todos los proyectos de cualquiera de los sectores 
elegibles en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  

Las unidades funcionales sirven de apoyo a todo el Departamento del Sector Privado, 
desarrollando las actividades necesarias durante la preparación de cada uno de nuestros 
proyectos. Las responsabilidades se dividen de la siguiente manera: 

Unidad Ambiental y Social (ESU): la ESU garantiza que todos los nuevos proyectos se 
preparen, diseñen, negocien e implementen adecuadamente desde el punto de vista 
ambiental y social, incluyendo seguridad y salud pública.  
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- Unidad de Sindicación (SYN): la SYN se encarga de desarrollar y mantener relaciones 
con bancos comerciales y de inversión así como inversores institucionales. Actúa como 
el contacto principal entre el Departamento y la comunidad financiera. Una de sus 
principales responsabilidades es aconsejar con respecto a la estructura financiera 
propicia para operaciones específicas, sugerir precios (tasas) y comisiones dentro de 
las tendencias del mercado. 
- Unidad de Monitoreo de Cartera de Proyectos (PMU): la Unidad de Monitoreo de 
Cartera de Proyectos es responsable de la supervisión y monitoreo del portafolio del 
departamento desde el cierre financiero hasta el repago final.  

 
- Unidad de Riesgo Crediticio (CRU):En el Departamento del Sector Privado la CRU es 
responsable del análisis de crédito independiente y del control de calidad de los nuevos 
préstamos y las operaciones de garantía; y del análisis de riesgo sobre toda la cartera 
del departamento, así como del control de calidad de los préstamos y garantías.  
 
- Unidad de Mercados de Capital (CMU): la CMU estructura transacciones que 
contribuyen a desarrollar los mercados locales de instrumentos de renta fija a favor de 
empresas, bancos, compañías privadas de servicios públicos, y entidades financiadoras 
de proyectos de infraestructura. El principal objetivo de la CMU es el de atraer 
inversionistas institucionales para que inviertan en instrumentos financieros de mediano 
y largo plazo. 
 
- Unidad de Operaciones Especiales (SAU): la Unidad de Operaciones Especiales es 
responsable por el desarrollo, negociación, e implementación de estrategias para 
maximizar la recuperación de los proyectos con problemas 

 
El organigrama del departamento sería el que sigue: 
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Dpto. Sector Privado 
Director: Hiroshi 
Toyoda 
Extensión: 1779 
 
Subdirector: Bernardo 
Frydman 
Extensión: 1779 

Unidad Ambiental y Social 
Robert Mongotmery 
Extensión: 2384 

Unidad de Operaciones Especiales 
Cerril W. Kfuri 
Extensión: 2046 

Unidad de Mercados de Capitales 
Ellis J. Juan 
Extensión: 3063 

Unidad de Admón. de Créditos 
Kevin Corrigan 
Extensión: 1594 

Unidad de Riesgo Crediticio 
Jack McDonald 
Extensión: 1979 

Unidad de Sindicación 
Kevin Corrigan 
Extensión: 1594 

Director Grupo III 
Michael Ratliff 
Extensión: 1383 

Director Grupo II 
Roberto Vellutini 
Extensión: 2159 

Director Grupo I 
Hans U. Schulz 
Extensión: 3702 



 

Los clientes deben ponerse en contacto con el Departamento del Sector Privado del BID 
para examinar las propuestas con mayor detalle. No existe un procedimiento fijo de solicitud 
de financiación para el sector privado. Se pedirá a los prestatarios potenciales interesados 
en solicitar fondos para proyectos que presenten la siguiente información: 

- Descripción del proyecto 

- Descripción del proceso de licitación 

- Estructura de propiedad de la compañía del proyecto 

- Reseña general de los participante y descripción de los arreglos concertados con 
todas las partes pertinentes 

- Resumen de la estructura financiera propuesta 

- Plan comercial general 

- Estudios de viabilidad, estudios de mercado y proyecciones financieras 

- Arreglos de seguridad que podría ofrecerse a los prestamistas 

- Detalles del acuerdo de concesión 

- Descripción del régimen regulatorio y jurídico aplicable al sector y al proyecto 

- Examen del impacto positivo del proecto en el desarrollo del país 

- Información sobre aspectos ambientales, sociales y de salud y seguridad 

Tras el análisis inicial del proyecto y deliberaciones con los patrocinadores, el proyecto se 
presentará al comité de examen para que confirme la elegibilidad del mismo. En el caso de 
proyectos considerados elegibles, el BID y el cliente firman un acuerdo para encontrar las 
mejores alternativas de financiación. Luego el Banco estudiará el proyecto más 
detenidamente mediante un proceso integral de diligencia debida. El BID cobrará una 
comisión de evaluación para cada proyecto a fin de cubrir los costos directos y los gastos 
por viajes y alojamiento. El cliente deberá sufragar el costo de contratación de consultores y 
asesores jurídicos externos. El pago de la comisión no representa un compromiso de 
aprobar el préstamo, lo cual es responsabilidad exclusiva del Directorio Ejecutivo del Banco. 

Una vez completa la etapa de evaluación, y si el proyecto satisface los requisitos del BID en 
cuanto a normas de crédito, jurídicos y ambientales, se presentará la propuesta final al 
Directorio Ejecutivo del Banco para su aprobación. Cuando reciba la aprobación final, el 
equipo de proyecto negociará con los participantes la documentación final y el cierre de la 
transacción. 
 
Departamento de Desarrollo Sostenible   
 
El Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS) apoya los objetivos de la Institución por 
medio del asesoramiento técnico a equipos de proyecto y el análisis cualitativo de las 
operaciones. Además, para mantener el liderazgo del Banco en el crecimiento 
socioeconómico de la región es preciso elaborar estrategias y políticas sectoriales que 
sirvan de guía para el diseño y la administración de la cartera del BID. Por último, SDS es el 
centro motor para la creación y divulgación de conocimientos e información, y la elaboración 
de programas piloto en áreas novedosas que posteriormente podrían incorporarse a la 
cartera de préstamos. 
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El Departamento auspicia la organización de eventos especiales como seminarios, talleres, 
conferencias y reuniones de capacitación. Asi mismo, publica informes técnicos, estudios de 
buenas prácticas , estrategias y políticas, y libros e informes especiales. El Departamento 
también distribuye información en videos y otros medios audiovisuales. A su vez, inicia y 
mantiene contactos con otros donantes multilaterales y bilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y otras partes interesadas, cuya participación sea necesaria para 
establecer un consenso regional sobre temas de importancia estratégica, y las cuales 
también puedan aportar fondos que multipliquen el impacto del financiamiento del BID. 
 
La estructura del Departamento se basa en los siguientes temas fundamentales: Recursos 
Humanos y Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Infraestructura, 
Mercados Financieros y Empresa Privada, Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil, y 
Tecnología de Información para el Desarrollo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdepartamento de desarrollo 
social y gobernabilidad 

Subdirector: Christof Kuecheman 
Extensión: 2041 

Subdepartamento de empresa 
privada y mercados financieros 

Subdirector: Antonio Vives 
Extensión: 1608 

División de 
micro, 

pequeña y 
mediana 
empresa 

División de 
infratestructura 

y mercados 
financieros 

División de 
tecnología 

de 
información 

para el 
desarrollo

División de 
medio 

ambiente 

División del 
estado. 

Gobernabilidad y 
sociedad civil 

División de 
programas 

sociales 

Dpto. de desarrollo 
sostenible (SDS) 

Director: Carlos M. Jaque 
Extensión: 1566 

 
 

3) Oficinas del Vicepresidente de Planificación y Administración: 
 
Supervisa temas relacionados con la planificación de las estrategias, el presupuesto, la 
integración y la investigación económicas, las finanzas, los asuntos legales, los recursos 
humanos, la tecnología de la información y la administración. Además, preside los comités 
de presupuesto de capital y de tecnología de la información de la institución. 
 
  De él dependen los departamentos:  
 

• Departamento Financiero 
• Departamento Legal 
• Departamento de Planificación Estratégica y Presupuesto 
• Departamento de Integración y de Programas Regionales 
• Departamento de Servicios Generales y  de Tecnología de la Información 
• Departamento de Recursos Humanos 
• Departamento de Investigación 
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Personal 
Los funcionarios que trabajan en el Banco Interamericano de Desarrollo son ciudadanos de 
los 46 países miembros de la institución. En la actualidad, el 72 por ciento del personal del 
Banco proviene de sus países miembros prestatarios y el 28 por ciento restante de Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Israel y Europa.  

A finales de 2003, con la excepción de los integrantes del Directorio Ejecutivo y de la Oficina 
de Evaluación y Supervisión, el total de funcionarios cuyos salarios eran financiados por el 
presupuesto administrativo llegaba a 1.891, de los cuales 1.394 eran profesionales y 497 
administrativos. De este total, 540 funcionarios trabajan en las oficinas del BID en América 
Latina y el Caribe, Francia y Japón y 1.351 en la sede. El número de mujeres que 
desempeñan funciones profesionales totalizaba en ese momento 516, lo que equivale al 37 
por ciento de las posiciones profesionales en el Banco.  

La mayoría de los profesionales empleados por el BID desempeñan funciones en una de las 
siguientes áreas: desarrollo social, economía, finanzas, recursos naturales o infraestructura. 

El personal español en el Grupo BID viene detallado en el Anexo 2. 

2.4. Cifras de actividad del BID 
 
A finales del 2002, el total acumulado de préstamos y operaciones de cooperación técnica 
que el Banco había otorgado superaba los 118.000 millones de dólares para proyectos cuyo 
coste adicional superaba los 282.000 millones de dólares. 
 
En el 2003, el BID desembolsó un total de 8.900 millones de dólares para programas de 
desarrollo económico y social, de los que 6.810 fueron desembolsados vía préstamos, 
mejorando significativamente la cifra del año anterior que fue de 4.500 millones de dólares. 
Los beneficios ascendieron a 2.432 millones de dólares, que se incorporaron a la reserva 
general, salvo una pequeña  parte 27,2 millones de dólares que se transfirieron al Fondo 
para Operaciones Especiales. 
Los principales logros del Banco a lo largo de su trayectoria se pueden resumir en los 
siguientes puntos:  

- el BID ha otorgado préstamos por 118.000 millones de dólares y la movilización de 
recursos adicionales para proyectos cuyo coste total supera los 282.000 millones de dólares 

- el BID ha otorgado 1.900 millones de dólares en donaciones y financiación 
concesional 

La política del BID es que la capacidad de endeudamiento no supere el capital exigible de 
los países no prestatarios.  

La capacidad máxima de endeudamiento a 31.12.2003 era de 48.299 millones de dólares y 
el endeudamiento neto era de 34.833 millones de dólares, que corresponde al 72,1% del 
capital exigible de los no prestatarios. La capacidad restante de endeudamiento asciende  a 
13.466 millones de dólares. 

En esta misma fecha la cartera viva de préstamos ascendía a 50.654 millones de dólares. 
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3. FINANCIACIÓN DEL BID 
 

3.1 Recursos financieros  
 
El BID se rige por principios financieros similares a los de la banca privada, aunque no 
busca maximizar las ganancias monetarias. Recibe ingresos provenientes de los intereses 
que cobra por los préstamos que realiza y de la inversión de los fondos hasta que éstos son 
desembolsados. Estos ingresos cubren los gastos provenientes de los préstamos de los 
mercados de capital, como también de los gastos y las provisiones de orden administrativo, 
y también generan suficientes reservas para que el Banco pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras. 
 
Los recursos financieros del BID proceden de los países miembros, del dinero que la 
institución obtiene de la emisión de bonos en los mercados financieros, de los fondos 
fiduciarios que administra y de operaciones de cofinanciación. 

Los recursos financieros del BID incluyen el capital ordinario (CO), el fondo para 
operaciones especiales (FOE), la facilidad de financiación intermedio (FFI) y más de 50 
fondos fiduciarios que han establecido países individuales o grupos de países. 

Aunque la mayoría de los préstamos que concede el BID se financian con recursos del 
capital ordinario, los países miembros han desembolsado sólo una pequeña parte de él. La 
mayor parte del capital ordinario sólo ha sido suscrita por los países miembros pero no 
constituye su capital pagado. Estos recursos no desembolsados se denominan capital 
exigible y el BID los usa para constituir garantías al momento de emitir bonos en los 
mercados internacionales de capital. 

 
Capital ordinario (CO) 
 
Como ya se ha explicado, el capital ordinario del Banco asciende a unos 101.000 millones 
de dólares. Estos recursos abarcan el capital exigible y el capital pagado, así como las 
reservas y los fondos obtenidos en préstamo en los mercados internacionales. 
 
• Capital de los países miembros  

Apenas un 4,3 por ciento de los 101.000 millones de dólares del capital ordinario del 
BID ha sido pagado. El 95,7 por ciento restante es el capital exigible, que sirve para 
garantizar las emisiones de bonos del BID en los mercados financieros internacionales.  

• Empréstitos 

En los últimos años el valor anual del programa de emisión de bonos del Banco ha 
variado entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Los principales mercados han sido 
Estados Unidos, Europa occidental y Japón. El Banco también ha operado en otros, 
tales como Hong Kong, Polonia y Taiwan. Dicho programa financia aproximadamente 
un 90 por ciento de los desembolsos de capital ordinario. La calificación crediticia del 
Banco es AAA, la más alta que confiere el mercado.  
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Aunque los recursos del BID se administran con prudencia y nunca se han registrado 
pérdidas por préstamos, el capital exigible garantiza en última instancia los instrumentos 
de deuda que emite el Banco. Hasta la fecha, la institución nunca ha tenido que recurrir 
al capital exigible para cancelar deudas. 

• Reservas 
El Banco cuenta, además, con reservas propias que proceden principalmente de los 
reembolsos de deuda que efectúan los prestatarios, y de los ingresos que generan las 
inversiones. En 2002, los reembolsos de préstamos llegaron a 4.375 millones de 
dólares. 

 
Fondo para operaciones especiales (FOE) 
 
El fondo se constituyó inicialmente con 150 millones de dólares que han ido aumentado 
mediante recursos adicionales de los Estados miembros. La última reposición ha tenido 
lugar en el 2000 y ascendió a 2.000 millones de dólares, afectando únicamente a los países 
prestatarios del Banco. A 31 de diciembre de 2003, las cuotas de contribución autorizadas y 
suscritas ascendían a 9.702,57 millones de dólares, correspondiendo a España 223 
millones.  
 
El número de votos y porcentaje de poder de voto del capital ordinario para cada país 
miembro establece la base para la toma de decisiones relacionadas con las operaciones del 
FOE. El Banco invierte estos recursos en obligaciones de gobiernos, sus agencias, 
obligaciones de bancos  y empresas, depósitos a plazo fijo y valores respaldados por activos 
e hipotecas. 
 
El uso  del capital del FOE se limita a las economías más débiles de la región: Bolivia, 
Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua; aunque también pueden destinarse al Banco 
Caribeño de Desarrollo, para apoyar la financiación de programas en países miembros de 
esa institución que no sean miembros del BID. 
 
El BID podrá aprobar una media de 400 millones de dólares anuales del FOE entre 2003 y 
2008, para destinarlos a proyectos y otras operaciones. Prácticamente todos los préstamos 
del FOE se denominan en dólares estadounidenses. En el caso de los préstamos del FOE, 
que tienen vencimientos a 40 años con 10 años de gracia, la tasa de interés es, en 
promedio, de menos de 2 por ciento anual. Los fondos del FOE también pueden usarse para 
financiar programas de cooperación técnica reembolsables o de reembolso contingente (el 
beneficiario paga la financiación sólo si consigue una fuente adicional de fondos para el 
proyecto). 
 
El Directorio Ejecutivo aprobó para el período 2002-2003 una nueva metodología para 
calificar a los países elegibles para recibir financiación del FOE, la cual no se basa 
solamente en las características particulares de la población de cada país o en el ingreso 
per cápita, sino que se toma en cuenta el rendimiento de la cartera y las evaluaciones de los 
diferentes marcos de política y la administración tanto al nivel institucional como económico. 
Se asignarán fondos para los cinco países elegibles de recibir financiación del FOE acorde a 
esta fórmula. El total programado para este período era de 500 millones de dólares. 
 
En 2003 se dispuso de un total de 899,9 millones de dólares, incluyendo 399,9 millones 
traspasados del ejercicio anterior. Además se aprobó el uso de 50 millones de dólares de la 
reserva no asignada al FOE como complemento al préstamo de competitividad sectorial de 
Bolivia. 
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País Recursos en 2003 

 Reserva usada Total disponible Usado en 2003 
Bolivia 50 256,4 223,5 
Guyana - 127,9 3,2 
Haití - 317,6 201,9 
Honduras - 179,6 82,5 
Nicaragua - 68,3 62,3 
Total  949,9 573,4 
Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el FOE. 
 
A 31 de diciembre de 2003 las contribuciones autorizadas y suscritas ascendían a 9.735 
millones de dólares, correspondiendo a España 223 millones, es decir, el 2,29%. 
 

Facilidad de financiación intermedio (FFI) 
El Banco emplea este mecanismo para reducir las tasas de interés de ciertos préstamos del 
CO al siguiente grupo de países de bajos ingresos: Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Surinam. La elegibilidad para recibir asistencia 
de la FFI y cooperación técnica no reembolsable en moneda convertible entre los países de 
los Grupos C y D, de la clasificación que se explica en el apartado 3.2, se basa en el PIB per 
cápita. Hasta el año 2008 inclusive, el valor total del programa anual de la FFI está sujeto a 
un tope anual de 250 millones de dólares. 
 
Como se indicara anteriormente para el FOE, se asignarán fondos para los siete países 
elegibles para recibir fondos de la FFI basándose en una fórmula que incluye al rendimiento 
además de la población y de los coeficientes de ingreso per capita. 
 

 
Fondos  fiduciarios  
El BID administra más de 50 fondos fiduciarios y otros fondos en administración que en su 
mayoría fueron creados por países individuales y grupos de países. 
 
Además de los programas tradicionales de cooperación técnica, en ciertos casos el Banco 
ofrece otras modalidades de financiación usando los fondos fiduciarios que administra, de 
acuerdo con las características del fondo en cuestión. Por ejemplo, algunos fondos en 
administración financian préstamos para adquirir acciones y realizar inversiones directas en 
participaciones de capital. 
 
Los principales países miembros que contribuyen a estos fondos son Japón, España, Italia, 
Países Bajos, Suecia, Noruega, Canadá, Francia y Dinamarca. Los fondos fiduciarios 
financian operaciones de cooperación técnica tanto a nivel nacional como regional: cinco 
fondos apoyan el programa de empresariado social del Banco. Aunque todo organismo 
legalmente constituido, tanto público como privado, puede solicitar recursos de los fondos 
fiduciarios del BID, el respaldo de algunos de ellos se limita a áreas geográficas y sectores 
específicos. La magnitud de las operaciones individuales que estos fondos pueden financiar 
también está sujeta a una serie de límites.  
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Fondo especial de Japón 
El mayor fondo de cooperación técnica del Banco, el Fondo especial de Japón (FEJ), se 
estableció en 1988 con el objetivo de financiar proyectos de cooperación técnica no 
reembolsable en todos los países miembros prestatarios del BID. Los recursos de este 
fondo se usan para respaldar la preparación de proyectos, incluyendo la realización de 
estudios de factibilidad y otros estudios. Los recursos de este fondo también pueden 
destinarse a proyectos independientes.  
 
Cofinanciación 
El Banco fomenta y participa en acuerdos de cofinanciación de orden bilateral, multilateral y 
otros, a favor de los proyectos públicos y privados que respalda. Sus principales socios en 
cofinanciación multilateral son el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la 
Corporación Andina de Fomento, además de Japón y Europa. Entre 1996 y 2000 la 
cofinanciación ha oscilado entre 1.900  y 3.500 millones de dólares por año. 
 
La cofinanciación ayuda a financiar proyectos de gran envergadura y a movilizar respaldo 
internacional y fondos concesionarios para proyectos y programas prioritarios, 
principalmente de reforma económica y social, de infraestructura y de emergencia por 
desastres naturales o crisis financieras. La cofinanciación puede reemplazar, en parte o por 
completo, los fondos de contrapartida del país prestatario cuando la capacidad del mismo se 
ve limitada por restricciones fiscales. 
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3.2 Modalidades de Financiación 
El Grupo BID financia programas de desarrollo en América Latina y el Caribe por medio de 
préstamos, donaciones, garantías e inversiones. Las operaciones del Banco incluyen 
préstamos de inversión, préstamos de política o ajuste sectorial, cooperación técnica, 
préstamos al sector privado, garantías, instrumentos flexibles, programa de empresariado 
social, préstamos de emergencia, y financiación para preparar proyectos. 

Préstamos del BID 1961-2002

17%

23%

25%

31%
4%

Reforma del Estado Sector productivo Infraestructura Sector Social Otros
 

En los últimos años la distribución ha sido la siguiente:  

Distribución sectorial 2001 

     %                  millones $ 

2002 

        %              millones $    

2003 

         %              millones $    

Sectores productivos 22,3 1.750,2 14,9 678 11,7 792,7 

Infraestructura física 8,9 695,4 12,73 579,2 7,8 526,4 

Sectores sociales 37,9 2.977,9 46,74 2.126 22,6 1.539,2 

Reforma y 
modernización del 
Estado 

30,8 2.419,1 14,61 664,8 11,3 771,9 

Otros 0,1 11 10,99 500* 46,7 3.180* 

Total 100 7.853,5 100 4.548 100 6.810 

Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el BID.*Correponde al préstamo de emergencia de Uruguay **Corresponde a los 
siguientes préstamos de emergencia: dos a Argentina (1.900 millones de dólares), uno a Colombia (1.250 millones de dólares) y 
uno a Paraguay (30 millones de dólares). 

El Banco busca que sus operaciones de préstamo beneficien directamente a los sectores de 
bajos ingresos. El Programa de Empresariado Social (al que antes se conocía como 
Programa para Pequeños Proyectos) otorga pequeños préstamos a microempresarios y 
pequeños productores agrícolas. En los últimos años, el Banco ha financiado préstamos de 
política y programas para la reducción de la deuda. En 1995 comenzó a otorgar préstamos 
directos al sector privado sin garantía gubernamental. 

Los préstamos, donaciones y garantías financian proyectos de inversión públicos y privados, 
reforma de políticas, iniciativas para apoyar a los países miembros durantes crisis 
financieras o catástrofes, y operaciones de cooperación técnica a escala nacional y regional.  
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La mayoría de los proyectos y programas de cooperación técnica del Banco se financian con 
préstamos a tasas de mercado o con recursos concesionarios. Para la mayoría de sus 
operaciones de préstamo, el Banco utiliza los recursos de su Capital Ordinario, y tiene 
capacidad para aprobar operaciones por más de 8.000 millones de dólares anuales. 
 
Los términos y condiciones de los préstamos dependen de los recursos utilizados. La gran 
mayoría de los préstamos provenientes del capital ordinario se realizan en dólares 
estadounidenses. Para los préstamos del capital ordinario al sector público, los períodos de 
amortización varían de 15 a 25 años; las tasas de interés, ajustadas semestralmente, 
reflejan el coste de los empréstitos más un margen para cumplir objetivos financieros, un 
cargo de 1% y una comisión de 0,75% anual sobre la cantidad no desembolsada. La tasa de 
interés para préstamos del Fondo para Operaciones Especiales, con períodos de 
amortización de 25 a 40 años, es de 2% anual, con períodos de gracia de 10 años. 
 
Las comisiones que se aplican a los préstamos incluyen: una comisión por el análisis de la 
operación, una comisión de compromiso frente a los saldos no desembolsados, una 
comisión inicial, una comisión por estructurar paquetes financieros adicionales cuando la 
financiación provenga de otras fuentes comerciales, y una comisión anual de administración. 
 
Las condiciones para el sector privado se negocian caso por caso aunque los períodos de 
vencimiento suelen variar entre 8 y 15 años, y pueden ser a tasa fija o variable, sujeta a las 
condiciones de mercado. La institución otorga un número limitado de donaciones, 
principalmente a las microempresas. 
 
El BID puede desembolsar partes de préstamos en la forma de garantías para respaldar la 
emisión de bonos por cantidades hasta cuatro veces mayores. Este mecanismo tiene una 
modalidad especial de fijar los precios. El Banco proporciona además garantías para 
préstamos privados que ayudan a los países prestatarios a tener acceso a los mercados 
internacionales de capital. 

El Banco agrupa a sus miembros prestatarios, en términos de operaciones de préstamos,  
según dos categorías: en grupos de la A a la D, según el porcentaje máximo de financiación 
para un proyecto que otorga la institución, y en grupos I y II según la distribución de los 
préstamos otorgados.  
 
Grupos A a D: porcentaje de financiación 
 
El BID financia hasta un porcentaje de los costes totales de un proyecto, y ese porcentaje 
está en proporción inversa al tamaño de la economía del país. El prestatario financia el resto 
de los costes de la operación.  
 
El porcentaje máximo de financiación otorgado por el BID para un proyecto es el siguiente:  
 
- Grupo A (Argentina, Brasil, México y Venezuela): 60 por ciento 
 
- Grupo B (Chile, Colombia y Perú): 70 por ciento 
 
- Grupo C (Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago 
y Uruguay): 80 por ciento 
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- Grupo D (Belize, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua and Paraguay): 90 por ciento. 
 
Si un 50 por ciento o más de los beneficios netos del proyecto se canalizan hacia los grupos 
de bajos ingresos, se pueden agregar diez puntos porcentuales al financiación del Banco, 
con un tope máximo de 90 por ciento sin excepción.  
 

 
Grupos I y II: distribución de préstamos 

 
A fin de supervisar la distribución de la financiación de sus proyectos, 
el BID comenzó en 1999 a usar una segunda clasificación, que divide 
a los países en Grupos I y II, según su PIB per cápita de 1997  (mayor 
o menor de 3.200 dólares). El Banco canaliza un 35 por ciento del 
volumen de sus préstamos a los países del Grupo II, los de ingreso 
menor, que incluye a Belize, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, y República Dominicana y 
Surinam. El 65 por ciento restante se canaliza a los países del Grupo 
I: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 
 

El Banco tiene el mandato de destinar el 50 por ciento o más de sus operaciones y el 40 por 
ciento o más de sus recursos a programas que promuevan la equidad social y se dirijan a 
los pobres. 

 

3.2.1. Métodos de financiación de préstamos de inversión (Loan Investment) 
 
El BID otorga préstamos para proyectos de inversión pública y privada en América Latina y 
el Caribe.  

• Los préstamos para proyectos específicos financian proyectos de inversión que ya 
se han definido en su totalidad al momento en que el Banco aprueba el préstamo. Se 
trata de proyectos para un sector o subsector de desarrollo como, por ejemplo, los de 
reforma educativa, trasmisión eléctrica o seguridad ciudadana.  

• Los préstamos para programas de obras múltiples financian operaciones conjuntas 
físicamente independientes unas de otras y cuya viabilidad no depende de la 
implementación de otros proyectos.  

• Los préstamos de crédito global (o "préstamos de crédito multisectorial") se otorgan a 
las instituciones financieras intermediarias en los países prestatarios, para que ellas a 
su vez otorguen préstamos a los destinatarios finales para financiar proyectos 
multisectoriales.  

• Los préstamos por etapas son préstamos de inversión para los cuales se ajusta 
periódicamente el programa de inversión para un sector o subsector según los criterios 
y objetivos generales previamente acordados por el Banco y el prestatario.  

• Las líneas condicionales de crédito son instrumentos basados en el rendimiento, 
disponibles sólo para quienes ya hayan implementado proyectos financiados por el BID.  
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Para obtener una línea condicional de crédito, el prestatario debe tener buenos 
resultados en operaciones anteriores y mostrar que la agencia ejecutora no ha 
cambiado y que tiene un sólido historial de desempeño.  

 
Los préstamos de inversión están disponibles a través de la Facilidad de Moneda Única 
(FMU) del Banco y pueden solicitarse en dólares estadounidenses, euros, yenes japoneses 
y francos suizos. En cada una de estas monedas, el prestatario puede optar entre una tasa 
de interés ajustable según un promedio de otros préstamos (ADJ SCF) y una tasa de interés 
basada en LIBOR (LIBOR SCF). 
 
• ADJ SCF: La tasa de interés depende del coste promedio de préstamos de mediano y 

largo plazo en cada moneda, más el margen crediticio promedio del BID para ese 
semestre, que se ajusta semestralmente el 1º de enero y el 1º de julio. El período de 
amortización varía entre 15 y 25 años, incluyendo un período de gracia equivalente al 
período de desembolso programado originalmente más seis meses.  

• LIBOR SCF: La tasa de interés está basada en la tasa de oferta interbancaria de 
Londres (London Interbank Offer Rate, LIBOR) a tres meses, en la moneda en que se 
realice el préstamo, más un margen de costes que incluye el margen de coste promedio 
ponderado del BID, descontados costes y/o ganancias por mitigación de riesgo, más el 
margen crediticio promedio cobrado por el BID. El Banco determina su tasa LIBOR cada 
tres meses, y el período de amortización es igual al de la opción anterior. 

 

3.2.2. Prestamos de política (Policy based loans) 

El marco de préstamos del Banco de 2002 permite usar hasta 4.500 millones de dólares del 
capital ordinario, y de 300 millones de dólares del fondo para operaciones especiales en 
préstamos de política durante el período comprendido entre 2002 y 2004. Estas cantidades 
superan los límites establecidos anteriormente bajo el octavo aumento de recursos, 
equivalentes a un 15 por ciento de los préstamos acumulativos. 

Los préstamos de política, también llamados "préstamos de ajuste sectorial", proveen 
apoyo flexible para las reformas institucionales y de política a nivel de sector o de subsector 
a través de la financiación de rápido desembolso. En caso de solicitarlo el prestatario, el 
préstamo de ajuste sectorial puede incluir un componente de inversión, en cuyo caso se 
habla de un préstamo híbrido. 

Los préstamos de política no requieren de fondos de contrapartida aportados por el 
prestatario para completar la financiación del proyecto. La facilidad de moneda única (FMU) 
ofrece préstamos de inversión en dólares estadounidenses, euros, yenes japoneses y 
francos suizos. Al igual que en los préstamos de inversión, en cada una de estas monedas, 
el prestatario puede optar entre una tasa de interés ajustable según un promedio de otros 
préstamos (ADJ SCF) y una tasa de interés basada en LIBOR (LIBOR SCF). 

3.2.3. Préstamos al sector privado  
La empresa privada puede recibir del Banco, sin respaldo gubernamental, hasta el 10 por 
ciento de la cartera de préstamos y garantías no destinados a emergencias. Estas 
operaciones se concretan a precios de mercado y se destinan generalmente a proyectos de 
infraestructura en los sectores de energía, transporte, saneamiento o comunicaciones, o 
para financiar programas de desarrollo de mercados de capital y exportaciones. 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Junio 2004 

36 

http://www.iadb.org/aboutus/III/financialresources.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/aboutus/III/financialresources.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/aboutus/I/ma_8th.cfm?language=Spanish


 

Las operaciones del sector privado incluyen la financiación en forma de garantías, ya sea de 
riesgo político o de crédito parcial, para los proyectos financiados con deuda privada. Estos 
préstamos y garantías no excederán el 25 por ciento del coste total del proyecto, con un 
tope máximo de 75 millones de dólares. 

En el caso de países con economías pequeñas y acceso limitado  a los mercados de capital, 
el Banco podrá elevar su financiación hasta un 40 por ciento del coste total del proyecto, 
siempre con el mismo tope máximo de 75 millones de dólares. 

El BID tiene también un programa piloto de préstamos desembolsados como garantías, que 
permite a un prestatario público o privado obtener la totalidad o parte del préstamo en la 
forma de una garantía. El beneficiario puede usar esa garantía para mejorar las condiciones 
de financiación adicional de fuentes privadas, ya sea extendiendo el período de 
amortización, reduciendo las tasas de interés o aumentando su capacidad de 
endeudamiento en el mercado. 

Los préstamos y las garantías del BID pueden ser complementados con financiación y 
garantías de otras organizaciones multilaterales, bancos comerciales y otros inversionistas, 
modalidad conocida como estructura de préstamo A/B. El préstamo A proviene de fondos 
del propio Banco y el préstamo B obtiene sus fondos de otras fuentes, públicas o privadas, 
que han firmado un acuerdo con el BID.  

Los préstamos globales multisectoriales que otorga el Banco a intermediarios financieros 
también financian operaciones del sector privado, a través de programas de crédito para la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

Los préstamos globales multisectoriales se otorgan en dólares estadounidenses. El 
prestatario puede optar entre dos opciones de tasas de interés:  

• Una tasa fija cuyo valor se establece en el momento del desembolso, con un período de 
amortización de doce años y un período de gracia de cinco años.  

• Una tasa ajustable basada en la tasa interbancaria de Londres (LIBOR), con un período 
de amortización de veinte años y cinco años de gracia.  
Las otras organizaciones miembros del Grupo BID, la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), también otorgan 
financiación a proyectos del sector privado a través de préstamos, donaciones e inversiones.  
 

3.2.4. Garantías  

El BID garantiza préstamos otorgados por instituciones financieras privadas a los sectores 
público y privado de América Latina y el Caribe para promover la inversión en los países 
prestatarios. Asimismo otorga garantías con o sin contraparte del gobierno del país 
prestatario.  
 
Garantías al sector público 
El BID ha establecido un programa piloto de préstamos para el desembolso de garantías por 
valor de 1.000 millones de dólares, que permite desembolsar los préstamos en forma de 
garantía. Este programa piloto permite al prestatario ejercer la opción de conseguir la 
totalidad o una parte del desembolso del préstamo como garantía, y utilizar dicha garantía 
para obtener condiciones de crédito más favorables de parte de fuentes privadas de 
financiación, como por ejemplo alargar los vencimientos del préstamo, reducir las tasas de 
interés o aumentar su capacidad de crédito.  
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Garantías al sector privado 
 
El Banco puede prestar directamente a empresas privadas, sin garantía de gobierno y a 
precios de mercado, hasta un 10 por ciento de sus recursos no asignados a fines de 
emergencia. Estos préstamos van generalmente dirigidos a obras de infraestructura, a los 
sectores de energía, transporte, saneamiento o comunicaciones, y también a proyectos de 
desarrollo de los mercados de capital y al financiación de las exportaciones. El Banco tiene 
capacidad para aprobar anualmente préstamos y garantías financiados con su capital 
ordinario por un valor de más de 8.000 millones de dólares.  
 
Las garantías pueden usarse para respaldar préstamos en moneda nacional o en dólares 
estadounidenses. La cobertura puede aplicarse al conjunto de los vencimientos del 
préstamo o a un vencimiento específico. Las garantías del BID pueden complementarse con 
cofinanciación y garantías de otros organismos multilaterales, la banca comercial u otros 
inversionistas. 
 
Las condiciones de las garantías otorgadas al sector privado se negocian en función de las 
circunstancias de cada caso. Los vencimientos suelen variar entre ocho y 15 años, y las 
tasas de interés pueden ser fijas o variar en función de las condiciones de mercado.  
 
Las operaciones de garantía del BID incluyen garantías para cubrir los riesgos políticos y de 
crédito parcial a que están expuestos los proyectos del sector privado financiados con deuda 
privada.  
• Garantías de riesgo político. El Banco ofrece diversos tipos de garantías para cubrir 

los riesgos políticos a que están expuestos los instrumentos de deuda, como por 
ejemplo garantías contra incumplimiento de contrato, riesgo de convertibilidad y 
transferencias monetarias. La cifra de la cobertura se determina en función de las 
características del proyecto a fin de que cubra riesgos específicos atribuibles a factores 
no comerciales. La cobertura máxima equivale a un 50 por ciento del coste del proyecto, 
hasta un tope de 150 millones de dólares.  

• Garantías de crédito. El BID ofrece varias modalidades de garantías crediticias contra 
todo riesgo. Dichas garantías cubren todos los riesgos relacionados con las condiciones 
crediticias específicas que estipule el prestatario comercial. Las garantías de crédito no 
pueden superar el 25 por ciento del coste total del proyecto, hasta un tope de 75 
millones de dólares. En el caso de proyectos en economías más pequeñas con limitado 
acceso a los mercados de capital, el Banco puede financiar hasta un 40 por ciento del 
coste del proyecto, también sujeto a un tope de 75 millones de dólares.  

3.2.5. Instrumentos flexibles de préstamo 

En el 2000, el Banco comenzó a ofrecer instrumentos flexibles de préstamo a sus países 
miembros prestatarios en América Latina y el Caribe a fin de dinamizar la preparación e 
implementación de las operaciones y satisfacer más rápida y efectivamente las necesidades 
de los países.  

Estos instrumentos buscan acelerar la capacidad de reacción frente a las necesidades de 
los prestatarios, racionalizar los esfuerzos de desarrollo y facilitar la delegación de autoridad. 
Consolidan la capacidad del BID para intervenir en varios sectores y temas claves y 
proporcionar asistencia crucial a los países. Los principales beneficiarios de estos 
préstamos son los gobiernos que buscan financiar programas de modernización y 
crecimiento.  
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Estos instrumentos incluyen: 

• Préstamos para operaciones de innovación, a través de los cuales se apoya la 
experimentación y conducción de nuevos enfoques, con énfasis en el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje. Estas operaciones ayudan a: (a) mostrar el potencial de 
un determinado enfoque para superar un obstáculo al desarrollo; (b) generar 
consensos; (c) facilitar la adquisición de valiosa experiencia institucional, o (d) reforzar 
la capacidad de las instituciones para encarar programas de mayor envergadura. Estos 
préstamos pueden llegar hasta 10 millones de dólares. 

• Préstamos para programas de fases múltiples, que amplían la capacidad de la 
institución para seguir apoyando programas que no muestran resultados inmediatos. 
Buscan proveer un objetivo y un marco conceptual para (a) apoyar, en forma gradual y 
en el largo plazo, ciertos programas de largo alcance que abarcan más de un ciclo de 
proyecto; y (b) realizar un esfuerzo sostenido y sistemático en un determinado sector o 
grupo de sectores interrelacionados, a fin de encarar problemas más profundos del 
desarrollo.  

• Facilidades sectoriales, que apoyan las actividades tangibles y de rápida solución en 
determinados sectores sin las demoras que normalmente se asocian a un largo período 
de preparación. Estas facilidades buscan apoyar la rápida y efectiva solución de 
problemas de naturaleza sectorial o que cruzan varios sectores. Privilegian actividades 
predefinidas de bajo coste que se caracterizan por tener: (a) impacto relativamente 
importante; (b) relevancia y premura para el sector; (c) preparación poco compleja; y (d) 
rápida ejecución. Las facilidades encaran asuntos concretos y específicos dentro de un 
determinado sector. El Banco aprobó 150 millones de dólares para estas facilidades, así 
como el establecimiento de seis facilidades sectoriales para salud, educación, comercio, 
desarrollo institucional, prevención de desastres e infraestructura trasnacional.  

• Facilidad de preparación y de ejecución de proyectos (FAPEP), que reemplaza 
parcialmente a la facilidad de preparación de proyectos (FPP), y facilitará la transición 
de la preparación a la ejecución a través de la financiación de actividades para el 
lanzamiento de los proyectos. A través de esta facilidad se aumenta a 5 millones de 
dólares la cantidad disponible para cada proyecto.  

 

3.2.6. Programa de empresariado social 
 
El programa de empresariado social (PES) busca facilitar el crédito a personas y 
organizaciones que no tienen acceso a financiación comercial o de desarrollo en el 
mercado.  

A través de este programa, el Banco otorga préstamos y donaciones a organizaciones 
privadas, sin fines de lucro, o gubernamentales a nivel local o regional, que prestan servicios 
financieros, comerciales, sociales y/o de desarrollo comunitario a los grupos más 
desposeídos.  

El Banco financia estas operaciones a través de instituciones intermediarias que luego 
canalizan los fondos a los beneficiarios. 
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El programa otorga entre 7 y 10 millones de dólares en financiación anual para proyectos en 
los 26 países miembros prestatarios. Las instituciones pueden recibir hasta 1 millón de 
dólares en préstamos (financiación reembolsable) y hasta un máximo de 250.000 dólares en 
donaciones (asistencia técnica no reembolsable). 
 

3.2.7. Préstamos de emergencia 

El Banco, además de financiar proyectos de inversión y reformas de política, tiene un 
programa de préstamos de emergencia para asistir a sus países miembros a superar las 
crisis financieras por las que puedan atravesar y los desastres naturales y de otro tipo que 
puedan enfrentar. 

En el caso de una crisis financiera, el BID requiere que los préstamos de emergencia 
encajen dentro de un programa para la estabilización económica que haya sido respaldado y 
sea supervisado periódicamente por el Fondo Monetario Internacional. Los períodos de 
desembolso para estas operaciones son significativamente más cortos que para otros 
instrumentos financieros del Banco, pudiendo llegar hasta los 18 meses. 

En el caso de los desastres naturales o de otro orden, el programa de préstamos de 
emergencia del BID es el mecanismo para reconstrucción de emergencia o mecanismo de 
respuesta inmediata ante emergencias por desastres naturales y otros eventos inesperados. 

Este mecanismo puede otorgar hasta 20 millones del capital ordinario o hasta 10 millones 
del fondo para operaciones especiales a un país afectado por un desastre, a fin de que 
solvente los gastos inmediatos necesarios para restaurar los servicios básicos a la 
población. El mecanismo permite que los recursos lleguen a los grupos afectados durante 
las primeras semanas posteriores al desastre. 

El Banco también ofrece apoyo a los países que invierten en reducir su vulnerabilidad a los 
desastres naturales. Esto incluye la facilidad sectorial para la prevención de desastres, que 
ofrece hasta 5 millones de dólares a los países que precisen un enfoque integral para 
reducir y administrar el riesgo.  

A diferencia de la mayoría de los créditos del BID, los préstamos de emergencia dan gran 
flexibilidad al prestatario en el momento de pedirle los correspondientes fondos de 
contrapartida. Los préstamos de emergencia se otorgan en dólares estadounidenses a una 
tasa de interés ligada a la LIBOR en dólares estadounidenses más 400 puntos de base. 
Estos préstamos tienen un período de amortización de cinco años e incluyen un período de 
gracia de tres años. 

 

3.2.8. Donaciones  

Aunque la mayoría de los proyectos y programas de cooperación técnica del Banco se 
financian por medio de préstamos, el BID y el Fomin otorgan un número limitado de 
donaciones, principalmente para respaldar proyectos de las microempresas. 

El BID otorga estas donaciones, o fondos no reembolsables, a programas de cooperación 
técnica en los países miembros prestatarios. La institución también ofrece a estos 
programas financiación de recuperación contingente, que se reembolsa únicamente si el 
programa obtiene financiación adicional, ya sea del mismo Banco o de otra fuente. 
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Al final de 2002 el BID había aprobado financiación de cooperación técnica de recuperación 
contingente y no reembolsable por un valor total de 1.900 millones de dólares. En los últimos 
cinco años, el Banco ha otorgado financiación no reembolsable a programas de cooperación 
técnica por un valor medio de 33 millones de dólares por año.  
 
Donaciones del Fomin  
 
El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) apoya intervenciones a pequeña escala en el 
marco de iniciativas piloto que puedan ejercer una función catalizadora para emprender 
reformas de mayor alcance. En la actualidad, el Fomin es la principal fuente de donaciones 
de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe.  
 
Pueden recibir fondos del Fomin organismos tanto privados como públicos dependiendo de 
las características específicas de la operación propuesta. Los organismos privados pueden 
ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones sectoriales, cámaras de comercio, u 
organizaciones similares pero no pueden ser entidades con fines de lucro. 
 
Por medio de su Fondo para el Empresariado Social, el BID otorga préstamos y donaciones 
a organismos privados e instituciones públicas a nivel municipal, provincial y estatal 
dedicadas a fomentar el desarrollo social. Los recursos obtenidos pueden utilizarse para: 
 
-  financiar gastos iniciales de puesta en marcha de las operaciones 
-  obtener asistencia técnica, realizar inversiones de construcción 
-  adquirir equipos y materiales 
-  constituir capital de explotación 
-  realizar actividades de marketing 
 
 
Las donaciones procedentes de los fondos fiduciarios  o  Trust Funds 
 
Los fondos fiduciarios, generalmente establecidos por países miembros o grupos de países 
y encomendados al Banco para que la institución los administre, también pueden utilizarse 
para financiar donaciones. Estas donaciones se destinan principalmente a países miembros 
menos desarrollados, los países de los grupos C y D. 
 
Aunque todo organismo público o privado legalmente constituido puede solicitar recursos de 
los fondos fiduciarios, el respaldo de algunos se limita a áreas geográficas y a sectores 
específicos. La magnitud de las operaciones individuales está sujeta a límites que varían 
según el fondo.  
 
España posee dos fondos, el Fondo General de Cooperación de España y el Fondo de 
Consultoría del Icex, cuyas características se detallan en el apartado 8.1. 
 

 3.2.9. Operaciones con acciones (Equity operations) 

El BID no invierte ni adquiere participaciones de capital en empresas privadas, pero el 
Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y la Corporación Interamericana de Inversiones 
(CII), ambas entidades afiliadas al BID, sí invierten en la pequeña y mediana empresa, 
directamente o a través de fondos de participación en el capital. 
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3.2.10. Asistencia para la movilización de recursos 

El BID no sólo financia proyectos con recursos propios sino que también actúa como fuerza 
catalizadora para la movilización de fondos adicionales provenientes de fuentes externas, 
que contribuyen al financiamiento de proyectos específicos en la región. El Banco incentiva 
y colabora con los prestatarios para conseguir financiación externo adicional proveniente de 
distintas fuentes. 

La movilización de estos recursos externos se puede realizar a través de las siguientes 
modalidades: 

• Financiación conjunta. En este caso el BID financia junto con una o varias 
instituciones un mismo proyecto. Cada institución hace el préstamo o la donación con 
sus propios términos y con documentación diferente. No obstante, en la mayoría de los 
casos, el BID lidera estos acuerdos ayudando al resto de las instituciones en la 
preparación de los proyectos. El BID y las otras instituciones prestatarias firman un 
acuerdo de entendimiento que define las áreas en las que trabajarán conjuntamente y 
los servicios que proveerán.  

• Crédito paralelo. El BID y una o más instituciones prestatarias hacen préstamos o 
donaciones separadas que se complementan o que se apoyan. La mayor parte de la 
coordinación se hace durante el proceso de preparación del proyecto. La financiación 
paralela puede ser utilizada para financiar la contraparte local de un proyecto. En el 
caso de los créditos paralelos no es necesario un acuerdo formal, cada prestatario 
evalúa y administra el préstamo de forma separada.  

• Donaciones cofinanciadas administradas por el BID. Normalmente son donaciones 
administradas por el BID a favor de instituciones del sector público o de organizaciones 
no gubernamentales para confinanciar proyectos específicos, programas u otras 
actividades a favor del país miembro. Las donaciones pueden financiar inversiones o 
programas de cooperación técnica. Las donaciones siguen los procedimientos del BID y 
el acuerdo alcanzado entre el BID y el donante.  

• Gerencia de fondos. En casos especiales, el Banco administra recursos depositados 
para proyectos de inversión para financiar préstamos y donaciones a los países 
prestatarios.  

Los funcionarios del Departamento del Sector Privado del BID apoyan a las empresas a 
movilizar recursos que complementan los préstamos y garantías otorgados por el BID. Estos 
recursos, que pueden provenir de organizaciones multilaterales, de la banca comercial, u 
otros inversionistas, pueden utilizarse para cofinanciar o como garantías, en lo que se 
conoce como las estructuras de préstamos A/B. 

3.2.11. Alivio de la deuda 

El BID se ha comprometido a proporcionar 1.900  millones de dólares en términos nominales 
para el alivio de la deuda externa, lo que equivale a 1.100 millones de dólares en términos 
de valor actual para el alivio de la deuda de Bolivia, Honduras, Guyana, y Nicaragua, acorde 
a lo establecido en la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC).  
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En 1997 se autorizó el desembolso de 155 millones de dólares y 48,1 millones de dólares 
(en términos de valor actual) para el alivio de la deuda externa en Bolivia y en Guyana, 
respectivamente. El Banco ratificó su compromiso con esta iniciativa en febrero de 1999 y 
agregó a Honduras y a Nicaragua a esta iniciativa.  

En junio de 1999, en la Cumbre de los G-7 en Colonia, Alemania, se expandió la iniciativa 
para que el alivio de la deuda externa de los países dentro de esta iniciativa fuese más 
amplio, eficiente y rápido, incrementando de esta manera las perspectivas de salida de la 
deuda y la consolidación de la relación entre el alivio de la deuda y la disminución de la 
pobreza.  

De acuerdo con la Iniciativa Reforzada para el Alivio de la Deuda para los Países Pobres 
muy Endeudados (HIPC), el Banco otorgará 890 millones de dólares en valor actual para el 
alivio de la deuda, los cuales se suman a los 193,1 millones de dólares que se destinaran 
bajo la iniciativa original. El presente valor de la cantidad a asignarse para este propósito y a 
distribuirse entre los cuatro países beneficiarios se reparte de la siguiente manera: Bolivia 
recibirá 307 millones de dólares; Guyana, 64 millones; Honduras, 133 millones y Nicaragua, 
387 millones.  

El Banco financiará los costes de este programa por intermedio de sus recursos internos, a 
los cuales se les complementará con contribuciones de los países miembros, incluyendo a 
los prestatarios y no prestatarios.  

3.2.12. Iniciativas regionales 
El Banco apoya iniciativas en la región elaborando y divulgando información y 
conocimientos, y financiando programas de cooperación técnica encaminados a fortalecer la 
integración regional. Asimismo, brinda respaldo técnico a los gobiernos en temas referentes 
al comercio y la integración, y realiza actividades de difusión a fin de promover la integración 
regional. 

El Banco consigna fondos a estas iniciativas y fija plazos para la duración de las mismas. 
Una vez transcurridos estos plazos, las iniciativas se eliminan paulatinamente (por medio de 
cláusulas de caducidad) o se incorporan a las actividades ordinarias de la institución de 
acuerdo con sus características y los resultados obtenidos.  

Las cuatro iniciativas regionales que actualmente reciben el mayor apoyo del BID, 
equivalente a un 73 por ciento del financiamiento que la institución destinó a estas iniciativas 
en 2003, son las siguientes: 

• Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA)  

• Plan Puebla-Panamá (PPP)  

• Diálogo Regional de Políticas  

• Iniciativa para Ampliar los Servicios de Información Económica del Banco  

Las dos primeras iniciativas apoyan proyectos de desarrollo multinacional y la armonización 
en sus respectivas regiones geográficas. Ambas iniciativas tienen por objetivo mejorar e 
incentivar la participación del sector privado en el proceso de desarrollo, y respaldar el 
proceso de integración regional. 
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El BID ayuda a los países que participan en las iniciativas de la IIRSA y del PPP a 
consolidar su capacidad institucional, y brinda apoyo logístico a los grupos de trabajo y a los 
foros oficiales. Asimismo, desempeña una función catalizadora en la movilización de 
respaldo financiero tanto público como privado a favor de proyectos específicos en el marco 
de ambas iniciativas. 

Entre otras iniciativas regionales actualmente en curso están: la Iniciativa de Comercio e 
Integración, el Comité Supervisor de Investigaciones de Fraude y Corrupción, el Sistema 
Electrónico de Licitaciones Gubernamentales, la Iniciativa sobre Ética y Desarrollo. También 
existen diversas iniciativas de seguimiento de proyectos y fortalecimiento institucional. 

3.2.13. Otra financiación 
 
Pobreza y equidad : el BID tiene mandato de dedicar no menos del 50% del número de sus 
operaciones y 40% de sus recursos a la promoción de la equidad y la lucha contra la 
pobreza. Apoya reformas de políticas económicas a fin de crear mayor crecimiento, empleo 
y oportunidades para los grupos de bajos ingresos, incrementar la eficiencia y la cobertura 
de programas sociales, y financia proyectos que apuntan mayormente a beneficiar a los 
pobres en educación, salud, agua potable y saneamiento, desarrollo urbano y vivienda, 
crédito y asistencia técnica a agricultores y empresarios en pequeña escala, reforma de 
mercados laborales, capacitación, fondos de inversión social, apoyo a la mujer, los niños y 
los jóvenes, apoyo a grupos étnicos marginados, y prevención de la violencia, incluida la 
violencia doméstica. 
  
Modernización del Estado: los préstamos y la cooperación técnica del Banco respaldan 
programas de modernización, descentralización y capacitación que mejoran la rendición de 
cuentas y la efectividad de las instituciones públicas en los niveles nacional, estatal y 
municipal. Sus proyectos apoyan el fortalecimiento de la administración fiscal y aduanera, la 
modernización de los poderes legislativo y judicial, la transparencia y la reducción de la 
corrupción en las adquisiciones públicas. 
 
Sociedad civil: el Banco diseña y ejecuta proyectos con participación de organizaciones no 
gubernamentales a fin de brindar oportunidades de incorporación en la economía y vida 
modernas a grupos de bajos ingresos, incluyendo microempresarios, mujeres, jóvenes, 
grupos étnicos o raciales excluidos y organizaciones comunitarias. 
 
Mujer en el desarrollo: el BID trabaja con gobiernos y otras organizaciones para promover 
una participación equitativa de la mujer en el desarrollo. Se esfuerza en incorporar los temas 
de género en las operaciones del Banco y en identificar nuevas oportunidades de acción 
estratégica para mejorar la condición de la mujer, como el apoyo al liderazgo político, la 
lucha contra la violencia doméstica y la expansión de los servicios de salud reproductiva. 
 
Medio ambiente: el BID respalda el desarrollo sostenible financiando proyectos dirigidos a 
proteger el medio ambiente y fortalecer el manejo de los recursos naturales renovables, así 
como incorporando componentes ambientales en todas sus operaciones. Las operaciones 
ambientales, 10% de la cantidad anual de préstamos en años recientes, abarcan agua y 
saneamiento, control de contaminación industrial, protección ecológica y desarrollo 
sostenible, energía renovable y fortalecimiento institucional. Todos los proyectos 
presentados al Banco, públicos o privados, requieren una evaluación de su impacto 
ambiental y social. 
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Integración económica: el Banco promueve la integración económica y la liberalización del 
comercio externo, a fin de aumentar la competitividad y expandir el comercio de la región. 
Respalda las cuatro alianzas económicas --Mercosur, Mercado Común Centroamericano, 
Comunidad del Caribe y Grupo Andino-- y la creación de un Area Hemisférica de Libre 
Comercio. Asimismo, el BID apoya las iniciativas de cooperación interregional, tales como 
las de América Latina con Europa o Asia. 
 
Cultura: el Banco promueve la cultura como parte integral del desarrollo. En tal sentido, 
está ampliando su apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los países para proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, en particular el urbano, que tiene un significativo potencial 
económico y social, especialmente a través de alianzas entre el sector público y el privado. 
 
El Centro Cultural del BID, en la sede, es un foro para difundir la vida artística e intelectual 
de los países miembros. También promueve el desarrollo cultural en la región con un 
programa de ayuda a microproyectos. 
 
 
 
 
Las operaciones por tipo de instrumento se distribuyen de la siguiente manera:  
 

 
Instrumento 

2002 
      Número                millones $                    % 

2003 
    Número                  millones $                    % 

Préstamos para 
proyectos de 
inversión 

61 3.201,6 70,39 49 1.600 23,5 

Préstamos 
sectoriales para 
reformas políticas 

3 530 11,56 10 1.690 25,1 

Préstamos dirigidos 
al Sector Privado 
sin garantía del 
Estado 

7 316,4 6,96 9 333,9 4,9 

Préstamo de 
emergencia 

1 500 10,99 4* 3.180 46,5 

Total 72 4.548 100 72 6.810 100 
Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el BID. *incluye dos préstamos a Argentina, uno a Colombia y uno a Paraguay 
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4. PROYECTOS  
 
En el período 1959-2002 el BID ha dado préstamos por más de 118.000 millones de dólares 
para proyectos cuyo coste total supera los 282.000 millones de dólares. Las operaciones del 
BID han apoyado la construcción y ampliación de escuelas y hospitales, universidades e 
instituciones de ciencia y tecnología, instalaciones de agua potable y alcantarillado, 
proyectos de irrigación y desarrollo de agricultura y pesca, industria y turismo, obras de 
infraestructura de transporte y comunicaciones, centrales de producción de energía y líneas 
de transmisión. 
 
En 2003, el Banco aprobó 19 proyectos por 1.350 millones de dólares para los países del 
Grupo I (Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela) y 49 proyectos por 2.270 millones de dólares para el Grupo II (Belize, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam). 
 
En el anexo 3 pueden verse algunos de los proyectos recientemente aprobados. 
 

4.1.  Fuentes de información 
 
Información en el BID 
 
A continuación se enumeran fuentes donde puede obtenerse información sobre la región, 
así como sobre proyectos y adquisiciones en el BID: 

 
- El página web del Banco, www.iadb.org, contiene información sobre América 

Latina y el Caribe y sobre las actividades del Banco en la región, incluyendo 
oportunidades de negocios, documentos de proyecto, datos socioeconómicos, 
estudios, servicios de prensa y un calendario de eventos. También hay 
información sobre los diferentes departamentos del Banco, así como sobre 
oportunidades de empleo, consultorías y programas de prácticas. 

 
- El BID tiene centros de información pública en Washington, París, Tokio y cada 

una de sus 26 representaciones en América Latina y el Caribe. En estos centros 
se encuentran disponibles los documentos relacionados con todas las fases del 
diseño y la ejecución de los proyectos. Muchos de estos documentos son 
gratuitos. 

 
- La publicación on line IDB Projects se dedica exclusivamente a dar información 

a empresas que buscan oportunidades de adquisiciones en proyectos 
financiados por el Banco. IDB Projects contiene un resumen de cada proyecto, 
donde se incluyen el nombre y dirección del organismo ejecutor, una breve 
descripción del proyecto, coste total, lista de bienes y servicios que necesita y 
procedimientos de adquisiciones pertinentes. 
 
Se puede acceder a la misma a través del siguiente enlace 
(http://condc05.iadb.org/IDBPPI/asp/mainpage.asp). 
 
 Las suscripciones también pueden requerirse a  la siguiente dirección:  
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IDB Projects 
The Johns Hopkins University Press 
P.O. Box 19966 
Baltimore, MD 21211, USA 
Tel. 001- 410 516 6987 
Fax: 001 – 410 516 6968 
E-mail: jlorder@jhunix.hcf.jhu.edu 
 
 

Cada aprobación de préstamo del Banco es seguida por un comunicado de prensa (también 
disponible on line) donde se describe sucintamente la operación.  Las personas que deseen 
recibir estos comunicados u otras publicaciones pueden realizar su petición al BID en la 
siguiente dirección:  
 
 
Press Section 
Office of External Relations 
Inter-American Development Bank 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577, USA 
Tel. 001 – 202 623 1371 
Fax: 001 – 202 623 3810 
 
 
El Banco exige que los prestatarios publiquen en la prensa local los llamados a licitación y, 
cuando la participación en las adquisiciones es internacional, en la revista bisemanal 
Development Business de las Naciones Unidas. Cada dos números la revista incluye un 
resumen mensual de operaciones del BID, con una lista de préstamos y proyectos de 
cooperación técnica en consideración. Las suscripciones a la publicación “Development 
Business” pueden requerirse a: 
 

 
Development Business 
P.O. Box 5850 
Grand Central Station 
New York, NY, 10163-5850, USA 
Tel. 001 – 212 963 1515 
Fax: 001 – 212 963 1381 
 

Development Business Liaison Unit 
The World Bank 
Room P-8032 
1818 “H” Street, N.W. 
Washington, D.C. 20577, USA 
Tel. 001 – 202 458 2397 
Fax: 001 – 202 334 0019 

 
 
 
    Información en el  ICEX 
 

El Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX,  dispone de canales para la recepción de 
información relativa a proyectos y licitaciones internacionales. Por un lado, las Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el extranjero pueden representar a las empresas 
españolas ante las autoridades del país en la captación de la información y en la gestión 
directa para la obtención de información sobre proyectos concretos.  
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Por otro lado, las Antenas del ICEX, integradas en la Oficina Económica y Comercial de 
España en Bruselas, en el caso de los programas comunitarios de desarrollo en terceros 
países, y en la de Washington, sede del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo, obtienen información anticipada en los mismos Organismos convocantes de 
licitaciones y proyectos internacionales. Además, las Antenas prestan su apoyo y 
asesoramiento a las empresas en sus gestiones y contactos en las sedes de los bancos o 
ante la Comisión de las Comunidades Europeas.  
 
WASHINGTON – Para Banco Mundial y BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
2375, Pennsylvania Ave. N.W. 
Washington D.C. 20037 
Telefono: 202-728-2371 
Fax: 202-466-7385 
E-mail:buzon.oficial@washington.ofcomes.mcx.es 
Adicionalmente, el ICEX difunde entre las empresas suscritas las oportunidades de negocio 
con financiación tanto de la Unión Europea como de otras Instituciones Financieras 
Multilaterales. 

 
Representación española en el BID  
 
La representación española en el BID ha preparado agendas de trabajo y recibido a diversas 
empresas e instituciones españolas a lo largo del 2003, entre ellas: Unión Fenosa, 
Soluziona, Caja Madrid, Uned, Universidad Pontificia Comillas, Expansión Exterior, 
Eductrade o el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
 
También ha habido empresas que han realizado presentaciones a representantes del 
Banco, por ejemplo: la Delegación de Empresarios Canarios, Tecniberia, Kowment, UNED, 
Edex y Ceddet. 
 
Desde el ministerio se insta a las empresas a que hagan uso de los servicios que les 
pueden prestar las personas que representan a España en el BID para llevar a cabo 
actividades que las den a conocer ante esta institución. 
 
El servicio de información de la Fundación “Development Gateway” 
La Fundación “Development Gateway” ofrece información acerca de las posibilidades de 
acceso a licitaciones públicas en el mundo. Se puede consultar los servicios que ofrece así 
como realizar la suscripción a los mismos a través de la siguiente página web: 

.http://licitaciones.dgmarket.com  

Development Gateway Foundation, Inc. 
Attn.: dgMarket membership 
1889 F Street, NW, 2nd Floor 
Washington, DC 20006 

También desde esta página se puede acceder a la base de datos “DACON”, creada por el 
Banco  Mundial y el BID, en la que las empresas consultoras pueden darse de alta y 
registrar su perfil.  A través de esta página es posible acceder al listado de empresas que ya 
tienen experiencia con estas entidades. 
Para obtener más información puede dirigirse a: dacon@dgmarket.com. 
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4.2. Mecanismos para la preparación de proyectos 
 
El Banco sólo financia proyectos en los países de América Latina y el Caribe que son 
miembros de la institución. Pueden recibir financiación directa del BID gobiernos nacionales, 
provinciales o estatales y municipales, organismos públicos autónomos y entidades de la 
sociedad civil que cuenten con aval gubernamental. Hasta el 5% de la cartera puede 
canalizarse directamente a empresas privadas sin garantía gubernamental. La Corporación 
Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco 
Caribeño de Desarrollo y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, todas 
entidades independientes, pueden obtener financiación del BID para proyectos en sus 
respectivos países miembros. El Banco posee una capacidad crediticia aproximada de 8.500 
millones de dólares anuales para financiar proyectos de los sectores público y privado, 
ayuda en emergencias causadas por crisis financieras o desastres naturales, garantías 
crediticias y cooperación técnica. La distribución sectorial de los préstamos varía conforme 
lo hacen las necesidades de la región. En la actualidad las prioridades incluyen 
competitividad, reducción de la pobreza y equidad social, modernización del Estado y 
reforma sectorial, e integración económica.  
 
El BID dispone de dos mecanismos que ayudan a preparar proyectos: el mecanismo para la 
preparación de proyectos (Facilidad para la Preparación de Proyectos o FPP) y el 
mecanismo para la preparación y ejecución de proyectos ( Facilidad Ampliada para la 
Preparación y Ejecución de Proyectos o FAPEP). 
 
COMPARACION ENTRE LA FACILIDAD PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS (FPP) Y LA 

FACILIDAD AMPLIADA PARA LA PREPARACION Y EJECUCION DE PROYECTOS (FAPEP) 
Características FPP FAPEP 

 
Financiación de 
actividades 
 
 

 
(1)Trabajo preparatorio y de 
diseño del proyecto 
(preparación de diseños, 
documentos de adquisiciones). 
 
 (2) Fortalecimiento de la 
entidad responsable de la 
preparación del proyecto, así 
como de la agencia encargada 
de su ejecución (incluye 
reglamentos y procedimientos 
operativos, equipo de oficina 
menor, establecimiento de 
oficina). 
 
(3) Iniciación de algunas actividades 
críticas anteriores al cumplimiento de 
elegibilidad del préstamo. 
 

 
La facilidad contaría con tres componentes 
específicos: 
  
A. Componente de Preparación de Proyectos 
 (1) Estudios de pre-factibilidad 
 (2) Estudios de factibilidad 
 (3) Diseños finales 
 (4) Documentos de adquisiciones 
 (5) Estudios de evaluación de impacto macro o 
sectorial 
(6) Estudios técnicos, ambientales, 
económicos, sociales, 
financieros e institucionales relacionados al 
análisis 
(7) Servicios de consultoría 
(8) Compra de bienes y material esencial para 
la preparación 
(9) Costos de viaje del personal pertinente 
dentro y fuera del país 
B. Componente de Apoyo a la Capacidad de 
Ejecución 
(1) Contratación de personal para la agencia 
ejecutora y 
entrenamiento 
(2) Compra de equipo y material de oficina 
(3) Costos de mantenimiento funcionamiento y 
eficiencia de la nueva agencia ejecutora 
(4) Costos de viaje y viáticos del personal 
pertinente 
(5) Actividades dirigidas a la sustentabilidad 
de la agencia 
ejecutora e instituciones locales 
C. Componente para Inversiones Limitadas 
(1) Instalación de sistemas de seguimiento y 
monitoreo y 
de control financiero 
(2) Incorporación de sistemas de contabilidad 
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y audtoría 
(3) Sistemas de información computarizado y 
base de datos 
(software y hardware) 

 
Cantidad 
 

 
1,5 millones de dólares 

 
Hasta un máximo de 5 millones de dólares 

 
Aprobación de 
operaciones 
individuales 
 

 
Hasta US$750.000 entre 
Perfil I y Perfil II, y 
hasta un máximo de US$1,5 
millones después del Perfil 
II. 

 
Jefe de División autorizado para aprobar hasta 
1,5 millones de dólares (excepto antes del 
Perfil II, en cuyo caso si la cantidad 
acumulada es superior a 750.000 dólares se 
requerirá aprobación del Gerente), y Gerente 
Regional 
hasta un máximo de 5 millones de dólares 
después del Perfil II (excepto antes de la 
aprobación del préstamo, en cuyo caso si la 
cantidad acumulada es superior a 3 millones de 
dólares se requerirá aprobación del Comité de 
Préstamo). 

 

4.3  Cooperación técnica  
Los proyectos de cooperación técnica transfieren conocimientos técnicos a los prestatarios, 
principalmente a los de menor desarrollo relativo, y contribuyen al fortalecimiento de su 
capacidad institucional. También respaldan estudios de diagnóstico, sectoriales y de 
preinversión para formular y preparar proyectos. 
 
Hasta 2001, el Banco había aprobado 1.670 millones de dólares no reembolsables para 
proyectos de cooperación técnica. Los fondos no reembolsables van principalmente a los 
países de menor desarrollo relativo. El BID también ofrece fondos de recuperación 
contingente los cuales solo son amortizados en los casos en que la cooperación conduce a 
un préstamo del Banco o de otra institución financiera para ejecutar un proyecto. 
 
El BID ofrece programas de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional, para la 
transferencia de conocimientos y destrezas, y para la preparación de estudios clave para la 
formulación y preparación de proyectos. El Banco también ofrece este tipo de financiación 
para programas regionales, para impulsar el comercio y para la integración regional. 

Los programas de cooperación técnica incluyen operaciones no reembolsables 
(donaciones), reembolsables (préstamos), o de recuperación contingente (reembolsables 
sólo si el programa obtiene financiación adicional). 

Los países miembros con ingreso per cápita relativamente bajo son elegibles para recibir 
financiación del fondo para operaciones especiales (FOE), la ventana de préstamos blandos 
del Banco. Este fondo se estableció en 1960 a fin de otorgar préstamos concesionales (en 
condiciones muy favorables) a ciertos proyectos y a algunos países en circunstancias 
excepcionales. El Banco administra más de cincuenta fondos fiduciarios que subvencionan 
donaciones de cooperación técnica según sus criterios específicos de elegibilidad. 
El Banco financia cooperaciones técnicas para la transferencia de conocimientos y 
destrezas que complementan y consolidan la capacidad técnica de instituciones en los 
países en desarrollo. Según el área de actividad donde se ubica una operación, y el nivel de 
desarrollo de la región, el país o los países involucrados, el programa tendrá las siguientes 
características:  
• Cooperación técnica con financiación no reembolsable: es un subsidio que el 
Banco otorga a un país para sus actividades de cooperación técnica. Esta modalidad se 
emplea principalmente para los países menos desarrollados en la región, o para aquellos 
con mercados financieros poco desarrollados.  

Banco Interamericano de Desarrollo 
Junio 2004 

50 



 

• Cooperación técnica con recursos de recuperación contingente: es una 
financiación que el beneficiario debe reembolsar si obtiene financiación adicional para el 
programa de cooperación técnica. La financiación adicional puede provenir del propio BID o 
de otra institución financiera.  

• Cooperación técnica con recursos reembolsables: se trata básicamente de un 
préstamo financiado por el BID para realizar actividades de cooperación técnica.  

 

4.1.1. Licitaciones y contratos 
 
Sólo las empresas de los 46 países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
pueden proporcionar los bienes y servicios que se necesiten para los proyectos que el 
Banco financia en America Latina y el Caribe. No obstante, el Banco no adquiere 
directamente los bienes y servicios para los proyectos. 
 
Las agencias gubernamentales de los países prestatarios son responsables de la ejecución 
y la administración de las operaciones que se realizan en sus países. Esto incluye la 
totalidad del proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios, desde la preparación 
de la documentación para las licitaciones a la adjudicación y el manejo de los contratos. El 
Banco supervisa este proceso. 
 
 
La licitación competitiva 
 
La licitación competitiva internacional es usada para contratos de un mínimo de 5 millones 
de dólares para obras civiles, 350.000 dólares para bienes y 200.000 dólares para servicios 
de consultoría. Las adquisiciones por valores menores a los mencionados están sujetas a la 
legislación local de cada país, siempre y cuando no haya conflicto con las políticas del 
Banco. Los procedimientos determinados por el prestatario deberán incentivar la 
participación de varios licitantes provenientes de los países miembros del BID y garantizar la 
eficiencia de estos procedimientos.  
 
Se analizan a continuación algunas de las características del proceso de licitación, esta 
información se puede ampliar en el documento “Políticas Básicas y Procedimientos de 
Adquisiciones del BID”, disponible en la web: http://condc05.iadb.org/IDBPPI/asp/mainpage.asp. 
 

  

• Contenido de los 
documentos de 
licitación 

 

 

 

• Preparación de las 
ofertas 

 

 

Los documentos de licitación están compuestos por tres partes:  

a) Procedimientos de licitación: instrucciones  a los oferentes, datos de 
la licitación, criterios de evaluación y calificación, formularios de la 
oferta y los países elegibles 

b) Suministros requeridos: programa de suministros 

c) Contratación: condiciones generales del contrato, condiciones 
especiales del contrato y formularios del contrato 

- Costes: los costes de preparación y presentación de la oferta serán 
sufragados por el oferente. 

- Documentos:  la oferta incluirá la presentación de la oferta y lista de 
precios, la garantía de mantenimiento de la oferta, ofertas alternativas, 
confirmación escrita del signatario a comprometer al oferente, 
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• Presentación y 
apertura de las 
ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación y 
comparación de 
ofertas 

evidencia de la elegibilidad del oferente , evidencia de que los bienes y 
servicios que suministre el oferente son de origen elegible, evidencia 
de que cumplen con los documentos de licitación, evidencia de que el 
oferente está calificado para ejecutar el contrato, y cualquier otro 
documento requerido en los datos de licitación. 

- Formularios de la oferta: se rellenará  sin alteraciones en su formato. 
La lista de precios indicará aspectos como el número de item, el país 
de origen, la cantidad, etc. 

- Ofertas alternativas: no se consideran a no ser que lo especifiquen los 
datos de licitación 

- Precios de la oferta y descuentos: se ajustarán a los requerimientos 

- Monedas de la oferta y monedas de pago: para bienes y servicios 
conexos originarios del país comprador, cotizarán en la moneda del 
país comprador y el resto cotizarán  en la moneda del país donde se 
incurra el gasto o en la moneda del país del oferente. 

- Período de validez de las ofertas: las ofertas permanecerán válidas por 
el período especificado en los datos de licitación, a partir de la fecha 
límite para presentación de ofertas establecida por el comprador. Solo 
en circunstancias excepcionales podrá solicitarse la prórroga del 
contrato 

- Garantía de mantenimiento de oferta: el oferente deberá incluir como 
parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de oferta, en su 
versión original y por el motivo y en la moneda indicados en los datos 
de licitación. 

- Formato y firma de la oferta: el oferente preparará un original de los 
documentos que constituyen su oferta y lo marcará con la palabra 
“original”, que irá acompañado por el número de copias que sea 
preciso e irán firmados por una persona autorizada por el oferente. 

 

- Presentación e identificación de ofertas: el oferente presentará el 
original  y cada una de las copias de la oferta en sobres separados,  
cerrados e identificados 

- Plazo:  las ofertas deberán ser recibidas por el comprador en la 
dirección y , a más tardar a la hora y fecha que se especifiquen en los 
datos de licitación; aunque el comprador podrá extender la fecha límite 
a su sola discreción. El comprador no considerará ninguna oferta que 
llegue con posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de 
ofertas. 

- Retiro, sustitución y modificación de ofertas: un oferente podrá retirar, 
sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante el 
envío de una comunicación por escrito  firmada por el representante 
autorizado. 

- Apertura de ofertas: el comprador llevará a cabo el acto de apertura de 
las ofertas en la dirección, fecha y hora establecidas en los datos de 
licitación 

 

- Confidencialidad:  no se divulgará a los oferentes ni a cualquier otra 
persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de la 
licitación, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, 
comparación y poscalificación de las ofertas, ni las recomendaciones 
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• Adjudicación del 
contrato 

 

para la adjudicación del contrato. 

- Aclaración de ofertas: para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 
comparación y poscalificación de ofertas, el comprador podrá, a su 
discreción, solicitar de los oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. 

- Cumplimiento de ofertas: la determinación por parte del comprador de 
si una oferta se ajusta a los documentos de licitación se basará 
solamente en el contenido de la propia oferta. 

- Disconformidades, errores y omisiones:  siempre y cuando una oferta 
se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación, el comprador 
podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya 
una desviación significativa. 

- Examen preliminar de ofertas: el comprador examinará las ofertas para 
confirmar que todos los documentos y documentación técnica 
solicitados han sido suministrados, y para determinar si cada 
documento suministrado está completo. 

- Examen de los términos, condiciones y evaluación técnica: el 
comprador examinará las ofertas, para confirmar que todos los 
términos y condiciones han sido aceptados por el oferente sin 
desviaciones o reservas significativas. 

- Conversión a una sola moneda: para efectos de la evaluación y 
comparación de ofertas, el comprador convertirá los precios cotizados 
expresados en diversas monedas, a una sola moneda, utilizando para 
ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida por la fuente y en la 
fecha indicada en los datos de licitación. 

- Margen de preferencia:  no se aplicarán a menos que se especifique lo 
contrario. 

- Evaluación de ofertas:  el comprador evaluará aquellas ofertas que 
haya determinado que cumplen sustancialmente con los documentos 
de licitación. 

- Comparación de ofertas: el comprador deberá comparar todas la 
ofertas que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación, 
para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja. 

- Poscalificación del oferente: el comprador deberá determinar si el 
oferente seleccionado por haber presentado la oferta evaluada como la 
más baja y que se ajusta sustancialmente con los documentos de 
licitación , está calificado para ejecutar el contrato en forma 
satisfactoria. 

- Derecho del comprador de aceptar y rechazar ofertas:  el comprador se 
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin 
que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

 

- Criterios de adjudicación:  el comprador adjudicará el contrato al 
oferente cuya oferta haya sido evaluada como las más baja  y que 
cumpla con los documentos de licitación, habiendo determinado que 
dicho oferente está calificado para ejecutar el contrato de manera 
satisfactoria. 

- Derecho del comprador de variar las cantidades al momento de 
adjudicación:  el comprador se reserva el derecho de aumentar o 
disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos pero este aumento
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disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos, pero este aumento 
o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en 
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de 
licitación, ni exceder los porcentajes indicados en los datos de 
licitación. 

- Notificación de la adjudicación:  antes del vencimiento del plazo de 
validez de la oferta, el comprador notificará al adjudicatario que su 
oferta ha sido aceptada. Al mismo tiempo, el comprador deberá 
notificar a los demás oferentes el resultado de la licitación. 

- Firma del contrato: tras la notificación, el comprador le enviará al 
adjudicatario el convenio y las condiciones especiales del contrato. El 
adjudicatario tendrá un plazo de 28 días, contado a partir de la fecha en 
reciba el convenio, para firmar, fechar y devolverlo al comprador. 

- Garantía de cumplimiento de contrato: dentro de los 28 días siguientes 
al recibo de la notificación de adjudicación del comprador, el 
adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato. 

- Protestas y reclamaciones: en un plazo de 10 días tras la adjudicación. 

Criterios de evaluación y 
calificación 

 

- Criterios de evaluación:  criterios técnicos y económicos. 

- Criterios de calificación:  se basarán en la elegibilidad,  en documentos 
legales, en la situación financiera, la experiencia y la capacidad. 

Formularios de la oferta Los formularios principales que han de presentarse son: la presentación de 
la oferta, la lista de precios, la garantía de mantenimiento de oferta  y la 
autorización del fabricante.  

 
 
En lo referente a las condiciones de los contratos de bienes y servicios, éstos se desglosan en: 
 

  

Generales - Documentos contractuales: sujeto al orden de precedencia establecido 
en el convenio, se entenderá  que todos los documentos que los 
conformen son correlativos, complementarios y mutuamente 
explicativos. 

- Prácticas corruptivas:  el banco exige que los prestatarios, así como 
los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos 
con financiamiento del Banco, que participen  en proyectos con 
financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya 
sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contratos. 

- Idioma: el contrato, deberá redactarse en el idioma indicado en las 
condiciones específicas del contrato (CEC). Los documentos 
complementarios y textos impresos que formen parte del contrato 
podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que los 
párrafos relevantes de dicho material vayan acompañados de una 
traducción fidedigna al idioma indicado en las CEC. 

- Asociación en participación, consorcio o asociación: si el proveedor se 
constituye como una asociación en participación, consorcio o 
asociación, todas las partes que lo conformen deberán ser 
mancomunada y solidariamente responsables frente al comprador, por 
el cumplimiento de las disposiciones del contrato. 

- Elegibilidad: el proveedor y todos sus subcontratistas deberán tener la 
nacionalidad de un país elegible. 
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- Notificaciones: toda notificación entre las partes en virtud de este 
contrato se hará por escrito a la dirección indicada en las CEC y 
surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la 
notificación, la que sea posterior. 

- Legislación aplicable: el contrato se regirá e interpretará de 
confirmidad con las leyes del país de comprador, salvo que las CEC lo 
establezcan de otra manera. 

 

- Resolución de controversias: el proveedor y el comprador harán todos 
los esfuerzos posibles para resolver, de manera amigable y utilizando 
mecanismos informales de resolución de conflictos, cualquier 
desacuerdo o disputa surgida a raíz del contrato. Si no se resolviera 
en el plazo de 28 días, cualquiera de las partes podrá pedir que se 
resuelva la controversia utilizando los mecanismos formales de 
resolución de disputas especificados en las CEC. 

- Alcance del suministro: los bienes y servicios conexos que serán 
suministros cumplirán con lo especificado en el Programa de 
Suministros. 

- Entrega:  los bienes se entregarán y los servicios conexos se 
completarán, de acuerdo con el Plan de Entrega y Cumplimiento 
indicado en el Programa de Suministros.  

- Condiciones de pago: se pagará al proveedor en función de lo 
establecido en las CEC 

- Impuestos y derechos: el proveedor será responsible y pagará todos 
los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido 
fijados por la ley del país del comprador sobre los bienes y servicios. 

- Garantía de cumplimiento: el proveedor otorgará una garantía de 
cumplimiento al comprador dentro de los 28 días siguientes a la fecha 
en que reciba la notificación de adjudicación del contrato. 

- Información confidencial: el comprador y el proveedor se 
comprometen a respetar el carácter confidencial de los documentos, 
datos u otra información relacionada con el contrato. 

- Subcontratación: el proveedor deberá notificar por escrito al 
comprador todos los subcontratos que adjudique en virtud del 
contrato, si no los hubiera especificado en su oferta. 

- Seguros: a menos que se disponga de otra manera en las CEC, todos 
los bienes suministrados en virtud del contrato deberán estar 
totalmente asegurados. 

- Garantía de los bienes:  el comprador garantiza que todos los bienes 
suministrados en virtud del contrato son nuevos y del modelo más 
reciente. 

- Derechos de patente: el proveedor deberá indemnizar y eximir de 
cualquier responsabilidad al comprador por cualquier costo al que 
tengan que hacer frente a consecuencia de la transgresión de 
cualquier patente, derecho de autor, etc. 

- Limitación de responsabilidades:  excepto en los casos de negligencia 
grave o actuaciones de mala fe, ninguna de las partes será 
responsable ante la otra por daños indirectos o cualquier pérdida de 
uso, intereses y/o lucro cesante que resultase de dichos daños. 

- Fuerza mayor: el proveedor no estará sujeto a la ejecución de la  
garantía de cumplimiento, al pago de daños de valor preestablecido ni 
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a la terminación del contrato por incumplimiento, si, y en la medida en 
que, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato, fuese el resultado de un 
evento de fuerza mayor. 

- Órdenes de cambio y modificaciones en el contrato: el comprador 
podrá efectuar cambios en cualquier momento dentro del marco 
general del contrato, mediante orden escrita al proveedor. 

 

 

- Prórroga de los plazos:  si el proveedor o los subcontratistas 
encontrasen impedimentos para suministrar los bienes o servicios, el 
proveedor notificará con prontitud y por escrito al comprador e indicará 
la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. 

- Terminación: el comprador puede terminar el contrato por 
incumplimiento, insolvencia o conveniencia. 

- Cesión: ni el proveedor ni el comprador podrán ceder total o 
parcialmente las obligaciones adquiridas a menos que exista un 
consentimiento previo y por escrito de las partes. 

 

Especiales Las condiciones especiales del contrato complementan las condiciones 
generales del contrato y prevalecen en caso de conflicto. 

 
 
La resolución de conflictos 
Debido a que los procedimientos de adquisición deben realizarse acorde a las políticas 
establecidas por la institución, el Banco recibirá y analizará las protestas escritas que 
presenten los licitantes durante cualquiera de las etapas de la licitación a la autoridad 
correspondiente en el país o al Banco mismo. Una vez que se reciba la protesta, se 
suspende el proceso hasta que esta se resuelva. 
 
Como existe una relación legal primaria entre el prestatario y el contratista, el BID espera 
que, en primera instancia, cualquier disputa se resuelva entre ambas partes. Si estas no 
llegan a un acuerdo, el Banco decidirá la resolución de la disputa, resolución inapelable. Aún 
así la decisión no tiene que ser aceptada y seguida por el prestatario, el Banco no financiará 
adquisiciones que no se hayan ajustado o resuelto acorde a la decisión tomada. 
 

4.1.2  Precalificación para Adquisición de Obras o Servicios de Consultoría 

Se detallan a continuación las etapas del proceso de Precalificación para la Adquisición de 
Obras o Servicios de Consultoría.  

  

Preparación y emision  de los 
Documentos de Precalificación 

El contratante es el responsable de la preparación y emisión de los 
documentos de precalificación. El contratante debe utilizar los 
documentos estándar de adquisiones para precalificación para la 
adquisición de obras emitidos por el banco, ya que son de uso 
obligatorio para contratos financiados por el banco. El contratante 
deberá otorgar a los solicitantes el tiempo suficiente para que éstos 
puedan estudiar los documentos de precalificación, preparar 
solicitudes completas y competitivas, y presentarlas. 
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Preparación y presentación de 
solicitudes 

El solicitante es responsable de la preparación y presentación de su 
solicitud. Durante esta etapa, el contratante responderá a la mayor 
brevedad posible las peticiones de aclaración por parte de los 
solicitantes y, de ser necesario, modificar los documentos de 
precalificación y modificará los documentos de precalificación, 
siempre y cuando haya obtenido la no objeción del Banco. 

Apertura de solicitudes El contratante es el responsable de la apertura de solicitudes, el cual 
es un evento crítico en el proceso de precalificación.  

 

El contratante debe asignar personal con experiencia para conducir  
la apertura de solicitudes, ya que la aplicación de procedimientos 
equivocados durante esta etapa es generalmente irreversible y 
puede resultar en la cancelación del proceso de precalificación, con 
los retrasos y pérdidas de recursos consiguientes. 

Evaluación de solicitudes y 
precalificación 

El contratante es responsable de la evaluación de la solicitudes y la 
precalificación de los solicitantes. En consecuencia, el contratante 
deberá asignar personal con experiencia para realizar la evaluación 
de las solicitudes. Los errores cometidos en la etapa de evaluación 
pueden conducir a protestas de los solicitantes y requerir 
reevaluaciones de las solicitudes, con los retrasos y pérdidas de 
recursos consiguientes.  

En cumplimiento de las mejores prácticas, el contratante deberá 
mantener el proceso de evaluación de solicitudes estrictamente 
confidencial; rechazar cualquier intento o presión para distorsionar 
los resultados de la evaluación, incluyendo fraude y corrupción; 
aplicar, estrictamente todos y solamente los factores, métodos y 
criterios definidos en los documentos de precalificación de obras, 
sección III, criterios de evaluación, para evaluar las solicitudes. 

 

En cuanto a los formularios de solicitud, el contratante deberá incluir en los documentos de 
precalificación todos los formularios que el solicitante deberá completar e incluir con su 
solicitud. Estos formularios son los siguientes:  

- Formulario de presentación de la solicitud 

- Información sobre el solicitante 

- Información sobre el solicitante para cada miembro de una asociación en 
participación, consorcio o subcontratista 

- Historial de incumplimiento de contratos 

- Situación financiera 

- Experiencia general  

- Facturación anual media  

- Experiencia específica  

- Experiencia específica en actividades clave  

Esta información puede completarse mediante la consulta de los siguientes documentos: 
“Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID. Bienes y Obras” y “Políticas  y 
Procedimientos para la Adquisición de Bienes de Consultoría”, o las Guías para Usuarios de 
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Documentos de Precalificación para Adquisición de Servicios de Obras/Consultoría 
disponibles en la web http://condc05.iadb.org/IDBPPI/asp/mainpage.asp, en las secciones “Políticas y 
Procedimientos de Adquisiciones” y “Documentos Estándar de Adquisiciones” 
respectivamente. 

 

4.1.3  Criterios de evaluación 
El propósito de los Criterios de Evaluación es establecer los criterios que el contratante 
deberá utilizar para evaluar las solicitudes y precalificar los solicitantes. El contratante debe 
preparar los criterios de evaluación e incluirlos como parte de los documentos de 
precalificación. Los criterios de evaluación no constituyen un documento contractual y por lo 
tanto, no formarán parte del contrato resultante de este proceso de precalificación. 

Los cuatro factores principales son: 

  

Elegibilidad La elegibilidad viene definida por el cumplimiento de requisitos como 
la nacionalidad, la no existencia de conflicto de intereses o  no haber 
sido declarada ineligible por el Banco.  

 

Historial de incumplimiento de 
contratos 

La empresa no debe haber incurrido en incumplimiento de ningún 
contrato en los últimos años previos a la fecha límite de presentación 
de la solicitud, basándose en toda la información sobre conflictos o 
litigios plenamente solucionados. Un conflicto o litigio plenamente 
solucionado es aquel que se ha resuelto de conformidad con el 
Mecanismo de Resolución de Controverias previsto en el contrato 
respectivo, y en el que se han agotado todas las instancias de 
apelación a disposición del solicitante. 

Los litigios pendientes no deberán representar más de un porcentaje 
a concretar en cada caso, del patrimonio neto del solicitante y 
deberán ser tratado como resuelto en contra del solicitante. 

Situación financiera La empresa ha de presentar los estados financieros auditados o, si 
no los requiere la ley del país solicitante, otros estados financieros 
aceptables para el contratante, correspondientes a los últimos años, 
para poner de manifiesto la solidez de la situación financiera actual 
del solicitante. 

Experiencia En cuanto a la experiencia se valora la obtenida en contratos de 
construcción en calidad de contratista, subcontratista o administrador 
de contratos para la Adquisición de Obra y en consultoría para la 
Adquisición de Servicios de Consultoría,  durante un tiempo mínimo 
establecido a lo largo de los últimos años, previo a la fecha límite de 
presentación de solicitudes, y con actividades por lo menos durante 
nueve meses en cada año. 

Además, se considerarán factores como la facturación anual media 
en construcción/servicios de consultoría o la experiencia específica 
en construcción/participación en calidad de consultor. 

 
La Oficina de Política y Coordinación de Adquisiciones del BID y la Fundación Uned ofrecen 
un curso on-line que cubre temas básicos sobre la normativa del Banco en materia de 
Adquisiciones. El curso se ofrece a través de la plataforma virtual de la UNED, que posibilita 
la utilización de instrumentos de comunicación tan variados como los foros de debate, 
correo electrónico, las charlas, o la realización de actividades semanales y mensuales con 
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los tutores telemáticos. El programa se puede consultar en la siguiente página web: 
http://www.fundacion.uned.es/BID_polityproced/programa.htm 
 
La primera edición comenzó en Abril de 2004, mientras que la segunda tendrá lugar en 
Octubre de 2004 y la duración del curso es de 14 semanas. 
 
 
 
 
Para inscribirse al curso puede dirigirse a: 
 
Fundación General de la UNED, Secretaría de Cursos 
Avenida Cardenal Herrera Oria, 378. Edificio B ; 28035 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 386 72 89 
Fax: (+34) 91 386 72 79 
 
O rellenar el boletín de inscripción que puede encontrar en la siguiente página web: 
http://www.fundacion.uned.es/BID_polityproced/info.htm 
 
 
También el Centro de Estudios Económicos y Comerciales, CECO, ofrece cursos de 
especialización en Financiación Multilateral de Desarrollo (www.ceco.es). 
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4.2. El ciclo de proyecto 
 
El ciclo de los proyectos comienza con las misiones de programación a los países. 
Funcionarios y expertos locales se suman a los especialistas del Banco para examinar los 
planes de desarrollo y programas de inversión del país, y ayudar a identificar proyectos. De 
este proceso de análisis y consulta surgen las solicitudes de préstamos específicos, (a 
menudo el Banco provee cooperación técnica para estudios de factibilidad y preparación de 
proyectos y solicitudes de préstamos). Tras detalladas negociaciones, el documento de 
préstamo es sometido al Directorio Ejecutivo del BID. Tras la aprobación del préstamo, 
comienza la fase de ejecución y supervisión del proyecto. La fase de evaluación, diseñada 
para mejorar futuros proyectos, complementa el ciclo. 
 
El Banco analiza las solicitudes de préstamo para determinar si el eventual prestatario tiene 
capacidad para ejecutar el proyecto y si los planes, recursos y estimaciones son correctos. 
Consulta con las comunidades afectadas y determina costes y beneficios del proyecto y su 
efecto en el empleo, la distribución de ingresos, la producción y el comercio. También 
estudia el posible impacto ambiental. Examina la rentabilidad del proyecto, la capacidad del 
prestatario para aportar los fondos de contrapartida y para asegurar que, una vez completo, 
el proyecto sea sostenible. 
 
El primer paso, antes de que comiencen los desembolsos de un préstamo del BID, es 
proporcionar al Banco un calendario de inversiones. A medida que el proyecto avanza y se 
incurre en gastos, comienzan los desembolsos del préstamo. Los pedidos de desembolso 
deben estar documentados, en tanto personal del Banco verifica su objeto. El prestatario 
debe someter al BID informes periódicos de evolución del proyecto. Las representaciones 
supervisan la administración y los desembolsos y vigilan el progreso de cada proyecto. 
 
La Oficina de Evaluación y Supervisión, responsable ante el Directorio Ejecutivo e 
independiente de la administración, examina estrategias, políticas y procedimientos, 
verificando que se cumplen los objetivos y mandatos del Banco. También evalúa los 
proyectos para determinar su impacto. Asimismo, una vez finalizados los proyectos, los 
organismos ejecutores deben presentar un informe de compleción de proyecto. 
 
El Sistema de Evaluación de la Administración examina y evalúa el desempeño y el ciclo de 
proyectos y programas. 
 
Sólo empresas de países miembros del BID pueden proveer bienes y servicios para 
proyectos del BID, los cuales generan miles de contratos por año.  
 
Las políticas de adquisiciones del BID están dirigidas a promover la competencia y asegurar 
el uso eficiente de los recursos por parte del prestatario. Dado que las adquisiciones son 
responsabilidad del prestatario, el Banco supervisa estas transacciones pero no compra 
bienes ni contrata servicios para los proyectos. 
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CICLO DE LOS PROYECTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Programación     Identificación       Preparación             Análisis       Negociación y aprobación     Ejecución y supervisión 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                _____         
      

 
 

  1 – 2 años           4 – 8 años  
  
 

 
 



 

Se detallan a continuación las diferentes etapas: 
 
Programación 
El Banco y los países prestatarios mantienen un continuo diálogo acerca de las principales 
necesidades de desarrollo económico y social. Cada dos años, y a petición del país 
prestatario, el Banco envía una misión al país para revisar las necesidades y prioridades de 
desarrollo. El resultado de esta etapa de programación influeciará el programa que el Banco 
adoptará respecto a los próximos préstamos al país. 
 
Identificación 
En esta etapa, el gobierno presenta una petición al Banco para que considere operaciones 
específicas para la financiación. En este punto el Banco y el país prestatario identifican los 
temas básicos a tener en cuenta a lo largo del proceso de diseño del producto y se 
establece la estrategia para la preparación del proyecto. Es posible presentar una idea 
preliminar acerca de los tipos de bienes y servicios que se necesitarán para llevar a cabo el 
proyecto. 
 
Preparación 
La preparación la lleva a cabo el país prestatario con el objetivo de definir el alcance del 
proyecto en mayor detalle, establecer los componentes, determinar los costes y desarrollar 
estudios de diseño de ingeniería o medio ambiente 
 
En muchas ocasiones, los países prestatarios buscan el apoyo de firmas de consultoría. A  
medida que se van concretando las partes y componentes del proyecto, los contratantes y 
proveedores deberían empezar a hacer contactos con la agencia ejecutora y con los 
empleados del Banco. Los consultores interesados en trabajos relacionados con los 
proyectos a ejecutar podrían comenzar a hacer contactos en esta etapa. 
 
Análisis 
La etapa de análisis la desarrolla el Banco mediante la valoración de la factibilidad del 
proyecto desde el punto de vista del mismo. A lo largo del análisis se prepara una lista 
detallada de bienes y servicios que se necesitan para la ejecución del proyecto y se 
organiza la parte correspondiente a la ejecución del proyecto. 
 
En algunas ocasiones el Banco suele seleccionar a consultores individuales que ayudan en 
el análisis de los proyectos. Los proveedores y contratantes continúan desarrollando los 
proyectos de forma conjunta e incluso pueden darse avances en la adquisición de 
oportunidades. 
 
Negociación y Aprobación 
La etapa de la negociación y la aprobación se lleva a cabo entre el prestatario y el Banco. 
Se establecen los términos del contrato, y el Directorio Ejecutivo aprueba el préstamo y una 
vez que se firma y se hace efectiva, comienza la ejecución del proyecto. 
 
Ejecución y  Supervisión 
En la etapa de ejecución, el proyecto se lleva a cabo. Pueden utilizarse consultores para 
realizar estudios, preparar al personal o para que ofrezcan apoyo institucional. Durante esta 
fase se realizan las compras de bienes y equipamiento y se llevan a cabo las obras. 
 
El país prestatario es el responsable de ejecutar el proyecto, mientras que el Banco 
supervisa el proceso para asegurar que el proyecto cumple los plazos estipulados y que los 
procedimientos definidos por el Banco se respetan. Ambas partes,  contratantes y 
proveedores deben prestar atención a las licitaciones específicas que se publiquen a nivel 
nacional o internacional en relación con el proyecto. 

 
 



 

 
 
 5. OTRAS OPERACIONES DEL BID 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo financia también otro tipo de operaciones, de las que 
exponemos algunas a continuación:  
  

5.1. El Centro Cultural 
El Centro Cultural del BID representa un foro para las obras intelectuales y artísticas de los 
46 países miembros del Banco, especialmente aquellos en América Latina y el Caribe. 
Todos los eventos patrocinados por el Centro Cultural son gratuitos y están abiertos al 
público. El Centro Cultural otorga pequeñas donaciones para organizaciones locales que 
estén interesadas en realizar microproyectos que promuevan el desarrollo cultural de la 
región. 
 
1300 New York Avenue, NW 
Washington, DC 20577 
Teléfono: (202) 623-3774 
Correo electrónico: IDBCC@iadb.org 
 

5.2. El programa de solidaridad BID-DC 
El Programa de Solidaridad BID - DC fue creado en 1998 para apoyar el rápido crecimiento 
de las comunidades hispanas y caribeñas en el área metropolitana de Washington, DC 
(Estados Unidos). Este programa busca crear alianzas estratégicas con organizaciones 
locales para promover iniciativas de desarrollo dirigidas principalmente a las comunidades 
hispana y caribeña con un enfoque hacia las áreas de educación, salud y desarrollo 
económico. 

5.3. Campaña “no me llame niño de la calle” 

A través de la campaña titulada “No me llame Niño de la Calle!” se resaltan programas y 
enfoques innovadores para atender las necesidades de los niños y niñas en situación de 
riesgo social en América Latina y el Caribe. Esta campaña busca promover el debate público 
sobre políticas sostenibles y acciones concretas que puedan reducir el número de niños que 
pasan la mayoría de su tiempo en la calle. La campaña pretende sensibilizar a la opinión 
pública y presentar a estos niños en un nuevo contexto, simplemente como "niños" con el 
potencial de convertirse en valiosos miembros de la sociedad.  

5.4. Fondo Regional de Tecnología Agrícola (Fontagro) 
El Fondo Regional de Tecnología Agrícola promueve la investigación agrícola regional en 
América Latina y el Caribe. Promueve la participación directa de los países de la región en el 
establecimiento de prioridades y en la financiación de los proyectos de investigación. El 
Fontagro se estableció en 1998, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

5.5. Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil 
El programa de juventud del Banco Interamericano de Desarrollo fue creado en 1995 para 
promover la participación y el liderazgo de los jóvenes en el proceso del desarrollo. Este 
programa fomenta una región interamericana donde las voces y acciones de los jóvenes 
sean valoradas dentro de todos los sectores de la sociedad como recursos clave en los 
procesos sociales, políticos y económicos. 
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5.6. Comercio Electrónico y Desarrollo de las Pymes 
El Banco, conjuntamente con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), ha creado el 
Programa de Innovación en Tecnología de la Información y la Comunicación para el 
Comercio Electrónico y el Desarrollo de las Pymes (ICT4BUS) con el objetivo de 
incrementar la competitividad de la pequeña y la mediana empresa en la región, 
expandiendo su acceso a innovadora tecnología de información y de comunicaciones (TIC), 
como también proveyendo soluciones y servicios para el comercio electrónico. 

5.7. Programa Japón 
El programa japonés busca fortalecer los vínculos entre los países de Asia, América Latina y 
el Caribe, a través del fomento de alianzas para el desarrollo socioeconómico y de la 
transferencia de conocimientos entre los países de ambos continentes. El gobierno japonés 
y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon conjuntamente este programa en 1999. 
 

5.8. Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer 
El Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer (PROLID) busca 
promover el liderazgo de la mujer en todos los sectores y a todos los niveles. PROLID da 
donaciones a organizaciones que trabajan por la plena participación y liderazgo de la mujer. 
Asimismo, el PROLID contribuye a estos objetivos brindando oportunidades para fortalecer 
la capacidad organizativa de las organizaciones que trabajan por el liderazgo de la mujer, 
fomentando vínculos que les permita intercambiar información, transferir experiencias 
exitosas y métodos eficaces, dentro y fuera de la región. 
 
 
5.9. Investigación y diseminación de conocimientos 
Además de emprender actividades de préstamo y de financiamiento, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) realiza tareas de investigación y diseminación de 
conocimientos sobre temas relacionados con el desarrollo, tareas que sirven de base para la 
discusión de las políticas a implementar. Entre estos productos (denominados internamente 
productos no financieros o PNF) se incluyen estudios, monografías, notas, libros, informes, 
publicaciones, boletines informativos, programas de capacitación, conferencias y seminarios 
en apoyo a la misión y a los objetivos de la organización. Los departamentos del Banco más 
enfocados en esta actividad son el Departamento de Investigación (RES), el Departamento 
de Desarrollo Sostenible (SDS) y el Departamento de Integración y Programas Regionales 
(INT), pero también hay investigación y diseminación de conocimiento en los departamentos 
de operaciones del Banco y otros. 

Estos productos se dividen en tres grupos funcionales:  

• Estrategia y política. Contribuyen a la programación tanto regional como institucional y 
ayudan a definir las estrategias, políticas, y directivas operativas. Los productos incluyen 
instrumentos macroeconómicos, documentos de política y de estrategia, e informes para el 
planeamiento corporativo.  

• Análisis y evaluación. Las actividades de evaluación permiten al Banco revisar y 
analizar los proyectos que financia, los objetivos para el desarrollo, las estrategias, las 
políticas, los programas corporativos, el rendimiento presupuestario de sus planes anuales y 
objetivos. Esta información es de suma utilidad para que los accionistas se mantengan 
informados del rendimiento del Banco y para proporcionar con la gerencia las lecciones 
aprendidas.  
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• Creación y diseminación de conocimientos. Bajo esta categoría se incluyen los 
productos que informan y asesoran a las autoridades en América Latina y el Caribe, proveen 
datos que servirán como base para análisis en futuros informes, determinan los futuros 
recursos que se pondrán a disposición de los prestatarios, dan capacitación para los 
funcionarios de las agencias ejecutoras en el área social y diseminan conocimientos 
técnicos.  

 
Redes de centros de investigación 
 
El Banco también apoya la creación y la diseminación de conocimientos a través de redes 
de centros de investigación, varias de las cuales son coordinadas por el departamento de 
investigación. Estas redes promueven un debate de alto nivel entre la comunidad 
académica, el BID, y las autoridades en cuanto a las diferentes políticas. 
 
 
Centro de Información Pública 
 
El Centro de Información Pública del Banco Interamericano de Desarrollo ofrece al público 
versiones electrónicas e impresas de documentos de distinta índole, conforme a la Política 
de disponibilidad de información del Banco. Entre ellos figuran documentos relacionados con 
los préstamos del Banco, evaluaciones realizadas por la Oficina de Evaluación y Supervisión 
(OVE) y políticas operativas.  
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6. FOMIN Y CII
 

6.1. FOMIN 

El Fomin fue creado en 1993 como un mecanismo novedoso para estimular la innovación y 
explorar nuevas áreas de cooperación que trascienden los programas bilaterales e 
internacionales existentes de ayuda a América Latina y el Caribe. En ese entonces, se 
llevaba a cabo una reorientación fundamental del papel de los gobiernos y el sector privado, 
por lo que el Fomin se diseñó para jugar un papel importante en este proceso. 

Los recursos del Fomin provienen de donaciones y mecanismos de inversión y son 
administrados por el BID; la aplicación de estos recursos se ha ido concentrado cada vez 
más en la financiación de pequeños proyectos que avanzan el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, al tiempo que crea consenso para impulsar reformas. 

En sus diez años de funcionamiento, el Fomin ha financiado 900 millones de dólares en casi 
600 proyectos en toda la región para la mejora del entorno de los negocios y del 
funcionamiento de mercados comerciales, financieros y laborales, y la promoción del 
desarrollo de pequeñas y microempresas (ver anexo 4). Del total de proyectos financiados 
desde el inicio, 191 fueron para el Grupo A de países, 94 proyectos para el Grupo B, 307 
para el Grupo C y D, mientras que el resto de proyectos correponde a sectores regionales. 
La distribución sectorial de estos préstamos ha sido la siguiente:  

Distribución sectorial de los préstamos del Fomin

35%

21%
23%

21%
Fondo de inversión para la pequeña
empresa
Desarrollo de la pequeña y
microempresa
Entorno propicio para el crecimiento
del sector privado
Desarrollo de recursos humanos

 

Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el Fomin. 

Los Estados Unidos y Japón han tenido una actuación destacada en el Fomin, por sus 
respectivas contribuciones que ascienden a los 500 millones de dólares, mientras que 
España ha aportado 50 millones y el presupuesto total asciende a 1.300 millones de dólares. 
El número total de miembros llega a día de hoy a 32 países, concretamente: Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Jamaica, 
Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Cada miembro cuenta con voz y voto en el Comité de Donantes, ya que no hay agrupación 
por sillas. Al ser España  el tercer donante en importancia, cuenta con un 4,30% de los 
votos. La representante española en el Comité es también Marta Blanco, con el apoyo de 
Ana Vicente, cuyos datos de contacto se han ofrecido anteriormente.  

Hay que tener en cuenta que los únicos miembros no regionales son Italia, Japón, Portugal, 
Holanda y España, además de EEUU y Canadá. 
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Todos aquellos proyectos de países en vías de desarrollo que son miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del Caribbean Development Bank (Banco Caribeño de 
Desarrollo) son potencialmente elegibles para financiamiento por parte del Fomin. 

La sede del Fomin se encuentra en: 

Fondo Multilateral de Inversiones 
Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W; Washington, D.C. 20577 

Teléfono: (202) 942-8211 
Fax:(202) 942-8100 
Correo electrónico: fomininfo@iadb.org  
Gerente: Donald F. Terry   Subgerente: Noriaki Kishimoto 

El listado de personas de contacto en cada país se presenta en el Anexo 5. 

Los proyectos se llevan a cabo en colaboración con organizaciones no gubernamentales 
(ONG), asociaciones empresariales, y entidades del sector público. Las entidades con fines 
de lucro no son elegibles para el tipo de financiamiento (donaciones) que el Fomin 
proporciona. El Fomin ha introducido un nuevo sistema para apoyar al sector privado, que 
consiste en proporcionar asistencia técnica a través de "clusters" o grupos de proyectos, 
en lugar de financiar proyectos sin relación entre ellos. Los temas para la agrupación de 
proyectos se identifican en función de la demanda de la región y de la experiencia obtenida 
con iniciativas piloto prometedoras. Los 8 principales son: remesas, medioambiente, normas 
para sistemas gerenciales, normas de contabilidad, reducción de carga formativa para 
empresas, facilitación del comercio, redes de suministro para Pymes y tecnología de la 
información. 

En 2003, el Comité de Donaciones aprobó 68 proyectos con un total de financiación del 
Fomin de 71,05 millones de dólares. De la cartera total, el 40% eran parte de los programas 
de “clusters” del Fomin, el 20% fueron para líneas de actividad (especialmente para finanzas 
y seguridad aeroportuaria) y el 10% lo aprobaron las Oficinas de Perú y Brasil a través de un 
programa piloto de delegación de autoridad. Además, se aprobaron seis proyectos de 
inversión. 

Los proyectos se caracterizan por: Innovación, una función muy importante del Fomin es 
introducir enfoques nuevos y eficaces para promover el desarrollo del sector privado;   
Sostenibilidad: los proyectos deben tener un plan convincente, así como un gran potencial   
de sostenibilidad financiera una vez desembolsados los recursos del Fomin;  Efecto de 
demostración: los proyectos deben tener la capacidad de replicarse en otros sectores y/o en 
otros países beneficiarios;  Alianzas: los proyectos del Fomin se realizan con socios locales;  
Elementos adicionales: los recursos del Fomin deben ser de importancia decisiva para el  
resultado de un proyecto y la opción más adecuada para financiar una iniciativa específica. 

Veinticinco de los proyectos de inversión del 
FOMIN se encuentran en ocho países y 
diez son proyectos regionales.  

El Fomin ha creado fondos para la pequeña 
empresa en pequeñas economías como 
Uruguay, Bolivia, Perú, Trinidad y Tobago y 
en los países de América Central. 

 

Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el Fomin. 

Capital comprometido del Fomin
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 Algunos de los fondos que se pueden destacar son los siguientes: 

- Stratus, invertirá en entre 10 y 15 pequeñas y medianas empresas brasileñas que podrían 
cumplir los requisitos para cotizar en el Novo Mercado de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. 

- El Fondo Nordeste Emprendedor, una alianza entre el Fomin, Banco Nordeste, Banco 
Pactual e inversionistas individuales de las regiones para promover empresas innovadoras 
en tecnología de la información, biotecnología, turismo, tecnología alimentaria y productos 
petroquímicos. 

- Fondo Pymex, el primer fondo creado por un grupo de "inversionistas sociales" españoles 
en alianza con el Fomin, invertirá en las empresas auxiliares del sector turismo en México. 

- Fundotec, un alianza entre inversionistas multilaterales, institucionales y pequeños 
inversionistas privados que ha comenzado recientemente a invertir en empresas basadas en 
la tecnología.  

- Financiación rural, la primera inversión del Fomin fue una colaboración de 5 millones de 
dólares con la Fundación Banamex para apoyar las empresas rurales. En sus primeros 
cinco años, el fondo invirtió en 86 pequeños negocios agrícolas en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas. Hoy en día, es el principal financiador del café orgánico producido en 
México. 

- Fondo Corfo, un nuevo enfoque para desarrollar el mercado de capital de riesgo en Chile 
mediante una facilidad de garantías. 

La lista completa de fondos activos es la siguiente:  

ACCION Gateway Fund, AGROSID,  Banamex ACCIÓN,  Caribbean Investment Fund, L.P. , 
CASEIF , Fondo de Capital Privado y Tecnología de Chile , Fondo CleanTech , COFIDES* 
(ver apartado 7.2), Corporación Financiera Ambiental, S.A. - CFA , Fondo Dekassegui , DTV 
- Fondo Rio Bravo , Fondo Dynamic Equity, E+CO LAC, Fondo EcoEmpresas, Fondo ESCO 
, Fondo de Asistencia a la Pequeña Empresa el FAPE , Fondo Capital Activo de Bolivia, 
Fondo Guanajuato, Mexico, Fundotec, LA - CIF, MVP Tech, Negocios Regionales, Chile; 
Fondo Nordeste; El North America Environmental Fund, L.P. - NAEF; Pro Fund 
Internacional, S.A.; RSTec; SCTec; Stratus; Tijuana; El Tíona Fund Limited y el ZN Venture 
Trust. 

Propuesta de Financiación  

Condiciones generales para presentar propuestas: las solicitudes pueden presentarse 
en cualquier momento del año y su extensión debería oscilar entre las 7 y las 15 páginas, 
excluyendo los anexos. Las solicitudes deberían enviarse al representante de país del BID 
en el país en el que se desarrollaría el proyecto. A continuación, la oficina de país del BID 
envía la solicitud completa al correspondiente departamento operativo regional en la sede 
central del BID en Washington D.C. junto con su valoración del documento. 

Destinatarios de la Donación: en función del campo de aplicación exacto del proyecto 
propuesto, el Fomin proporcionará recursos a organizaciones tanto públicas como privadas. 
Entre las entidades del sector privado pueden incluirse organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones industriales, cámaras de comercio, etcétera, pero en cualquier caso debe 
tratarse de organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Principios de la Financiación 

Se aplicarán los siguientes principios al financiamiento del Fomin y a los fondos de 
contrapartida. 

Gastos elegibles: los costos elegibles en un proyecto para recibir el apoyo del Fomin son 
los costos en los que incurren las instituciones durante el plazo del contrato y aquellos 
necesarios para desempeñar la labor definida en el mismo. Los costos pueden incluir la 
totalidad o una parte de las siguientes categorías: servicios de consultoría; 
seminarios/talleres de trabajo; pago a los capacitadores, desarrollo material; compra de 
licencias, software y equipo de computación menor. Se excluyen los recursos del Fomin 
para las siguientes categorías: inversión en infraestructura física (construcción, propiedad de 
terrenos y equipo duradero como maquinaria pesada); crédito directo a los beneficiarios; 
adquisición de materias primas (agrícolas e industriales); y subsidios y/o compensaciones 
monetarias para el personal existente de la entidad ejecutora. El Fomin sólo reembolsará los 
gastos contemplados dentro de los límites establecidos por el contrato. 

Fondos de contrapartida: dependiendo del país, la entidad ejecutora será responsable de 
las contribuciones de contrapartida de al menos 30% del monto total de la operación; la 
mitad de las contribuciones locales deben abonarse en dinero en efectivo (inversiones 
efectuadas durante el período de ejecución del proyecto); honorarios pagados por los 
servicios ofrecidos por el proyecto no se contarán como contribuciones de contrapartida. La 
entidad ejecutora debería considerar los cargos por servicios como el principal instrumento 
para garantizar la sostenibilidad de largo plazo del proyecto.  

Contenido de la Propuesta 

 Contenido 

Justificación del proyecto 

 (1-2 páginas) 

Esta sección debería describir la justificación y la razón de ser del proyecto mediante la definición del 
problema que desea abordarse, incluyendo un panorama general de las condiciones de mercado. ¿Qué 
problema tratará de abordar el proyecto y cómo lo hará? ¿Por qué se precisa la participación del FOMIN? 
¿Existen otras iniciativas del gobierno o del sector privado, en curso o terminadas, que complementen el 
proyecto propuesto? 

Institución solicitante  

(1 página) 
¿Qué tipo de trabajo ha realizado esta organización en el pasado? ¿Hace cuánto tiempo que se 
constituyó legalmente? ¿Cuál es su actual presupuesto anual?  Conviene proveer tantos detalles sobre la 
organización como sea posible (estatus no lucrativo, fuentes de financiamiento, estados financieros, etc.). 
¿Por qué se encuentra en una posición idónea para gestionar un programa de donación de esta 
naturaleza? 

Objetivos, actividades 
principales y beneficiarios 
directos del proyecto 

 (2 páginas) 

El objetivo y propósito general del proyecto debería articularse con claridad. Describa las actividades que 
se financiarán con los recursos del proyecto. ¿Cuáles son los productos y/o las ofertas del proyecto? 
¿Qué impacto tendrán? Describa detalladamente las entidades que se verán afectadas positivamente por 
el proyecto (a saber, el número de individuos capacitados, las empresas que recibirán asistencia técnica, 
las instituciones que saldrán fortalecidas, las leyes que se modificarán). 

Costo estimado, 
composición del 
financiamiento y 
sostenibilidad operativa 

 (1 página) 

Esta sección de la solicitud debería proporcionar un desglose de los recursos provistos por el FOMIN y 
aquellos aportados por la entidad ejecutora. Cada propuesta debe contener un presupuesto de costos y 
de fondos procedentes de fuentes de contrapartida. Discutir qué hará el proyecto para seguir cubriendo 
sus costos operativos una vez agotados los recursos de la donación, a saber, la venta de bienes y 
servicios desarrollada por el proyecto, etc. 

Entidad ejecutora y 
mecanismo de ejecución 
(1 página) 

Esta sección debería describir la duración del proyecto propuesto y la estructura de ejecución del 
proyecto (es decir, la Unidad de Ejecución del Proyecto) que será responsable de la implementación 
diaria del proyecto (por ejemplo, requisitos de personal, etc.). La implementación de los proyectos no 
debería exceder los 48 meses. 
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6.2. CII 
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es una institución multilateral de 
inversiones cuya misión consiste en promover el desarrollo económico de sus países 
miembros de América Latina y el Caribe, a través del financiamiento de empresas privadas, 
preferentemente de pequeña y mediana escala.  

Para llevar a cabo su misión, la CII proporciona financiación a largo plazo en forma de 
préstamos directos; inversiones directas de capital o cuasicapital; líneas de crédito a 
intermediarios financieros locales para el otorgamiento de subpréstamos más pequeños; 
líneas de agencia con instituciones financieras locales para el otorgamiento de préstamos 
conjuntos; inversiones en fondos de capital privados de ámbito nacional o regional; y 
garantías para ofertas de mercados de capital, e inversiones en las mismas.  

La CII busca proporcionar financiamiento a empresas que carecen de acceso a 
financiamiento a medio o largo plazo por medio de los mercados financieros o de capital. 
Financia proyectos de ampliación en todos los sectores económicos (salvo los relacionados 
con fabricación y comercio de armas, juegos de azar y especulación inmobiliaria). La CII 
puede financiar un número limitado y selecto de proyectos totalmente nuevos.  
Los recursos que proporcione la CII podrán destinarse a inversiones en activos fijos, capital 
de trabajo permanente o costos preoperativos, sean tales inversiones en moneda local o 
extranjera.  
 
La CII no interviene en la gestión o administración de las empresas a las que financia con 
capital, si bien puede tener representación en el consejo directivo, y puede asesorar a 
empresas a fin de atraer otros recursos en beneficio de los proyectos que financia, tales 
como financiamiento adicional, transferencia de tecnología y conocimientos técnicos y de 
gestión. Estos recursos se movilizan por medio de acuerdos de cofinanciamiento y 
sindicación, el apoyo a la suscripción de valores y la identificación de socios para empresas 
conjuntas.  
La sede central también se encuentra en Washington:  

Corporación Interamericana de Inversiones 
Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 

Correo electrónico: iccmail@iadb.org  
Gerente: Jacques Rogozinski Tel: 001 - 202 623 3900 
Subgerente: Steven Reed  Tel: 001 - 202 623 3981 
Jefe de finanzas: Jorge Roldán Tel: 001 - 202 623 3948 
Asesor jurídico: Sarah Fandell Tel: 001 – 202 623 3947 
 
Los países miembro de la Corporación son:  Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, 
Barbados, Belize, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, 
Haití,  Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 
España comparte silla con Israel, Japón y Portugal; y el poder de voto es del 3,87%.  
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En cuanto a los órganos de gobierno, podemos destacar que el Directorio Ejecutivo: se 
compone de 13 sillas que agrupan a los representantes de los países miembros. La 
composición de las sillas de países regionales coincide salvo en un caso con la del BID. Los 
órganos de  decisión de la CII en los que participan los Directores Ejecutivos son los 
siguientes:  

 
- El Comité del Directorio Ejecutivo: se encarga de analizar los documentos más 

generales par su elevación al Directorio Ejecutivo. En octubre de 2003, Marta 
Blanco, Directora Ejecutiva por España. Portugal, Japón e Israel, fue nombrada 
Presidenta de este Comité.  

- El Comité Ejecutivo sólo analiza los proyectos nuevos antes de elevarlos al 
Directorio Ejecutivo. 

- Los Comités internos de gestión son el Comité de Crédito que analiza todas las 
operaciones nuevas y recomienda al Gerente General si procede o no 
presentarlas al Directorio Ejecutivo, y el Comité de Supervisión de la Cartera, 
que asigna clasificaciones de riesgo a todas las operaciones existentes, en 
función de los informes de supervisión anuales 

 
El número total acumulado de proyectos aprobados desde 1989 asciende a 310. En el 2003, 
la CII aprobó 26 proyectos en 15 países y 1 regional por un importe de 193,7 millones de 
dólares,  cuya distribución por países y sectores durante el 2003 ha sido la siguiente:  

Distribución por sectores de la inversión en 2003

8%4%4%4%4%

8%

4%
4%

4%
38%

18%

Acuicultura y pesca Agricultura y agroindustria

Servicios financieros Educación

Zonas de procesamiento industrial Ganadería

Manufactura general Programa de cofinanciación

Petróleo y minería Textiles, prendas de vestir

Turismo y hoteles

Fuente: Ministerio de Economía. Dossier sobre el CII. 

Inversión comprometida por la CII en 2003

15%

8%

1%

5%

16%

2% 1%

2%

14%

5%

3%

8%

3%3%
4%10%

Barbados Bolivia Brasil Chile Costa Rica Ecuador

El Salvador Guatemala Honduras Jamaica México Panamá

Paraguay Perú Regionales Uruguay

En cuanto a la representación española, cabe decir que desde el 1 de julio de 2001, España 
ostenta la Dirección Ejecutiva, puesto ocupado por Marta Blanco, Consejera Principal por el 
BID;  puesto que rota entre España y Japón.  Como  se ha mencionado anteriormente, la 
Presidencia del Comité del Directorio recae en la Directora por España, hecho que ha 
permitido a nuestro país tener una participación muy activa en la preparación de la agenda 
de Lima. 

En lo referente a las actividades de empresas españolas, las adquisiciones asociadas con 
proyectos de la CII para el año 2003 ganadas por empresas españolas suman 665.000 
dólares, alcanzando el total acumulado desde el inicio de actividades de la CII en 1989, la 
cantidad de 18.631.000 dólares. 

El Convenio entre el BID y el Ministerio de Economía por el que se constituyó el Fondo 
General de Cooperación Española no destina una parte de los recursos a la CII, aunque las 
autoridades españolas no tienen inconveniente en que la CII pueda ser beneficiaria. En el 
pasado, sólo se ha financiado un estudio para la CII con el Fondo ICEX. 
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7. ESPAÑA Y EL BID  
 

7.1. Fondos españoles 
 

El Fondo General de Cooperación de España (FGCE) 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de España firmaron en marzo de 2001 
un Convenio y un Protocolo por los que se extinguía el Fondo Quinto Centenario y se creaba 
el Fondo General de Cooperación de España. El FGCE está dotado con 50 millones de 
euros, y es por su cuantía el segundo en importancia del Banco detrás del fondo fiduciario 
de Japón.  Este fondo está ligado en un 75%. 
 

El FGCE ha empezado a funcionar con la puesta en marcha del Programa de Cooperación 
Técnica. El Programa de Cooperación Técnica es un programa dirigido a financiar proyectos 
de Asistencia Técnica que tengan como objetivo la Modernización del Estado, las Reformas 
Institucionales, el Fomento de la Integración Económica Regional y la Mejora de la 
Competitividad. Todos los países de la Región son elegibles. Los proyectos son propuestos 
a la Dirección General de Financiación Internacional por el Departamento de Servicios de 
Apoyo Financiero del Banco que gestiona el Fondo El Banco ha creado una pagina web 
donde se informa sobre la marcha de este programa (http://www.iadb.org/regions/re2/fgce/). 

El Programa de Cooperación Técnica (PCT) otorga financiación no-reembolsable a 
proyectos, programas u otras actividades que permitan a España brindar asistencia técnica 
a los países prestatarios del BID.  

Hasta la fecha se han aprobado 33 cooperaciones técnicas,  y el importe comprometido en 
2002 fue de 1.972.570 euros, aumentando a 3.120.631 en 2003, correspondientes a 17 
proyectos aprobados. 
  
Las personas de contacto son:  

En Washington: 

Ana de Vicente  
Responsable de Fondos Fiduciarios  
Representación de España en el Grupo 
BID 
Tel: 001 - 202 623 11 95 
E-mail: anadv@contractual.iadb.org 

 

En Madrid: 
Blanca Fernández Barjau 
Coordinadora de Área Fondos de Consultoría 
Subdirección General de Instituciones 
Financieras Multilaterales  
Ministerio de Economía Paseo de la Castellana 
162- Planta 10, despacho 24 
Teléfono: 34 91 583 50 21 
Fax: 34 91 349 38 23 
E-mail:BFernandez@mcx.es

 
 
 
 
 
 
 
Características  

Banco Interamericano de Desarrollo 
Junio 2004 

72 

mailto:anadv@contractual.iadb.org
mailto:BFernandez@mcx.es


 

• Financiación no-reembolsable para el apoyo de proyectos, programas o actividades del 
BID.  

• El pedido de financiación debe ser originado por un jefe de proyecto del BID.  

• El 75% de la cifra aprobada para financiar una CT debe ser para la contratación de 
firmas o consultores españolas y hasta el 25% de los recursos de la CT se podrán 
utilizar para la contratación de consultores locales o de cualquier país miembro del BID, 
que tenga cláusula de reciprocidad en su Convenio.  

• Son elegibles: Todos los países miembros prestatarios del Banco.  

• Los beneficiarios pueden ser instituciones públicas y privadas de los países elegibles.  

 

Actividades  
• Preparación de actividades asociadas con proyectos de la cartera del BID, incluyendo 

proyectos piloto, estudios de viabilidad y otros estudios relevantes.  

• Los proyectos no vinculados directamente a la cartera del BID (denominados "stand-
alone") también pueden ser elegibles, siempre y cuando sean actividades que apoyen 
las estrategias del BID. 

  

Sectores Elegibles  
- Modernización del Estado 
- Mejora de la Competitividad 
- Fomento de la Integración Económica Regional 

 
Algunos de los proyectos aprobados en el 2003 pueden verse en el Anexo 6. 
 
 
Fondo Español de Consultoría o Fondo ICEX 
 
El Fondo se estableció el 13 de diciembre de 1993 entre el Icex y el BID con el objetivo de 
prestar asistencia técnica en los países prestatarios del BID. Se incluyen actividades como 
preparación de proyectos piloto o estudios de viabilidad que se relacionen con los sectores 
agrícola, de reestructuración industrial, privatización, de medio ambiente, turismo, 
infraestructura (telecomunicaciones, energía, transporte), salud y educación. 
  
En junio de 2002 se realizó la última contribución a este fondo, con lo que totalizan hasta la 
fecha 20.554.000 euros,  mientras que el importe total de aprobaciones asciende a 
10.709.764 euros.  
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Este Fondo se basa principalmente en cooperaciones técnicas ligadas a proyectos de 
infraestructura, como los 3 proyectos que se aprobaron en el 2003, que son: 

País Proyecto Empresa/Consultor Contacto BID Importe 
(euros) 

Fecha 
aprobación 

Honduras Concesión Aguas 
Tegucigalpa 

Euroestudios Christopher 
Jennings 

153.780 30/01/03 

Regional Leyes de Compras Manuel Parra Andrés Garret 27.475 30/01/03 

Honduras Manejo de Áreas 
protegidas en la Costa 
Norte 

Michele Levay Nadine Schiavi 240.000 16/07/03 

   Importe total 
año 

421.255  

 

Actualmente ambos fondos,  el FGCE y el fondo ICEX se supervisan desde la Silla. Ya no 
corresponde al BID decidir qué proyectos  van a financiarse por cada uno de ellos, sino que 
la Silla convoca una reunión con la Oficina Comercial donde se decide qué proyectos se 
envían para consideración de servicios centrales y a qué fondo.  

En este año se ha trabajado desde la Silla en coordinación con los departamentos del Banco 
para tener una gestión más activa en cuanto a la identificación de proyectos a ser 
financiados por los dos fondos españoles. Con este fin, el 2 de diciembre se realizó una 
presentación ante los responsables de operaciones de la institución recordando las 
prioridades de España en su asistencia técnica gracias a estos instrumentos. 

Además, se ha seguido un proceso de consulta y estrecha colaboración con la SG IFM y 
con la oficina Comercial en Washington para una mayor coherencia en los criterios de 
selección de proyectos y una mejora en la agilidad de tramitación. 

Los Fondos de Consultoría que el ICEX mantiene con el Banco Africano de Desarrollo, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
están dotados con cargo a la línea FEV (Fondo de Estudios de Viabilidad), en su modalidad 
multilateral. Esta línea FEV se instrumenta actualmente a través de tres modalidades: 

- Modalidad Pública: consiste en una donación del Gobierno español al Gobierno del país 
receptor del estudio, siempre y cuando éste sea realizado por una empresa española, 
seleccionada mediante concurso público restringido. 

- Modalidad Multilateral: aporta recursos a los Fondos Españoles de Consultoría en los 
Bancos de Desarrollo, con el objetivo de fomentar la participación de empresas y 
consultores españoles en proyectos de desarrollo, financiados por estas instituciones. 
 

- Modalidad Privada: se instrumenta mediante la Póliza de Seguro de Estudios de Viabilidad 
CESCE que cubre el riesgo de que una empresa española no sea adjudicataria del 
proyecto. 
 
Podrá consultar más información sobre la Línea FEV en la página web de la Secretaría de 
Estado de Comercio y Turismo: http://www.mcx.es/Dgfint 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO  
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana, 162 
Tel.: 91 349 38 91 / 91 583 52 75 
Fax: 91 349 38 23 
  
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
Paseo de la Castellana 14 - 16 
Tel.: 91 349 62 08 
Fax: 91 431 83 63 
Fondos de Consultoría (Banco Interamericano de Desarrollo). 
 

 7.2. Las líneas de financiación de Cofides 
 
La línea de cofinanciación Cofides/Fomin: 

 
La línea de Cofinanciación COFIDES/FOMIN para pymes en América Latina y el Caribe es 
una facilidad financiera puesta en marcha por ambas instituciones con la finalidad de 
cofinanciar inversiones productivas en pequeñas y medianas empresas de los países de la 
región en régimen de joint-venture. El importe de esta línea asciende a 20 millones de 
dólares  de EEUU, aportados a partes iguales por Fomin y Cofides. 
 
Las empresas destinatarias son pequeñas empresas del sector privado establecidas en 
América Latina y el Caribe en las que participen pymes españolas en régimen de joint-
venture. Se prevé asimismo la posibilidad de apoyar con la facilidad proyectos de empresas 
mixtas con socios de otros países donantes del Fomin en determinadas condiciones.  
 
Para la definición de pequeña empresa se utilizarán los siguientes criterios: 
 

El número de empleados del proyecto deberá ser inferior a 100 y su volumen total de 
inversión no superará normalmente los 3 millones de dólares  

■ 

■ Si el proyecto consiste en la ampliación de una empresa ya existente, ésta deberá tener 
un volumen de ventas anual inferior a los 5 millones de dólares  

 
Por su parte, las empresas inversoras españolas deberán tener menos de 250 empleados. 
 
Los países a los que se destinan los fondos de esta línea son: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
 
Fomin y Cofides se han fijado como objetivo que una parte significativa de los recursos de la 
facilidad se destinen a países o regiones que se hayan visto tradicionalmente menos 
favorecidos por la inversión extranjera.  
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Productos que ofrece la línea: 
 

Participaciones en el capital de las empresas mixtas. ■ 
■ 

■ 

Cuasi-capital, fundamentalmente préstamos a largo plazo con remuneración ligada a los 
resultados del proyecto.  
Préstamos a medio plazo para la financiación de capital circulante, aplicables 
únicamente a los proyectos apoyados además con capital o cuasi-capital. 

 
El límite del compromiso Fomin/Cofides es de 1.500.000  dólares por proyecto, con un 
máximo del 49 % del volumen de inversión del proyecto. Fomin delega en Cofides la 
captación, análisis, formalización y seguimiento de las operaciones.  
 
Asistencia técnica   
 
La facilidad ofrece también financiación para determinadas actividades de asistencia técnica 
destinadas a apoyar la fase inicial de definición de los proyectos.  
 
 
 
La línea de cofinanciación Cofides/CII: 

 
La línea de cofinanciación Cofides/CII para pequeñas  y medianas empresas en América 
Latina y el Caribe es una facilidad financiera puesta en marcha por ambas instituciones con 
la finalidad de cofinanciar inversiones productivas en pequeñas y medianas empresas de los 
países de las región en régimen de joint-venture. El importe de esta línea asciende a 60 
millones de dólares de EEUU, aportados a partes iguales por la CII y Cofides. 
 
Las empresas destinatarias son pequeñas y medianas empresas conjuntas establecidas en 
América Latina y el Caribe en las que participen pymes españolas en régimen de joint-
venture. Se prevé asimismo la posibilidad de apoyar con la facilidad proyectos de empresas 
mixtas con compañías de otros países socios de la CII en determinadas condiciones. 
 
Para la definición de pequeña y mediana empresa se utilizarán los siguientes criterios:  

Las ventas oscilarán entre 5 y 35 millones de dólares  ■ 
■ 

■ 
■ 

El activo total máximo de la compañía no podrá exceder los 35 millones de 
dólares de EEUU. En el caso de pertenecer a un grupo de empresas vinculadas, 
este límite se elevaría hasta los 50 millones de dólares  

 
Los países a los que se destinan los fondos de esta línea son: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  

 
Productos que ofrece la línea: 
 

Préstamos ordinarios a largo plazo a la empresa del proyecto 
Préstamos a largo plazo con rasgos participativos, fundamentalmente con 
remuneración ligada a los resultados del proyecto 
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El importe del apoyo conjunto a un proyecto concreto no podrá ser inferior a 2 millones ni 
superior a 10 millones de dólares, aportados a partes iguales entre Cofides y CII, con un 
límite máximo del 50% del volumen de inversión del proyecto. Los recursos aportados por 
Cofides podrán ser propios o procedentes de los fondos Fiex y Fonpyme que Cofides 
gestiona. CII delega en Cofides la captación, análisis, formalización y seguimiento de las 
operaciones. 
 
Las solicitudes en ambos casos deben dirigirse por los promotores a Cofides y es 
recomendable formular la solicitud en las primeras fases del proceso de materialización de 
la inversión. Las direcciones para solicitar información y remitir solicitudes: 
 

Oficinas Centrales : 
 
Príncipe de Vergara 132    
28002 Madrid 
Teléfonos: 91 562 60 08/ 91 745 44 80 
Fax: 91 561 00 15 
E-mail: cofides@cofides.es 
Web: www.cofides.es 
 
 

Delegación en Cataluña: 
 
Rambla de Cataluña 53-55, sobreático, local nº7 
08007 Barcelona 
Teléfonos:   93 215 13 03 / 93 215 14 03 
Fax: 93 215 12 51 
E-mail: jose.salgado@cofides.e.telefonica.net 
Web: www.cofides.es 
 

Oficina de Representación en México: 
 

Avda. Presidente Mazaryk, 473. 
Colonia Los Morales 
Polanco-11510 México D. F. 
Teléfonos: (+52)  55 5280 9577 
Fax: (+52)  55 5281 2130 
E-mail: abelardo.delatorre@mexico.ofcomes.mcx.es  
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ANEXO I. LISTADO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL BID
 
 

Argentina 

Calle Esmeralda 130, pisos 19 y 20 
Casilla de Correo Número 181, 
Sucursal 1 
Buenos Aires, Argentina 

Teléfonos: (54) 114320 -1800 /1802  

Fax: (54) 114320 -1830/1830 

Bahamas 

IDB House 
East Bay Street 
P. O. Box N-3743 
Nassau, Bahamas 

Teléfonos:(242)393-7159/9054/7855/7164 

Fax: (242) 393 – 8430 

Barbados 

Maple Manors, Hastings 
P.O. Box 402 
Christ Church, Barbados, W.I. 

Teléfonos:  (246) 427 – 3612/3613 

  Fax: (246) 429 – 8869 

Belize 

Belize Marina Towers 
4 Princess Margaret Drive 
Belize City, Belize 

Teléfonos: (501) 223 – 3900/3909/3913 

 Fax: (501) 223 - 3929 

Bolivia 

Edificio "BISA", Piso 5 
Avda. 16 de Julio Número 1628 
Casilla No. 5827 
La Paz, Bolivia 

Teléfonos: (591) 2 235 – 1221 

Fax: (591) 2 239 – 1089 

 

Brasil 

Sector de Embaixadas Norte 
Quadra 802 Conjunto F 
Lote 39 - Asa Norte 
70.800-400 - Brasilia D.F., Brasil 

Teléfono:  (55) 61 317 – 4200 

Fax: (55) 61 321 - 3112 

Chile 

Avda. Pedro de Valdivia 0193, Piso 11 
Casilla No. 16611 
Correo 9 (Providencia) 
Santiago, Chile 

Teléfonos: (56) 2 431 - 3700/3701/3702 

Fax: (56) 2 431 - 3713 

Colombia 

Carrera 7a. No. 71-21, 
Torre B, Piso 19 
Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfonos: (57) 1 325 – 7000 

Fax: (57) 1 323 - 7050 

  Costa Rica 

Edificio Centro Colón, Piso 12 
Paseo Colón, entre las calles 38 y  40 
San José, Costa Rica 

Teléfono: (506) 233 – 3244 

Fax: (506) 233 - 1840 

República Dominicana 

Avda. Winston Churchil esquina 
Calle Luis F. Tomen, Torre BHD; 
Apartado Postal No. 1386 
Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfonos: (809) 562 – 6400 

Fax: (809) 562 - 2607 
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Ecuador 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero 
Edificio World Trade Center - Torre II, 
Piso 9 
Apartado Postal Nº 17-07-9041 
Quito, Ecuador 

Teléfonos: (593) 2 256 – 3453/3455/3456 

Fax: (593) 2 250 7073 

El Salvador 

Condominio Torres del Bosque 
Edificio World Trade Center, Piso 4 
89 Avenida Norte y 9o. Calle 
Poniente No. 573 
San Salvador, El Salvador 

Teléfonos: (503) 233 – 8900/2212 

Fax: (503) 233 – 8921 

Francia 

Banque Interaméricaine de 
Développment 
Special European Office  
66, Avenue d'Iéna 
75116 Paris, Francia 

Teléfonos: (33) 1 4069 – 3100 

Fax: (33) 1 4069 - 3120 

Guatemala 

Edificio Geminis 10 
12 Calle 1-25, Zona 10, Nivel 19 
Apartado Postal No. 935 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

Teléfonos: (502) 379 – 9393 / 335 – 2831 

Guyana 

47 High Street, Kingston 
P.O. Box 10867 
Georgetown, Guyana 

Teléfonos: (592) 225 – 7951/52/53 

Fax: (592) 225 - 7138 

 

 

Haití 

Banque Interaméricaine de 
Développment; Bourdon 389 
Boite Postale 1321 
Puerto Príncipe, Haití 

Teléfonos: (509) 2 45 – 5711/7747/8139/5633 

Fax: (509) 2 45 – 5744 

 

Honduras 

Boulevard Morazan 
Edificio Los Castaños, Piso 5 y 6 
Colonia Los Castaños 
Apartado Postal No. 3180 
Tegucigalpa, Honduras 

Teléfonos: (504) 232 – 4838/7258/8954 

Fax: (504) 232 – 953/4140/4141/4142/4143 

Jamaica 

40-46 Knutsford Blvd. 
6th Floor 
P.O. Box 429 
Kingston 10, Jamaica 

Teléfonos: (876) 926 – 2342/43/44 

Fax: (876) 926 - 2898 

Japón 

Fukoku Seimei Bldg. 16F 
2-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku 
Tokio 100 Japón 

Teléfono: (813) 3591 – 0461 

Fax: (813) 3591 - 0641 

México 

Avenida Horacio No. 1855 
Piso 6 (Esquina Periférico) 
Los Morales-Polanco 
11510 México D.F., México 

Teléfonos: (52) 55 5580 – 2122/3864/0182 

Fax: (52) 55 5580 - 6083 
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Nicaragua 

Edificio BID 
Km. 4 1/2 Carretera a Masaya 
Apartado Postal 2512 
Managua, Nicaragua 

Teléfonos: (505) 2 67 – 0831/0832/0833 

Fax: (505) 2 67 – 3469 

Panamá 

Avda. Samuel Lewis 
Edificio Banco Union, Piso 14 
Apartado Postal 7297 
Panama 5, Panama 

Teléfonos: (507) 263 – 6944 

Fax: (507) 263 – 6183 

 

Paraguay 

Edificio Aurora I 
Calle Caballero esquina Eligio Ayala 
Pisos 2 y 3, Casilla 1209 
Asunción, Paraguay 

Teléfonos: (595) 21 49 – 2061/2062/2063 

Fax: (595) 44 – 6537 

Perú 

Paseo de la Republica 3245  
Piso 14  
San Isidro, Lima 27, Peru 

Teléfonos: (51) 1 215 – 7800 

Fax: (51) 442 – 3466 

 

 

 

 

 

 

 

 Surinam 

Peter Bruneslaan 2-4 
Paramaribo, Surinam 

Teléfonos: (597) 46 – 2903/5907 

 Fax: (597) 46 – 5665 

 

Trinidad y Tobago 

P.O. Box 68 
19 St. Clair Avenue 
Port of Spain, Trinidad, W.I. 

Teléfonos: (868) 622 –8367/0873 

Fax: (868) 622 – 6047 

 

Uruguay  

Andes 1365, Piso 13 
Casilla de correo 5029; Sucursal 1 
Montevideo, Uruguay 

Teléfonos: (598) 902 – 0444/0445/0446 

Fax: (598) 902 – 1556/ 901-6583 

 

Venezuela 

Edificio Centro Federal, Piso 3 
Avenida Venezuela; El Rosal 
Caracas 1060, Venezuela 

Teléfonos: (58) 212 951 – 5533/5516 

Fax: (58) 212 951 - 6418 
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ANEXO II. LISTADO DEL PERSONAL ESPAÑOL EN EL GRUPO BID 

 
Se presenta a continuación la lista de personal español en el BID a 31 de diciembre de 2003 : 
 
Nombre         Departamento   Título 
 
Acevedo, Rafael María  RE1/FI1 Especialista en Ingeniería General 
Aguilá, Asunción                             RE1/EN1 Jefe División Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Región 1 
Albertos, Carmen   RE 1/SO1 Especialista en Desarrollo Social 
Aldaz, Miguel    MIF  Especialista en Proyectos 
Alonso, Pablo    RE3/SC3 Especialista en Modernización Estatal 
Alzina, Virginia   SDS/ENV Especialista en Protección Medioambiental 
Beato Blanco, Paulina  SDS/IFM Economista 
Beltrán Catalá, David   OVE  Especialista en Modernización Estatal 
Blanco, Marta    EXD/013 Consejero senior 
Carrasco, Almudena   RE1/FI1 Asistente de Proyectos 
Carro Dupla, Carlos   ITS/IRE Analista de Sistemas 
Castilla, Manuel   COF/CAR Especialista Institucional 
Comas, Xavier                                  RE3/SC3 Jefe División de Programas de Estado y 

Sociedad Civil Región 3 
De Andrés, Ana M.   HRD/PPS Coordinadora de Políticas 
Echebarria, Luis Estanislao  SDS/SGC Especialista en Gestión del Sector Público 
Estevadeordal, Antoni  INT/ITD Economista 
Estévez, José Ignacio  SRE/OMB Ombudsperson (mediador, comisionado) 
Fuentes Milani, Izaskun  GEN/CAF Traductora 
Galdon, Asunción   RE2/EN2 Asistente de Proyectos 
Garces-Bofill, Ana M.   SDS/SDS Asistente 
Gómez-Acebo, Felipe  RE1/FI1 Especialista Financiero 
Heredero Rodríguez, Elena  MIF  Especialista en Proyectos 
Jiménez-Ontiveros, Fernando MIF  Coordinador Principal FOMIN 
Labrado, Manuel   HRD/HRD Gerente de Recursos Humanos 
León-Miller, Claudia   ITS/PRC Encargada de Adquisiciones 
Llisterri, Juan José   SDS/MSM Especialista Financiero 
Lobera, José Luis   EXR/SPE Especialista en Comunicaciones 
López, Raquel   HRD/COB Asistente de Registros 
Lucena, Luis    PRI  Especialista del Sector Privado 
Manzano, Ma.Gador   EXR/PIP Editor Web 
Márquez Farina, Manuel  INT/IDT Especialista en Clientes 
Mejía, Francisco J.   RE1/SC1 Especialista en Modernización Estatal 
Millan, Rafael    COF/CPE Representante Adjunto 
Mondelo, Ernesto Javier  COF/CBO Especialista en Proyectos 
Monteagudo, Josefa   INT/ITD Economista 
Pages-Serra, Carmen  RES  Economista –Investigadora senior 
Pardo, Alejandro   ROS/PMP Especialista en Operaciones 
Ríos, María    AUG  Auditora senior 
Rodal, Eduardo   SDS/ICT Especialista en Operaciones 
Rubio, Mercedes   RE2/CEP Especialista senior en Cofinanciación 
San Miguel, Carmen   RE2/TEC Especialista en Cofinanciación 
Santos, Rebeca   INT/INT Asistente 
Sitja Rubio, Susana   RE2/SC2 Especialista en Operaciones 
Suquet, Marta    HRD/SPS Encargada de Recursos Humanos 

 
 



 

 
 
 
Vela, María del Pilar   SRE/RET Asistente 
Vera, Luis    ITS/ITF Encargado de Apoyo Técnico/informático 
Verdejo-Sancho, Felipe  ITS/SQA Analista de Sistemas 
Vives, Antonio    SDS/PEF Subgerente de Empresas Privadas y  

Mercados Financieros 
Yeh, Inés Chentzu   EXR/PIP Asistente de Información Pública 
 
* marcados en negrita los principales cargos españoles en el BID 
 
 
Bajo un programa adicional dentro del FGCE, el Programa de Cesión de Profesionales, el 
Fondo español está financiando a 4 profesionales  en las siguientes áreas : 
 
Nombre         Departamento    Título 
 
Fernández Durán, Reyes Oficina especial en Europa  Experta en competencia 
Rodríguez-Braña, Eva  SDS/EDU   Experta en educación 
Sumpsi, José Mª   SDS/RUR   Experto en desarrollo rural 
Altés, Carmen    RE1/EN1   Experta en turismo 
 
En 2003 se aprobaron dos puestos más en las áreas de Infraestructuras para Integración y de 
Instituciones y Políticas Fiscales. 
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 ANEXO III. LISTA DE PROYECTOS RECIENTEMENTE APROBADOS 

 
CENTRO DE INFORMACION PUBLICA 

LISTA DE PROYECTOS RECIENTEMENTE APROBADOS 
2004  

 

FECHA DE 
APROBACION TITULO NO. DE 

PRESTAMO 

05 MAY 04 BRASIL: Fortalecimiento de la Gestion Fiscal del Estado de Sao 
Paulo 

1543/OC-BR 

12 ABR 04 MEXICO: Programa Demostrativo Institucional en Agua Potable y 
Saneamiento  

1540/OC-ME 

22 MAR 04 REPUBLICA DOMINICANA: Habitat de Sectores de Ingresos 
Moderados y Bajos 

1538/OC-DR 

10 MAR 04 SURINAM: Aplicación de la Reforma del Sector Salud 1537/OC-SU 

25 FEB 04 REPUBLICA DOMINICANA: Programa Consolidación Reforma 
Financiera 

1536/OC-DR 

25 FEB 04 NICARAGUA: Sistema Estadístico Nacional y Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2005 

1535/SF-NI 

18 FEB 04 PERU: Capacitación Laboral para Jóvenes 1534/OC-PE 

11 FEB 04 HONDURAS: Programa Sectorial Financiero 1533/SF-HO 

11 FEB 04 HONDURAS: Apoyo a la Reducción de la Pobreza 1532/SF-HO 

02 FEB 04 ECUADOR: Proyecto de Manejo de Recursos Costeros - Etapa II 1531/OC-EC 

02 FEB 04 NICARAGUA: Proyecto Vial del Plan Puebla Panama para la 
Competitividad 

1530/SF-NI 

02 FEB 04 BRASIL: Mecanismo de Financiamiento para UNIBANCO* 1529/OC-BR# 

21 ENE 04 NICARAGUA: Educación Básica para Jóvenes y Adultos 1528/SF-NI 

23 ENE 04 REPUBLICA DOMINICANA: Protección y Sostenibilidad de 
Reformas Sociales 

1527/OC-DR 

14 ENE 04 BRASIL: Programa de Transporte Urbano de Curitiba II 1526/OC-BR 

07 JAN 04 COLOMBIA: Modernización de las Redes de Prestación de 
Servicios de Salud 

1525/OC-CO 

 
* proyecto del sector privado 
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http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/br1543s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/br1543s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/me1540s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/me1540s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1538s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1538s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/su1537s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1536s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1536s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ni1535s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ni1535s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/pe1534s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ho1533s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ho1532s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ec1531s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ni1530s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ni1530s.pdf
http://www.iadb.org/pri/english/dbase/projectSummary.cfm?ProjectNumber=BR0411
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/ni1520s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1527s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/dr1527s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/br1526s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/CO1525s.pdf
http://www.iadb.org/exr/espanol/proyectos/CO1525s.pdf


 

 
 

ANEXO IV. LISTA DE PROYECTOS APROBADOS POR EL FOMIN EN EL 2004 
 

Proyectos  2004* 
Número FOMIN  Nombre Proyecto  País  Fecha aprobación  
MIF/GN-62 Consolidación del centro de producción más limpia de Bahía Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Capacitación mano de obra operacional sector plásticos Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Implantación de sistema de calidad para la construcción civil  Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Incubadora Virtual de Microempresas Procesado de Frutas Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Mejora del sistema de distribución de auto-piezas Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Apoyo constitución red de emprendimientos autogestionados Brasil 5 de enero de 2004 
MIF/GN-62 Habilidades básicas para el sector entretenimiento Brasil 19 de febrero de 2004 
MIF/GN-62 Federacion de Entidades Apicolas de Piau Brasil 13 de abril de 2004 
MIF/AT-474-3 Pyme Metasys Brasil 22 de abril de 2004 
MIF/AT-583 Normas internacionales de información financiera y de 

auditoría 
Chile 21 de enero de 2004 

MIF/AT-474-3 Apoyo competitividad de las PyMEs en la economía digital Chile 22 de abril de 2004 
MIF/AT-474-3 Gestión de conocimiento para riesgos en proyectos de 

software 
Chile 22 de abril de 2004 

MIF/AT-590 Fortalecimiento regulación y supervisión sector cooperativo 
chileno 

Chile 28 de abril de 2004 

MIF/AT-586 Promoción empresarialidad entre jóvenes colombianos Colombia 21 de enero de 2004 
MIF/AT-579 Producción más limpia y sistemas de gestión ambiental  Guatemala 15 de enero de 2004 
MIF/AT-474-3 Facilitación y desarrollo comercio exterior Guatemala 22 de abril de 2004 
MIF/AT-587 Incorporación de los activos empresariales a la formalidad México 10 de marzo de 2004 
MIF/AT-474-3 Creación de TIC para redes industriales México 22 de abril de 2004 
MIF/AT-474-3 E-cadena productiva México 22 de abril de 2004 
MIF/AT-581 Desarrollo y promoción de la propiedad intelectual Panamá 16 de enero de 2004 
MIF/AT-582 Expansión del apoyo de producción más limpia a la zona sur Perú 21 de enero de 2004 
MIF/AT-585 Desarrollo de redes empresariales en confecciones y turismo Perú 21 de enero de 2004 
MIF/AT-584 Apoyo a la competitividad de la industria del software Perú 21 de enero de 2004 
MIF/AT-588 Apoyo a los empresarios que retornan al país Perú 7 de abril de 2004 
MIF/AT-474-3 Terra Inka: Acceso al mercado turístico Perú 22 de abril de 2004 
MIF/AT-580 Fortalecimiento ASOMI - LAC - SP El 

Salvador 
16 de enero de 2004 

MIF/AT-576 Fortalecimiento de la cadenas productivas del ñandú Uruguay 8 de enero de 2004 
MIF/GN-91 Línea actividad asociación FOMIN-FIDA para sector privado 

rural 
Regional 10 de marzo de 2004 

MIF/AT-591 Movilización de remesas a través de entidades 
microfinancieras 

Regional 28 de abril de 2004 

MIF/AT-589 Fortalecimiento sector privado en negociaciones comerciales 
con el Caribe 

Regional 28 de abril de 2004 

   
  Número total de proyectos:   30 

*Son proyectos aprobados pero no finalizados 
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http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1879&C=8
http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1874&C=8
http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1875&C=8
http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1878&C=8
http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1876&C=8
http://www.iadb.org/mif/v2/projectview.asp?ID=1843&C=8


 

 
ANEXO V.  CONTACTOS FOMIN EN LATINOAMÉRICA
Argentina 

Hector Castello: hectorca@iadb.org 
Mariel Sabra: mariels@iadb.org 

Bolivia 

Fernando Catalano: fcatalano@iadb.org 
Camille Patricia Ponce: camillep@iadb.org 

Brasil 

Ismael Gilio: ismaelg@iadb.org 

Chile 

Patricio Diaz: patriciodi@iadb.org 

Colombia 

Carlos Novoa: carlosn@iadb.org 

Ecuador  

Edgar Carvajal: edgarc@iadb.org 

Paraguay 
Carlos Ortiz: carlosor@iadb.org 

Perú 

Odette Zamalloa: odettez@iadb.org 

Uruguay  

Alfredo Etchegaray: alfredoe@iadb.org 

Venezuela  

Tomas Muñoz: tomasm@iadb.org 

Belize  

Harold Arzu: harolda@iadb.org 

Costa Rica 

Betsy Murray: betsym@iadb.org 

El Salvador 

Guillermo Villacorta: guillermov@iadb.org 

 

 

 

 

Guatemala 

Miguel Taborga: miguelt@iadb.org 

Honduras 

Gladys Morena Gomez: gladysmg@iadb.org 

México 

Alberto Bucardo: albertobu@iadb.org 

Nicaragua  

Luis Amado Sánchez: luissa@iadb.org 

Panamá 

Rosario Silvera: rosariosi@iadb.org 

Bahamas  

Jorge Torres: jorgeto@iadb.org 

Barbados  

Sonia Decambre: soniad@iadb.org 

República Dominicana  

Richard Pelczar: richardp@iadb.org 

Guyana 

Donna Harris: donnah@iadb.org 

Haití 

Astrid Wynter: astridw@iadb.org 
 

Jamaica  

Sharon Miller: sharonm@iadb.org 

Surinam  

Angela Bailey: angelab@iadb.org 

Trinidad y Tobago 

Michael Baptiste: michaelba@iadb.org 
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 ANEXO VI.  LISTA DE PROYECTOS APROBADOS EN EL 2003 POR EL FGCE 
 

 
 

ATN/F G  - 7637 - UR D esarrollo económico local UR ene-01 17/10/2001 132000 ejecutado M ª Teresa Souza G PI

ATN/F G  - 7645 - R S Anális is  del mercado de remesas R G oct-01 25/10/2001 111500 ejecutado F .J. O ntiveros C EC A, SAD AI

ATN/F G  - 7973 - R S M anejo del riesgo agropecuario R G ene-02 08/01/2002 208000 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora M . W enner ENESA

ATN/F G  - 7864 - R S Seminario gobernabilidad de las aglomerac iones urbanas R G abr-02 06/05/2002 125869 ejecutado E. R ojas F undac ión M etrópoli

ATN/F G  - 7866 - R G Idioma español en C omité S is tema Armonizado de O M A R G abr-02 13/05/2002 140000 ejecutado M . M árquez E. Bernaldo, J. Santos.

ATN/F G  - 7996 - R G Evaluac ión Programas Leg. Y  E lect. (I) (a) R G jun-02 22/08/2002 135600 ejecutado D . Beltrán Univers . Salamanca

ATN/F G  - 7940- D R Apoyo a la pequeña industria de Santiago (b) R d ju l-02 17/07/2002 71728 ejecutado F .J. O ntiveros C orporate Solutions

ATN/F G  - 8137 - EC F orta lec imiento del Sector Justic ia EC oct-02 12/12/2002 31361 ejecutado C . C ordovez F ernando G rafe

ATN/F G  - 8116 - M E R eforma de los  D erechos de Propiedad M E oct-02 25/11/2002 147260 ejecutado B. F erguson M endez / R ajoy

ATN/F G  - 8259 - NI Apoyo a la Planificac ión del D esarrollo Urbano NI 24/10/2002 28/03/2003 95000 ejecutado H. Eguino IBER INSA

ATN/F G  - 8271 - PN Apoyo al Plan de Acc ión del S . Público PN 25/10/2002 20/03/2003 139215 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora H. Betancor ALTAIR

ATN/F G  - 8275  - PR Partic ipac ión privada en el desarrollo urbano PAR 27/03/2003 11/04/2003 117700 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora B. López Villaescusa

ATN/F G  - 8276 - PN Apoyo a la es trategia Nac ional de manejo de costas PAN 27/03/2003 15/04/2003 141000 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora M . Lemay J. M . G araizabal / J.L. Suárez

ATN/F G  - 8314 - BO G estión urbanís tica y  presación servic ios  munic ip io La Paz BO 30/04/2003 15/05/2003 129200 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora M . A riano Villaescusa/ C M A C ons. Asoc.

ATN/F G  - 8301 - R S G uías operativas para post-intervenc ión Bancaria R G 30/04/2003 08/05/2003 132225 en ejecuc ión. R etraso problemas con consultora F . M ergelina L. F ernández /J. Trigo

ATN/F G  - 8331  - R S F inanc iac ión al comerc io R G 30/01/2003 12/06/2003 124000 ejecutado L. Lucena INTER D IN &  AHEAD

ATN/F G  - 8326 - R G Evaluac ión Programas Leg. Y  E lect. (II) (a) R G 13/06/2002 04/06/2003 135600 A in ic iar en próximas fechas K. Hertz Q UASAR

ATN/F G  - 8349 - C O M odernizac ión de la adminis trac ión nac ional C O 30/01/2003 23/06/2003 297900 en ejecuc ión (d) C . Pimenta R . Jimenez

ATN/F G  - 8343 - UR C ooperativas agrarias  © UR 29/04/2002 23/06/2003 294877 Identificando consultores P. M arte l

ATN/F G  - 8403 - C R F orta lec imiento Tribunal Supremo E lecc iones C R 29/07/2003 19/08/2003 120129 en ejecuc ión G . R ivera C IFESAL / Procesos elec tr.

ATN/F G  - 8406 - PR Apoyo al programa de forta lec im iento del S is tema judic ia l PAR 29/07/2003 25/08/2003 146780 identificando consultores D . C apriro lo

ATN/F G  - 8420 - G U Programa Seguridad c iudadana G U 13/07/2003 28/08/2003 71600 en ejecuc ión E. R odal Soluziona

ATN/F G  - 8417 - C R R evis ión S is temas de F inanc iamiento de la Vivienda C R 29/07/2003 22/08/2003 125822 a in ic iar en próximas fechas J. Navarrete AF I

ATN/F G  - 3438 - R S Experienc ias  piloto D esarrollo R ural R G 29/05/2003 16/09/2003 398000 identificando consultores J.M . Sumpsi.

ATN/F G  - 8460 - ES C T para em is ión de bonos en E l Salvador ES 25/09/2003 02/10/2003 149088 Identificando consultores J. M olina

ATN/F G  - 8465 - R G C urso Técnico Aduanero Integral e Interactivo R G 13/06/2002 29/07/2003 360000 A in ic iar en próximas fechas M . M árquez A. Avila / S . D uart

ATN/F G  - 8527 - R S Anális is  servic ios  fac toreo en C entroamérica R G 09/10/2003 11/11/2003 87160 A in ic iar en próximas fechas M . A ldaz R JA / D F C

ATN/F G  - 8496 - R S C apacitac ión para el D esarrollo PE 06/03/2003 11/07/2003 330189 Identificando consultores J. J. Llis terri

ATN/F G  - 8494 - C O Plan zonal centro Bogotá C O 04/07/2003 07/11/2003 231818 A in ic iar en próximas fechas M . S ilva ID O M

ATN/F G  - 8524 - R D Evaluac ión S is tema Programas Vivienda R D 30/10/2003 26/11/2003 130800 J. Navarrete 

ATN/F G  - 8579 - G U Estadis ticas de turismo G U 05/12/2002 17/12/2003 294800 a in ic iar selecc ión cons M . R usell

APR O BAD O S PO R  EL D O NANTE SIN APR O BAR  PO R  EL BANC O  (e)

TC 0304000 Evaluac ión de Programas de R eforma de la Adminis trac ión (III) R G 13/06/2002 124300 Pend. Aprobac ión interna D . Beltrán

TC R S - T1013 R ehabilitac ión Ferrocarril Transandino R G 29/07/2003 387220 Pend. Aprobac ión interna E. Sawada

T O T AL 33 5667741

T O T AL 2003 17 3120631

C o nsultores

(e) R etraso en la e jecución por redefin ic ión del proyecto ante cambios en el préstamo del B ID  asoc iado. Se está ejecutando un componente del proyecto.

EST AD O  D E APR O B AC IO N  D E PR O YEC T O S D EL FG C E (a 9 de feb rero  de 2004)

APR O B AD O S PO R  EL D O N AN T E Y PO R  EL B AN C O

País Ap ro b. con  FEV Ap ro b. B ID Eu ro s Estado  Ejecu ción Jefe proyecto

(a) Este proyecto fue aprobado por un tota l de 395,500 eur. En C om. F EV y  se desglosó posteriormente en 3 tramos.

(b) Este proyecto fue aprobado por un tota l de 71,728 euros, pero se desembolsaron 34,000, cancelándose el res to.

©  Este proyecto fue aprobado por un tota l de 294,877 euros, pero se redujo el presupuesto a 265,000 euros, por la tasa de cambio aplicada.

(d) Tienen que pasar por C omité de R evis ión General y  aprobac ión del Banco. No tienen consultor.


