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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

Madrid, 6 de febrero de 2018 

 

 

Joaquín de la Herrán, coordinador del grupo de trabajo, abrió la sesión y dio paso a la 

intervención de Patricia Sanz (de Exportun), Clara Labarta (de Arpa) y Yolanda Cerezo 

(Idom) sobre las agencias de compras de Naciones Unidas. Posteriormente, José López 

Thomas de Carranza, de la Subdirección General de Instituciones Financieras 

Multilaterales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, hizo una 

presentación del Banco Africano de Desarrollo. 

 

Agencias de compras de Naciones Unidas 

 

Datos generales 

 

 Naciones Unidas es un organismo compuesto por un grupo de agencias 

especializadas: FAO (alimentación), UNIDO (industria), Unicef (proyectos 

relacionados con la infancia), la Agencia Atómica… El centro de 

telecomunicaciones de las misiones de paz de Naciones Unidas está en Valencia. 

 Naciones Unidas conforma un mercado de 17.000 millones de dólares 

anuales. Compran bienes y servicios en una proporción de 50/50. 

 Estas adquisiciones son tanto para su propio funcionamiento organizativo como 

para los proyectos que ejecutan en los diversos países (ingeniería, 

infraestructuras, sector farmacéutico y salud, logística, servicios financieros, 

educación, seguros, pesca, material militar, telecomunicaciones, 

agroindustria…). 

 Es una oportunidad de acceso a nuevos mercados para las empresas. 

 Las sedes de compra de Naciones Unidas están bastante deslocalizadas, pero 

los  centros principales están en Nueva York, Ginebra y Copenhaghe. 

La sede de Nueva York es mucho más accesible que la de Ginebra. 

 El idioma de trabajo es el inglés y se utiliza el dólar USA como divisa, pero 

también el euro.  

 

Funcionamiento de las licitaciones 

 

 Las adquisiciones se llevan a cabo por licitaciones públicas internacionales. 
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 Las licitaciones son bastante homogéneas en sus trámites a nivel 

internacional, aunque puede haber pequeñas diferencias a nivel local. Son 

bastante ágiles y accesibles. 

 Los trámites para darse de alta como proveedor de las Naciones Unidas en 

el UNGM son muy sencillos y relativamente rápidos, pero es importante enviar 

la documentación adecuada y con rigor. 

 Los requisitos necesarios para hacerse proveedor oficial son: 

o tener al menos 3 años de actividad. 

o entregar las cuentas anuales de la empresa. 

o presentar tres cartas de referencia (certificados de buena ejecución de 

obra o suministro) 

o existen otros requisitos no obligatorios como certificados, RSC… 

 Aunque ellos piden cartas de referencia para registrarse, no las conceden 

después de trabajar con ellos. 

 Hay dos tipos de relación como proveedor que se pueden establecer con 

las Naciones Unidas: 

o Purchase Order (PO): contratos adjudicados directamente con 

la ONU y que se cobran una vez terminado el suministro 

o Long-Term Agreement (LTA), que normalmente se adjudican a tres 

empresas y que implican unas órdenes de compra durante los dos años 

más uno de duración de la LTA. 

 La forma de pago es normalmente a 30 días y por transferencia bancaria.  

 Normalmente no suelen pedir avales bancarios con las ofertas. Si lo 

hacen, son de poca cuantía (2000-3000 dólares). Naciones Unidas solicita avales 

una vez adjudicado el proyecto para su ejecución. 

 Naciones Unidas necesita muchas ofertas de proveedores. Así que es 

importante presentarse a muchos proyectos y hacerse visibles. 

 Tienen un registro de todos los proveedores y de cómo ha sido la relación 

con cada uno de ellos. Hay que ser cuidadoso con los plazos de entrega y 

con las empresas de transporte, ya que puede haber penalizaciones. 

 La postventa también es muy importante. Son exigentes y esperan servicios 

de puesta en marcha y mantenimiento. 

 Es importante ir a las aperturas de sobres para ajustar los presupuestos 

correctamente, al igual que dar seguimiento a las ofertas presentadas. 

 Una vez al año en países desarrollados y dos veces en países en vías 

de desarrollo, se organiza la UN Week en la que Naciones Unidas organiza 

seminarios para reunirse con posibles proveedores (el europeo tiene lugar en 

Nueva York). 

 También existen los business seminars organizados por ICEX (el último 

tuvo lugar en noviembre de 2016). 
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Relación con las empresas españolas 

 

 La presencia de españoles dentro del organismo va en aumento. 

 España es el noveno país que más aporta al presupuesto de la ONU, pero 

estamos entre los últimos nueve países en cuantía de proyectos otorgados. 

 Hay muy buena imagen de las empresas españolas por parte de los 

agentes de compras. Hay muchos casos de éxito. Valoran mucho las 

capacidades técnicas de las compañías españolas y buscan la calidad. Somos 

competitivos sobre todo en servicios. En compra de ciertos suministros, tienden 

a comprar más a países como la India, Pakistán y China. 

 Aunque hay más de 2000 empresas españolas dadas de alta como proveedores, 

en la práctica solo realizan proyectos algo más de 100. Hay que hacerse a la 

idea que Naciones Unidas es un cliente a largo plazo con el que hay que ser 

perseverante. 

 En general, las empresas españolas no son proactivas respecto a las 

Naciones Unidas. Hay un proceso previo a la licitación en el que es importante 

prepararse, ya que solo hay 20 días de plazo una vez que se publica la licitación 

para entregar documentos y presentarse. También es importante dar a conocer 

las empresas españolas entre los agentes de compras. 

 Algunas de estas agencias anuncian por adelantado sus previsiones de gastos y 

compras para ese año. 

 Existe una vía poco utilizada por empresas españolas para trabajar con las 

Naciones Unidas en la que las empresas privadas pueden colaborar 

directamente en proyectos en el terreno en mercados exteriores. 

 Los funcionarios españoles identificados, que pueden ayudar a las 

empresas del país en su relación con las Naciones Unidas, son: 

o Oficinas Comerciales: Ana Esmeralda Martínez Sáez (consejera Ofecome 

en Nueva York), Fernando Varela (consejero Ofecome en Ginebra) y 

Sara Hormigo (antena Multilaterales en la Ofecome en Washington) 

o Equipo ICEX en Madrid: Rosa Angulo (Subdirectora Multilaterales), Marta 

Rejón y Mercedes García-Amaro (Equipo Multilaterales). 

o Naciones Unidas: Pablo Panadero (Unicef) y Miguel Álvarez 

(Procurement officer NY relacionado con misiones de paz) 

 

Sugerencias de actuación para el Club 

 

 Informar a las empresas del Club de las oportunidades del “mercado azul” 

que representa Naciones Unidas. Fomentar la participación de las empresas en 

los actos de la ONU. 

 Solicitar al ICEX la organización de un business seminar, ya que el 

último fue en 2016. 
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 Localizar a los becarios del programa de ICEX que estén especializados 

en las agencias de compras de Naciones Unidas. 

 Buscar propuestas para visibilizar las empresas españolas, trabajar 

nuestra imagen en los sectores en los que tenemos más experiencia como 

bienes de equipo y servicios. 

 Incrementar las vías de colaboración con FAO.  

 

Banco Africano de Desarrollo 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

Introducción 

 

 El Grupo Banco Africano de Desarrollo tiene el objetivo de promover el 

crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza en el continente 

africano. Su sede se encuentra en Abiyán (Costa de Marfil). 

 Tiene tres cuerpos fundamentales: el propio Banco Africano de Desarrollo, 

que proporciona financiación no concesional a países de renta media y al sector 

privado (España es miembro desde 1984 y posee un poder de voto del 

1,078%); el Fondo Africano de Desarrollo que proporciona financiación 

concesional (préstamos y donaciones) a los países menos desarrollados de 

África (España es miembro fundador y participó en la última reposición con el 

1%), y el Fondo Fiduciario Nigeriano. 

 Los miembros regionales (africanos) tienen un poder de voto del 59%, 

mientras que los no regionales se sitúan en el 41% (Estados Unidos, Japón o 

Alemania la mayoría). En total hay 80 miembros. 

 El Grupo del BAfD tiene unos fondos de en torno a 10.000 millones de 

dólares, de los cuales un 90% se destinan a préstamos y garantías (el banco 

otorga el 80% y el fondo, el 20%). De esta cantidad, el 20% se destina a 

proyectos del sector privado, especialmente al sector financiero. 

 No se recomienda visitar la sede del banco a no ser que se quiera presentar o 

trabajar en un proyecto concreto. Sí que se recomienda acudir a las licitaciones 

y promocionar proyectos y presentarlos para trabajar sobre ellos por 

adelantado. 

 El banco organiza dos seminarios anuales sobre oportunidades de 

negocio. El próximo tendrá lugar el 22-23 de marzo en Abiyán. Habrá otro 

durante 2018 en otra ciudad africana aún no determinada. 

 Desde el año 2015 el banco está en un proceso de regionalización y cuenta 

ya con más de 30 oficinas en todo el continente. 

 No hay grupos de presión como tales dentro del banco, pero es verdad que 

Francia es muy influyente dentro de la organización. 
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Funcionamiento de las licitaciones 

 

 Las licitaciones del BAfD pueden otorgarse para bienes, servicios y ejecución 

de obras.  

 Se rigen por los principios de economía, eficiencia, equidad y eficacia. 

 El prestatario se ocupa de elaborar pliegos, seleccionar ofertas, adjudicar 

contratos y controlar la ejecución.  

 El banco verifica que todo el procedimiento tenga lugar conforme al acuerdo 

financiero y resuelve problemas e impone sanciones por corrupción y 

proporciona la “no objeción” para que el prestatario rechace todas las ofertas. 

 En proyectos de consultoría, el banco busca la calidad, mientras que en casos 

de comercio de bienes y servicios y ejecución de obras está más interesado en 

el factor precio. 

 Los proyectos nuevos aparecen en la web del BAfD, en la web de development 

business de Naciones Unidas y en el portal de Oportunidades de negocio del 

ICEX (gratuito). 

 Normalmente la financiación se otorga al país adjudicatario del proyecto y es 

este país el que controla la licitación (con la supervisión del banco). 

 

España en el BAfD 

 

 España es el sexto país que logra más adjudicaciones. Por delante tiene a 

países como Marruecos, Túnez y Francia. 

 Entre 2012 y 2017, las empresas españolas han trabajado en más de 60 

proyectos del BAfD por valor de 500 millones de dólares. 

 Por sectores, la mayoría de los proyectos están orientados a la energía y los 

transportes (30 proyectos de los 60 totales). Por áreas geográficas, los 

proyectos han ido destinados sobre todo a países del norte de África, aunque en 

los últimos años ha habido un repunte de países con Kenia y Camerún. 

 Desde 2015 se observa una disminución de la participación española en las 

operaciones del BAfD. 

 Hay nueve consultores españoles identificados dentro del BAfD. 

 

Funcionarios de contacto 

 

 España se encuentra en el Board of Directors del banco junto con Bélgica y 

Francia. 

 El director ejecutivo es el francés Dominique Lebastard. 

 La directora ejecutiva alterna es Isabel Riaño (isabel.riano@mineco.es) hasta 

septiembre. 
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 Joaquín Sabaté (j.sabate@afdb.org). Advisor español en el banco, será 

sustituido por un nuevo senior advisor español también en septiembre. 

 Ana de Vicente (avicentel@comercio.mineco.es) es la consejera comercial en 

la oficina de Abiyán. 

 Víctor Bas Martínez, exbecario ICEX, ahora consultor junior en el 

departamento de desarrollo de agua y saneamiento. 

 Antonio Ocaña, exbecario ICEX, ahora consultor junior en políticas 

estratégicas y operativas. 

 Álvaro Sierra Navarro, exbecario IVACE, ahora consultor junior RDGC en el 

Banco Africano. 

 

Conclusiones 

 

a) Se acuerda que el grupo realice cuatro reuniones anuales, la próxima en torno a 

mayo, una después del verano y la cuarta a finales de año. 

 

b) Se acuerda que en cada reunión se presente un par de organismos 

multilaterales. 


