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Informe de la reunión de trabajo con la 

ANTENA ICEX EN LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA 

EN WASHINGTON, SARA HORMIGO 

 

Madrid, 11 de mayo de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores, en el marco de las actividades del grupo de 

trabajo de Organismos Multilaterales, organizó un encuentro con la antena ICEX en la 

Oficina Económica y Comercial de España en Washington, Sara Hormigo. 

 

Joaquín de la Herrán, coordinador del grupo de trabajo de multilaterales del 

Club de Exportadores, se encargó de realizar la presentación del acto. Agradeció a 

Sara Hormigo su participación y señaló la importancia de que las empresas españolas 

puedan contar con la presencia de funcionarios españoles en instituciones 

multilaterales. 

 

Introducción 

 

Sara Hormigo realizó una presentación en la cual expuso el funcionamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante, «BID»): 

 

 España es un accionista importante dentro del BID, motivado en parte por la 

intensa relación España-Latinoamérica.   

 La Oficina Económica y Comercial de España en Washington es la 

responsable en la Administración española de coordinar las líneas de actividad 

de las instituciones financieras internacionales con sede física en Washington: 

USAID, Millennium Challenge Corporation, Banco Mundial (en adelante, 

«BM») y Banco Interamericano de Desarrollo. No abarca instituciones 

con sede en otras ciudades, tales como Naciones Unidas (en Nueva York) o 

la Corporación Andina de Fomento (en Caracas). 

 La práctica totalidad del tiempo y esfuerzo de la oficina comercial se centra en 

las dos instituciones de las que España es accionista, esto es, del BID y 

del BM, ya que es en estos dos organismos en los que las empresas 

españolas pueden hacerse con más oportunidades de negocio. 

 La accesibilidad de España al BID es mayor que al BM. Esto se debe a que 

el BID tiene una forma de operar más latina, mientras que el BM es más 

anglosajón. 

 Actualmente la Oficina Económica y Comercial ha conseguido colocar en el BM a 

más de 40 exbecarios de ICEX y de agencias de promoción 
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autonómicas, tejiendo así una incipiente red de contactos española dentro de 

la institución. 

 

Las principales tareas que realizan en el Departamento Multilateral de la Oficina 

Económica y Comercial de España en Washington son: 

  

 Apoyo al sector empresarial dentro de las instituciones: defensa de la 

actuación del sector privado español. La participación de empresas españolas en 

proyectos multilaterales se justifica, en primer lugar, desde el argumento 

político y de reputación. Si ello no fuera efectivo, se esgrime el argumento de la 

aportación económica española a la institución, exigiendo transparencia en los 

procesos de licitaciones. 

 Difusión de información y oportunidades de negocio en instituciones 

financieras multilaterales para las empresas españolas. 

 Realización de servicios personalizados para empresas españolas que 

quieran establecerse en el mercado estadounidense. Es altamente 

recomendable que las agendas de reuniones con empresas locales sean 

solicitadas con una anticipación de dos meses. 

 

Estructura interna del Grupo BID 

 

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo abarca tres instituciones: el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID Invest (anteriormente denominada 

«Corporación Interamericana de Inversiones») y el Fondo Multilateral de 

Inversiones (también denominado «Fomín»). 

 

a) Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 Está formado por países donantes y países prestatarios. Los países 

donantes tienen un alto nivel de desarrollo y se ubican en Europa 

occidental, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Asia (Japón, Corea del 

Sur y China), mientras que los prestatarios se ubican en América Latina (a 

excepción de Cuba, que no es miembro de la institución). 

 Concede préstamos a los países, no a entidades privadas ni a personas 

físicas. Estos préstamos se realizan con garantía soberana (sus pagos han de 

ser afrontados por los Estados). 

 Existen diferentes tipos de préstamos, entre los cuales destacan aquellos 

destinados a proyectos como obras públicas, bienes y servicios. Estos 

constituyen en torno al 60% del total de préstamos y es precisamente en ellos 

donde las empresas españolas tienen más oportunidades de hacer negocio. 
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 El plazo de aprobación de los proyectos desde que se elaboran hasta que se 

aprueban ronda los 6 meses. En este proceso han de ser aprobados, pasan por 

la entidad ejecutora y finalmente se realiza la compra. 

 Desde la Oficina Comercial se enseña a las empresas españolas cuál es la 

política de compras del BID a la hora de presentarse a licitaciones. Además, 

desde ella se siguen todas las operaciones de compra. 

 Anualmente el BID aprueba unas 200 operaciones de compra frente a las 

300 del Banco Mundial. La Oficina Comercial, mediante su seguimiento a 

estos procesos, analiza la existencia de barreras para las empresas españolas, la 

posible falta de información, y pide transparencia en los procesos de aprobación 

y compra. 

 Las empresas españolas disponen para compras del BID del llamado Fondo 

General de Cooperación de España. Este fondo fiduciario español deja 

recursos económicos a disposición de las empresas que quieran optar a compras 

del BID en condiciones desligadas. 

 

Por otro lado, actualmente los países asiáticos miembros del Banco (China, Corea del 

Sur y Japón), Reino Unido y Francia están aportando cada vez más recursos 

económicos al BID con el fin de aumentar su influencia en Latinoamérica. Al ser 

estos fondos desligados, las empresas españolas tienen la oportunidad de beneficiarse 

de ellos, aunque en cualquier caso la competencia que habrán de afrontar en los 

concursos de compra será mayor. 

 

La Oficina Económica y Comercial de España, antes de realizarse la convocatoria 

oficial de compras por parte del BID, identifica quién es la persona responsable de 

dicho proceso. Una vez identificada, se pone en su conocimiento el know-how de las 

empresas españolas en el sector correspondiente y se intenta, de esta forma, reforzar 

el márketing español dentro de la institución. Así se consigue posicionar mejor a las 

empresas españolas de cara al proceso de compra. 

 

b) BID Invest 

 

 Financia proyectos de inversión en América Latina para el sector privado. 

 Abarca proyectos con un volumen superior a los 10 millones de dólares. 

 Los principales sectores financiados por BID Invest son banca privada y 

consultoría. 

 En esta institución España cuenta con una gran representación de funcionarios. 
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c) Fondo Multilateral de Inversiones (Fomín) 

 

 El principal objetivo de este fondo es identificar proyectos más pequeños de 

inversión en América Latina. Su límite de financiación es de 10 millones de 

dólares. 

 Una vez identificada la viabilidad de estos proyectos, se procura que dentro del 

BID puedan replicarse a una escala mayor. Ejemplo de ello son los 

proyectos de saneamiento de aguas. 

 El presupuesto total del organismo es de unos 400 millones de dólares para 

los próximos cuatro años. 

 Este organismo cuenta con una española en su dirección, concretamente Irene 

Arias, directora ejecutiva, la cual es la encargada de gestionar el fondo. 

 

Personal español en el BID  

 

El BID dispone de una plantilla total de trabajadores que ronda las 2.500 personas.  

 

 El personal tiene nacionalidad de todos aquellos países que forman parte del 

banco.  

 Se dividen entre trabajadores fijos (a largo plazo), que son los que realmente 

tienen poder de decisión dentro de la institución, y consultores (a corto y 

medio plazo), cuya figura es similar a la de asesores de los diferentes 

departamentos. 

 España está tiene una alta participación en la institución, puesto que el 

número de trabajadores españoles alcanza los 300.  

 España tiene gran influencia en algunos departamentos como integración, 

comercio o consultoría, mientras que flaquea en otros como energía. 

 Una buena vía para aumentar la presencia de españoles en las instituciones 

multilaterales ha sido el programa de becarios de ICEX y los programas de 

becarios autonómicos. Actualmente estos becarios solo pueden incorporarse al 

BM, ya que en el caso del BID los costes son mucho más altos. ICEX está 

explorando la posibilidad de que empresas privadas puedan «patrocinar» a 

becarios en el BID aportando fondos para su mantenimiento en esta institución. 

 Alicia Montalvo es desde hace unos meses directora ejecutiva del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Ocupará por un periodo de tres años la silla 

que España comparte con Francia, Austria y los países nórdicos. 

 

Los diferentes departamentos en los que se organiza el BID pueden recibir a 

empresas de cualquier nacionalidad, incluidas las españolas. Esto se hace para 

resolver consultas y estar en contacto con el sector privado. 
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En los últimos años el BID ha desarrollado un plan de incorporación de personal de 

empresas privadas a su institución, esto es, se autoriza que empresas privadas 

que quieran mandar a un empleado a trabajar a BID para ampliar su experiencia 

profesional puedan hacerlo siempre y cuando los costes laborales sean afrontados por 

la empresa. Esta práctica (también denominada «secondment») es bastante frecuente 

ya entre empresas francesas. El periodo mínimo de estancia en el BID para este 

personal es de un año, aunque como mínimo para aprovechar laboralmente su estancia 

se recomiendan dos y se puede ampliar hasta un máximo de cinco. Algunas empresas 

españolas ya han sido partícipes de este programa. 

 

Reputación y lucha contra las malas prácticas  

 

Los bancos multilaterales disponen de una unidad de integridad y buenas 

prácticas («compliance», por su término en inglés). En esta unidad se denuncian 

casos de supuesta corrupción que tienen lugar en los proyectos financiados por el BID 

o el BM. En caso de demostrarse la existencia de estas malas prácticas, se sanciona a 

las empresas beneficiarias de los fondos y se les retiran las cantidades otorgadas. Las 

personas o empresas denunciantes están obligadas a colaborar con los departamentos 

de compliance. Si los denunciantes demuestran que sus denuncias son ciertas, se 

incluirán a las empresas denunciadas en una lista negra o black list compartida entre 

los bancos multilaterales. En caso de que los denunciantes se nieguen a colaborar, se 

arriesgan a ser ellos quienes figuren en la lista negra. 

 

Recomendaciones 

 

Sara Hormigo ha manifestado su voluntad de reunirse más frecuentemente con 

empresas españolas interesadas en formar parte de los procesos de compra de las 

instituciones multilaterales, tanto para asesorarlas como para recibir feedback de ellas, 

sus intereses, problemas de acceso a los bancos y posibles malas prácticas de 

competidores.  

 

En cualquier caso, Sara Hormigo recomienda que, si una empresa española tiene 

interés en participar en los procesos de compra del BID o del BM, la mejor opción es 

contactando con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington. 

 

Conclusiones 

 

 Sara Hormigo enviará al Club el Plan Estratégico del Departamento Multilateral 

de la Ofecome en Washington para 2018 para ver cómo podemos contribuir 

desde el Club. 
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 Sara Hormigo también enviará información sobre la Unidad de Integridad del 

BID. 

 

 El Club preparará y enviará a Sara Hormigo una lista de temas en los que el 

Club puede colaborar con el Departamento Multilateral de la Ofecome en 

Washington. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 

de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 

tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


