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REUNIÓN DE LOS SOCIOS DEL CLUB DE EXPORTADORES CON LOS 
RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTI LATERALES  

DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO  
 

Ministerio de Economía   
12 de junio de 2002 

 
 
� GONZALO RAMOS – DTOR. GENERAL DE FINANCIACIÓN INTER NACIONAL  
 
Comienza la reunión agradeciendo la iniciativa de esta reunión al Club de 
Exportadores, también anima a los presentes a que aporten cualquier idea o 
sugerencia que contribuya a mejorar el grado de participación y adjudicación de 
proyectos de las empresas españolas. 
 
La Secretaría de Estado de Comercio está apoyándose cada vez más en las 
Instituciones Financieras Multilaterales (IFIs) y dedicando cada vez más recursos a 
estas instituciones, como lo demuestra el hecho de que en el año 2001 se destinó el 
49% del Fondo de Ayuda al Desarrollo a compromisos en estas instituciones. Este 
desplazamiento de la ayuda oficial hacia las IFIs se debe, por una parte, a las 
dificultades con las que se encuentran últimamente los instrumentos de financiación 
bilateral; y por otra, al hecho de que fomentar los instrumentos multilaterales es una 
forma de incrementar la proyección bilateral de España. 
 
España va a comprometer con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 100 millones 
US$ para contribuir a la reconstrucción de Centroasia, en concreto de Afganistán. A 
condición de que el Banco incorpore a un español en un puesto de análisis y captación 
comercial de proyectos. Es un fondo desligado en principio, que se trata de ligarlo a 
través de la actuación de los profesionales españoles en el banco. Además, hay que 
tener en cuenta que España aporta 100 millones pero las empresas españolas tienen 
acceso a la totalidad de este fondo de ayuda a la reconstrucción de Afganistán que es 
de 500 millones US$. 
 
Otras instituciones que han tomado especial relevancia para España recientemente, 
son la Corporación Andina de Fomento (CAF) en la que España ha ingresado con 
fuerza hace unos meses y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
que se ocupa de unos países -los de Europa Central y Oriental y Asia Central- que han 
experimentado un gran crecimiento económico y donde la Unión Europea invierte e 
invertirá gran cantidad de fondos.  
 
Si sumamos los desembolsos que realizan todas las IFIs, éstos ascienden  a 50.000 
millones de US$ anuales (nuestro FAD suma 80.000 millones de pesetas anuales, 
salvo el año 2001, en que ascendió a 105.000). Por tanto, en teoría, las aportaciones 
que España realiza a las IFIs darían acceso a 50.000 millones de US$. 
 
Según la Secretaría de Estado de Comercio, las tasas de retorno de España respecto 
de las IFIs, en general no son malas. Por ejemplo, en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, por cada peseta que aportamos, obtenemos contratos por valor de 5,5 y en 
el Banco Mundial la proporción es de 1 peseta aportada por 2,1 adjudicadas en 
contratos.                                                                                                                                                                                                               
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Las IFIs ofrecen dos tipos de instrumentos básicos a las empresas: los proyectos que 
financian las propias instituciones, que se licitan, y las asistencias técnicas (estudios 
de viabilidad que encargan las instituciones). 
 
Cuando se encarga un proyecto, hay que hacer una labor de presencia en la 
institución. Parece que las empresas españolas tienen cierta reticencia a viajar hasta 
allí, llevar sus catálogos y hablar con los responsables de cada tema en la IFI. Los 
actores fundamentales del proceso comercial son las empresas. La intervención de la 
Administración tiene que limitarse a realizar las aportaciones económicas necesarias, 
además de la labor de apoyo permanente a las empresas. 
 
En relación con los estudios de viabilidad y consultoría, la Administración ha 
incrementado los fondos destinados al Fondo de Estudios de Viabilidad, que han 
pasado de 1.500 millones en el año 2000 a 3.100 millones en 2001, mientras que en lo 
que va de 2002 ya se han comprometido 2.000 millones. El FEV ha crecido 
especialmente en su versión multilateral. Hoy hay fondos de consultoría en todas las 
IFIs, la mayoría de los cuales son ligados. 
 
El funcionamiento del FEV multilateral no presenta actualmente ningún problema 
grave. Las Instituciones proponen a la Oficina Comercial correspondiente utilizar el 
fondo de consultoría español para un determinado proyecto; si la Oficina está de 
acuerdo, lo transmite al Ministerio, donde la Comisión FEV se reúne cada 15 días.  
 
Sin embargo, el funcionamiento del FEV bilateral sí presenta ciertas deficiencias. En 
este sentido, solicita que el Club de Exportadores le haga llegar sugerencias sobre 
cómo mejorarlas. Se producen demoras, por un lado porque la empresa tiene que 
pedir una carta a la Administración beneficiaria. La Oficina Comercial traslada la 
solicitud con rapidez al Ministerio, pero una vez allí, tras la aprobación por la Comisión 
FEV, el proyecto se pasa a la CIFAD, que se reúne dos ó tres semanas más tarde.  
Después de esto, se abre un proceso de licitación, que provoca la mayor demora 
porque es bastante complejo: la Administración beneficiaria recibe una carta 
pidiéndole que realice una licitación entre empresas españolas, procedimiento que es 
supervisado por la Administración española. Las licitaciones suelen ser largas y 
complejas, con una duración de entre cinco y siete meses.  
 
El Director General no ve una posible solución a este problema, porque el único 
elemento que garantiza la transparencia es la licitación. Adjudicar un proyecto y hacer 
una licitación ex-post es algo imposible de asumir por el Ministerio, lo cual significa que 
hay que buscar otras fórmulas. 
 
Antonio Bonet , coordinador del grupo de trabajo de organismos multilaterales del 
Club de Exportadores, solicita consejos prácticos por parte del Ministerio para 
aprovechar las grandes sumas de dinero que mueven las IFIs y mejorar así nuestras 
adjudicaciones, ya que en su opinión las cifras de retornos no son tan optimistas. 
Agradece el apoyo de la Dirección General por la celebración de esta reunión, y por la 
colaboración en el estudio de los Bancos Multilaterales que el Club está llevando a 
cabo. 
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� LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)  
 

(Margarita Ramón , Responsable de la CAF en el Mº de Economía) 
 
El 18 de febrero de 2002, España firmó el Convenio de adhesión a la Corporación 
Andina de Fomento, convirtiéndose así en el primer socio extrarregional de esta 
institución (integrada por cinco países andinos y otros países de la zona) y ostentando 
el 3,5% del capital. 
 
Esta institución se caracteriza por un alto nivel de descentralización de sus oficinas, y 
actúa de forma similar a otros bancos de desarrollo, teniendo como particularidad que 
prioriza los proyectos de integración regional. Es, además, la principal fuente de 
financiación de los países andinos. 
  
Respecto al fondo de consultoría de España en la CAF, se creó un fondo FEV por 5 
millones de euros, de carácter ligado, que va a funcionar igual que otros fondos de 
consultoría. La CAF ha presentado un pipeline con 38 asistencias técnicas y ya se ha 
comprometido el 80% de esa cantidad. 
  
En cuanto a la forma de acceder a este fondo, no hay una vía única. La CAF es la que 
propone al Ministerio las asistencias técnicas. En la aprobación del proyecto pesa 
mucho que las empresas se pongan en contacto con las Oficinas Comerciales, con los 
representantes en la CAF o con las agencias ejecutoras. La empresa puede tener una 
labor importante en esta Institución para conseguir que se apruebe un proyecto. .  
 
Una vez que el Ministerio aprueba la financiación de las asistencias técnicas por el 
fondo de consultoría, las publica en su página web (www.mcx.es/sgcomex/acefra.htm), 
para que las empresas envíen sus manifestaciones de interés directamente a la CAF. 
 
A partir de septiembre, España tendrá un representante no permanente en la silla, 
Jesús Miramón. También se puede solicitar el apoyo de José Manuel Fernández de 
Mata, Consejero Comercial de España en Caracas, sede de esta institución. 
 
 
� EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD)  
 

(José Miguel Cortés , responsable del BAsD en el Mº de Economía). 
 
El Banco Asiático de Desarrollo se conoce poco porque las empresas van poco a Asia. 
Presenta la peculiaridad de que todos los fondos son desligados de los donantes, lo 
que significa que las empresas españolas pueden acceder a todos los fondos del 
banco. 
 
Respecto al fondo de consultoría español, se pide a las empresas que van a Manila 
que identifiquen las asistencias técnicas que les interesan y ofrezcan la financiación 
del Estado español. En el caso de este Banco, es aún más necesario, si cabe, realizar 
una visita a la sede.  
 
Los 100 millones de US$ comprometidos para la reconstrucción de Afganistán han 
permitido que se nos abran algunas puertas antes cerradas, en este Banco que tiene 
una fuerte influencia anglosajona y japonesa. 
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Actualmente hay ocho españoles en el banco. Ahora tenemos una entrada más 
favorable. Los proyectos de empresas españolas se han multiplicado por seis, siendo 
la tasa de aprovechamiento comercial del 1,9%. Afganistán, Pakistán, Asia Central y 
China son áreas de proyección para las empresas españolas. 
 
Merece la pena también acercarse al ICEX, que apoya mucho la salida de empresas 
españolas a mercados emergentes.  
 
 
� EL BANCO MUNDIAL (BM)  
 

(Rocío Alberdi , coordinadora de las relaciones con el Grupo del Banco Mundial). 
 
España mantiene diversos fondos de consultoría con el Banco Mundial, que nos 
explica por separado:  
 

1) El Fondo General de Consultoría   
 
En cuanto al Fondo General de Consultoría, España desembolsó 11 millones de 
dólares, pero la utilización del Fondo se suspendió en el año 2000 debido a un 
problema de corrupción. El BM encargó una auditoría, en la que se puso de manifiesto 
que los fondos no estaban controlados en los acuerdos fiduciarios. El BM está 
llevando a cabo una reforma del sistema para poder desempeñar la labor fiduciaria. La 
Secretaría de Estado de Comercio está estudiando las necesidades y objetivos de las 
empresas, por lo que desean conocer la opinión de las empresas del Club.  
 
A partir de ahora el BM no va a dejar tanta libertad para decidir sobre la utilización de 
los fondos, que deberá estar dentro del presupuesto. Quieren ejercer un mayor control, 
dar mejor información, pero van a intentar que los fondos se usen para lo que ellos 
determinen. Esta reforma está todavía en suspenso; se está negociando el cierre del 
antiguo Fondo de Consultoría y se pasará a abrir el nuevo (para lo cual pedirán 
sugerencias del Club de Exportadores). 
 
Próximamente, se van a abrir nuevas ventanillas en el Banco Mundial: 
 

I. El Fondo para el Medioambiente Mundial . Seguirá el mismo sistema de 
licitación que otros fondos del BM, con la diferencia de que en él estarán 
implicadas otras agencias de las Naciones Unidas, como el PNUD y los 
demás Bancos Multilaterales de Desarrollo. Este fondo irá destinado a 
financiar proyectos en países en desarrollo relacionados con la protección 
del medioambiente y el cambio climático. 

 
II. El Fondo Salud para la lucha contra el SIDA, la mal aria y la 

tuberculosis . Se centrará tanto en la prevención como en el tratamiento 
de estas enfermedades, y dará a las empresas españolas grandes 
posibilidades de suministro de bienes y servicios. Ya se han aprobado 
varios proyectos, que empezarán a funcionar en breve. El sistema de 
funcionamiento será igual al de otros fondos y el gestor será el Banco 
Mundial. 
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2) El Fondo de Consultoría de la Corporación Financ iera Internacional (CFI)  
 

(José Miguel Cortés) 
 
Este fondo puede ser interesante para empresas españolas que quieran invertir en 
países en desarrollo de economías en transición. Tiene como áreas preferenciales el 
Norte de África y Latinoamérica. Las empresas proponen el proyecto a la CFI, y ésta 
da traslado de la solicitud a la Secretaría de Estado de Comercio, que es la que da la 
aprobación. 
 
Las asistencias técnicas financiables con este fondo pueden referirse a: contabilidad y 
auditoría, mercado de capitales, legal, medioambiente. Su gestión es similar a la de 
otros fondos. 
 

3) Instituto del Banco Mundial   
 

Es el más peculiar; engloba la política de formación. El Instituto del BM tiene como 
objetivo formar a los cuadros medios y superiores de los países en vías de desarrollo y 
de los entes públicos que gestionan estos asuntos. Por tanto, lo que se financia con 
este fondo son cursos de formación.  

 
Dentro de sus programas temáticos, hay 4 ó 5 importantes para desarrollar y 
consolidar la reforma institucional y el marco normativo. Proyectos que se han 
apoyado: 

• infraestructuras 
• privatización del transporte y sector eléctrico 
• mercado de capitales  
• Red Global de Enseñanza para el desarrollo, proyecto que pretende 

crear una red para la transferencia de conocimientos, así como de 
intercambio de experiencias entre todos los países miembros, utilizando 
las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. 
El centro español que se integra en la red es CEDDET (Centro de 
Enseñanza a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico). 

 
 
� BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
 

(Reyes Fernández Durán , Directora de Programa del Fondo General de 
Cooperación en el Mº de Economía). 

 
• Nuevo marco de préstamos del BID   

Este año se ha aprobado préstamos de inversión por valor de 5.150 millones US$ 
y un total de 1.500 millones US$ para préstamos dedicados a reforma política. Dentro 
de los préstamos de inversión hay dos programas importantes de integración regional: 
- Plan Puebla Panamá: tiene como objetivo integrar diversos sectores en el itsmo 
americano, como el eléctrico o el de telecomunicaciones. 
- Plan IIRSA: financiado conjuntamente por los Gobiernos locales, el BID, la CAF y 
Fonplata. Su objetivo es crear en un lapso de diez años una red integrada por 
ferrocarriles, hidrovías, carreteras, telecomunicaciones y energía para conquistar el 
mercado interno de la región y catapultar la competitividad de cada una de las 
economías. Más información disponible en su página web: www.iirsa.org 
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• El Fondo General de Cooperación de España  (www.iadb.org/regions/re2/fgce/) 
Ha sido aprobado en marzo de 2001, en parte con los fondos que no se utilizaron 

del Fondo V Centenario, con una dotación de 40 millones de €. Fue establecido en 
marzo de 2001 durante la Asamblea anual del BID en Santiago de Chile entre el 
Gobierno de España y el Banco Interamericano mediante un Protocolo de 
Entendimiento. Dicho Protocolo servirá para coordinar, impulsar y ejecutar las 
diferentes acciones que el Ministerio de Economía desee realizar con el BID, y será 
asimismo el marco de referencia para canalizar cualquier acción, programa o acuerdos 
entre instituciones públicas españolas y el BID.  
 
De acuerdo con este Protocolo, el FGCE cuenta con una contribución inicial de 50 
millones de euros. Este fondo se dividirá en tres programas: programa de cesión de 
profesionales, programa de cofinanciación y el programa de cooperación técnica 
(PCT). Los dos primeros no han empezado a funcionar. El Programa de Cooperación 
Técnica otorga financiación no-reembolsable a proyectos, programas u otras 
actividades que permitan a España brindar asistencia técnica a los países prestatarios 
del BID, se le dotará con 4 ó 5 millones de € al año. 
 
Este fondo funcionará de la siguiente manera: El BID envía una lista de proyectos a 
financiar, la Oficina Comercial de Washington envía un informe al respecto, y se 
analiza la propuesta en Madrid, que dará el visto bueno en un mes. Se informa a la 
Comisión FEV. Los proyectos aprobados figuran en la página web. 
 
 
� BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BERD)  

 
(León Herrera , Director Ejecutivo Alterno del BERD) 
 

Existe un fondo de consultoría de 1 millón de euros gestionado por el ICEX, dedicado 
a las áreas de actividad del BERD: financiación y desarrollo de la pyme, 
medioambiente, transporte y finanzas. 
 
Es un banco con una gran presencia británica, de hecho, el 60% de las adjudicaciones 
son para empresas británicas. 
  
Hay un Fondo español de 3 millones de euros. El Banco ha aceptado que 
determinados concursos se destinen a consultores de países concretos. En España se 
ha dado algún caso concreto, aunque haya sido compartido con otros países. 
 
En el año 2001 se presentaron 29 ofertas españolas por 9 millones de euros, 
obteniéndose 10 adjudicaciones por valor de 1,7 millones de euros.  
 
Se quiere tener un pipeline. Conviene apuntarse al Registro de empresas consultoras 
del ICEX.  
 
Es fundamental ir a hablar con los banqueros en Londres, que conozcan a las 
empresas personalmente. 
 
Fondo especial países MEDA 
Durante la presidencia española de la UE, se ha conseguido que dentro del BEI se 
constituya un fondo especial de 2.000 millones de € para los países del área 
mediterránea. 
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� BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAFD)  
 
La tasa de participación ha aumentado mucho en 6 años, especialmente, en lo que se 
refiere al suministro de bienes y servicios. Existe un fondo de consultoría gestionado 
por el ICEX.  
 
 
� BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCI E) 
 
Se está negociando la entrada de España en este banco, condicionada a cambiar el 
funcionamiento del mismo. Está prevista la constitución de un fondo de consultoría por 
5 millones de €. 
 
 
� ANGEL MARTÍN ACEBES, SUBDIRECTOR GENERAL DE INSTITU CIONES 

FINANCIERAS MULTILATERALES  
 
Se plantean muchas dudas sobre la reforma del Banco Mundial. 
  
Los fondos ligados presentan problemas muchas veces. Puede haber fondos 
orientados hacia un sector en una zona determinada, que estén dentro de las 
prioridades del Banco, pero que legalmente no se pueden ligar. 
 
Otras dudas que se plantean son si nos interesa financiar proyectos de gran o 
pequeña envergadura, si es mejor para las empresas que los proyectos los autorice 
siempre la Secretaría de Estado de Comercio o es preferible delegar y llevar a los 
últimos extremos la característica de fiduciaria que tienen estos fondos, limitándose la 
SEC a una mera labor de auditor. 
 
Para concluir, el Subdirector General hace una serie de matizaciones sobre 3 temas:  
 
1. Hay una tendencia a decir que la tasa de retorno de España es muy baja. Según la 
Subdirección General, se dispone de una información muy favorecedora aunque no 
oficializada por los bancos que indica que esto no es cierto. Se siguen tres grandes 
indicadores: 
� Tasa de participación (porcentaje de empresas españolas que participan en los 

concursos). Se observa una tendencia creciente en los últimos años. Esta tasa se 
ha duplicado en el año 2001 en el BID y en el BM y se ha multiplicado por seis en 
el Banco Asiático. 

� Tasa de éxito, que se refiere a los contratos adjudicados en relación con los 
presentados por empresas españolas: oscila entre el 20, 30, 35%. 

� Tasa de aprovechamiento comercial: es positiva. 
 
2. También se dice que los fondos de consultoría españoles no se gastan, lo cual no 
es cierto, ya que desde el año 1997, se han empleado de estos fondos un total de 41,5 
millones US$. 
 
3. Con el objetivo de aumentar el personal español en las IFIs, se ha creado la figura 
del secondee. Se trata de personal pagado al 50% por España y por la institución 
correspondiente. Este personal realiza un período de prueba de dos años y luego tiene 
la posibilidad de quedarse. Hasta el momento se han financiado 5 de estas personas y 
se han quedado 4. 


