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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) es una institución multilateral regional para la 
financiación del desarrollo en Asia. Establecido en 1966, actualmente sus miembros 
son 63 países y territorios, de los cuales 45 pertenecen al área Asia-Pacífico y los 
otros 18 a otras partes del mundo. 
 
La sede del Banco se encuentra en Manila aunque cuenta con oficinas en muchos de 
los países prestatarios en Asia-Pacífico, así como en tres ciudades de países 
miembros no regionales, situadas en Frankfurt, Tokio y Washington. 
 
El principal objetivo del Banco es la reducción de la pobreza en la zona de Asia- 
Pacífico, ayudando a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región 
ofreciendo préstamos y asistencia técnica en un gran número de actividades de 
desarrollo. 
 
La actividad del BAsD se centra principalmente en conceder préstamos al sector 
público con el objetivo de apoyar el desarrollo de los países miembros en vías de 
desarrollo. Los clientes del BAsD son los gobiernos de los países miembros, que son a 
la vez sus accionistas. Las principales herramientas de ayuda al desarrollo son los 
préstamos y la asistencia técnica, que se proporciona a los gobiernos para programas 
y proyectos de desarrollo de carácter prioritario.  
 
Dada la creciente 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 
se trabaja de forma continuada. 
 
Este informe tiene por objeto dar a conocer el funcionamiento, la estructura y la 
organización del BAsD a las empresas españolas, y facilitar así un acercamiento de 
nuestras compañías al mismo. 
 
Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, 
puede, además de visitar su página web (www.adb.org), contactar directamente con el 
Banco Asiático de Desarrollo en la siguiente dirección:  
 
Banco Asiático de Desarrollo: 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Filipinas 
Teléfono: + 63 2 632 4444  
Fax: + 63 2 636 244  
E-mail: information@adb.org 
Web: http://www.adb.org 
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Para comenzar, y a modo de introducción se ofrecen algunos datos acerca del 
comercio bilateral entre España y Asia-Pacífico, lo que ofrece una idea aproximada del 
tamaño del comercio bilateral de nuestro país con esta zona. En lo referente a la cifra 
de exportaciones a la zona se puede ver que es aún baja respecto a la cifra de 
exportaciones totales, pero se mantiene una tendencia ascendente a lo largo de los 
últimos años, aunque se puede apreciar un ligero descenso en el 2003:  

Evolución de las exportaciones españolas a Asia - Pacífico
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
Los principales países receptores de las exportaciones españolas han sido: 

Principales países receptores de las exportaciones españolas en 2003
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
 
En cuanto a las importaciones, vemos también que representan un porcentaje muy 
reducido respecto al total mundial y su evolución es también ascendente, al igual que 
en el caso de las exportaciones: 

Evolución de las importaciones españolas desde Asia - Pacífico
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
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Los principales países de los que España ha realizado importaciones han sido: 
 

Principales países de origen de las importaciones españolas en 
2003
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
 
En cuanto a la inversión por sectores, se observa una fuerte desinversión en el sector 
financiero, mientras que el sector que mayores inversiones recibe es el del comercio 
mayorista e intermediarios, seguido del de las actividades anexas a transportes y el 
comercio al por menor. 

Principales sectores de inversión en 2003
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
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2.  EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 
 
2.1.  Datos básicos 
 

•  Nombre:  Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
 

• Sede: Manila, Filipinas 
 

• Fundación: Manila, 1966 
 

• Órganos de gobierno:  el Consejo de Gobernadores (formado por un 
representante de cada país), el Consejo de Administración (formado por 12 
miembros que son elegidos por el Consejo de Gobernadores), el presidente 
(elegido también por el Consejo de Gobernadores y que preside el Consejo de 
Administración) y cuatro vicepresidentes.  

 
• Presidente: Tadao Chino 

 
• Vicepresidentes: G. Van der Linden (gestión del conocimiento y desarrollo 

sostenible), L. Jin (operaciones 1), J. Eichenberger (operaciones 2), K. Pholsena 
(finanzas y administración). 

 
• Personal: 2.311 personas (11 españoles a 31 de diciembre de 2003) 

 
• Representación de España: España comparte silla con Bélgica, Suiza, Francia, 

Italia y Portugal. 
 

• Financiación: el BAsD se financia a través de Capital Ordinario (OCR), recursos 
obtenidos en los mercados mediante la emisión de bonos, varios Fondos  
Especiales y otros Fondos. 

 
• Capital autorizado: 52.000 millones de dólares (a 31 de diciembre 2003) 

 
• Países miembros: hay 63 países miembros,  de los que 45 son socios regionales 
y 18 no regionales. Los países con mayor número de acciones son Japón y   
Estados Unidos, con un 15,9% cada uno de ellos. 

 
Socios regionales: Afganistán, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, 
Camboya, China, Cook (islas), Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, 
Kazajstán, Kiribati, Korea, Kirguizistán, Laos, Malasia, Maldivas, Marshall (Islas), 
Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Palaos, 
Papua Nueva Guinea, Singapur, Salomon (islas), Samoa, Sri Lanka, Taiwán, 
Tailandia, Tayikistán, Timor, Tonga, Tuvalu, Turkmenistán,  Uzbekistán, Vanuatu y 
Vietnam. 

 
Socios no regionales: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Portugal. 
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2.2. Información general, misión, objetivos y estrategia del BAsD 
 
El BAsD se estableció en 1966 mediante un acuerdo multilateral ratificado por sus 31 
miembros fundadores. Luxemburgo y la república de Palaos entraron a formar parte 
del Banco en 2003, con lo que el número de miembros actual es de 63, de los que 45 
son regionales. 
 
Las oficinas centrales del Banco están en Filipinas, y posee  oficinas en los siguientes 
países miembros: Afganistán, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, 
Kazajstán, Kirguizistán, Mongolia, Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, 
Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam. 
 
 
El Banco mantiene una oficina regional en Filipinas, una misión regional para el 
Pacífico Sur en Vanuatu, una oficina especial en Timor y una misión extendida en 
Gujarat, India. Además, tiene oficinas de representación en Frankfurt (Alemania), 
Tokio (Japón) y Washington (EEUU). Recientemente ha aprobado misiones residentes 
en Azerbaiján y Tailandia, una oficina subregional para la zona Pacífico en Suva (islas 
Fidji), así como una oficina de coordinación para el Pacífico en Sydney (Australia).  
 
Los países prioritarios para el BAsD son Afganistán, China, Indonesia, Filipinas, 
Mongolia, Pakistán, Uzbekistán y Vietnam. 
 
Por otro lado, los sectores prioritarios son los de: agua y saneamiento, transportes, 
energía, desarrollo del sector privado, salud, educación, reforma de la administración y 
la agricultura y el desarrollo rural. 
 
El  BAsD define su visión como la consecución de una zona de Asia y Pacífico sin 
pobreza y con unas mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. 
 
 
Misión 
La misión del Banco Asiático de Desarrollo consiste en: 
 

• Conceder préstamos y realizar inversiones de capital en los países miembros 
en vías de desarrollo para posibilitar su desarrollo económico y social. 

• Ofrecer asistencia técnica para la planificación, ejecución y desarrollo de los 
proyectos, así como servicios de consultoría  

• promover y facilitar la inversión de capital público y privado para el desarrollo  

• ofrecer respuesta a peticiones de asistencia en el proceso de coordinación de 
políticas de desarrollo así como en la diversa planificación para países 
miembros en vías de desarrollo 
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Objetivos del BAsD 
Los objetivos oficiales del Banco son cinco:  
 

- crecimiento económico de los países miembros, especialmente los menos avanzados 
- alivio de la pobreza  
- desarrollo de los recursos humanos 
- mejora de la situación de la mujer 
- protección del medio ambiente 

 
 
Estrategia 
El objetivo principal del Banco consiste en mejorar el bienestar de la población de Asia 
y el Pacífico, especialmente de los 900 millones de pobres que viven con menos de un 
dólar al día. Para ello, desde 1999, la estrategia se centra en la eliminación de la 
pobreza en la región, de manera que los programas y  proyectos ponen énfasis en los  
temas arriba señalados, así como en el buen gobierno y el desarrollo del sector 
privado. 
Cada prioridad está relacionada con 3 pilares de la estrategia de la reducción de la 
pobreza:  

• desarrollo económico sostenible, a favor de los más pobres 
• desarrollo social 
• buen gobierno para el logro de políticas efectivas 

 
Además se da prioridad a temas como género y desarrollo, desarrollo del sector 
privado y cooperación regional e integración para el desarrollo. 
 
 
La lucha contra la pobreza y el apoyo al sector privado 
Los retos del BAsD para los próximos años pivotan sobre dos aspectos principales que 
deben conjugarse: el alivio de la pobreza, dada la situación de miseria en la mayoría 
de los países en vías de desarrollo, accionistas del banco (el 65% de los pobres del 
mundo viven en el continente asiático). Por otra parte, el cada vez mayor papel del 
sector privado a través de estrategias propias. 
 
 
2.3. Estructura y organización  
 
2.3.1. Los accionistas  
 
Al igual que ocurre en otros Bancos Multilaterales de desarrollo, en el BAsD el poder 
de voto se distribuye según las aportaciones hechas al capital del Banco por cada uno 
de los países miembros.  
 
Dada la influencia de Japón en Asia, y su interés estratégico en la región, no es 
extraño que sea el mayor contribuyente al total de los fondos, y que, junto a EEUU, 
ejerza cierto liderazgo político en la gestión del Banco. Cada uno de ellos posee un 
15,781% de las acciones totales. 
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En cuanto al resto de los miembros, los 45 países regionales controlan el 63,24% de 
los votos, mientras que los 18 países no regionales disponen del 36,75%. 
Miembros regionales:  
 

   Afganistán 
   Suscripción total: 1.195  
   Porcentaje: 0,034% 

Mongolia 
Suscripción total: 532 
Porcentaje: 0,015% 

Australia 
Suscripción total: 204.740 
Porcentaje: 5,851% 

Myanmar 
Suscripción total: 19.270 
Porcentaje: 0,551% 

Azerbaiyán 
Suscripción total: 15.736 
Porcentaje: 0,45% 

Nauru 
Suscripción total: 142 
Porcentaje: 0,004% 

Bangladesh 
Suscripción total: 36.128 
Porcentaje: 1,032 % 

Nepal 
Suscripción total: 5.202 
Porcentaje: 0,149% 

Bhután  
Suscripción total: 220 
Porcentaje: 0,006% 

Nueva Zelanda 
Suscripción total:  54.340 
Porcentaje: 1,553% 

Camboya 
Suscripción total: 1.750 
Porcentaje: 0,050% 

Pakistán 
Suscripción total: 77.080 
Porcentaje: 2,203% 

China 
Suscripción total: 228.000 
Porcentaje: 6,516% 

Palaos 
Suscripción total: 114 
Porcentaje: 0,003% 

Cook (islas) 
Suscripción total: 94 
Porcentaje: 0,003% 

Papua Nueva Guinea 
Suscripción total: 3.320 
Porcentaje: 0,095% 

Fidji 
Suscripción total: 2.406 
Porcentaje: 0,069% 

Singapur 
Suscripción total: 12.040 
Porcentaje: 0,344% 

Filipinas 
Suscripción total: 84.304 
Porcentaje: 2,409% 

Salomón (islas) 
Suscripción total: 236 
Porcentaje: 0,007% 

Hong-Kong 
Suscripción total: 19.270 
Porcentaje: 0,551% 

Samoa 
Suscripción total: 116 
Porcentaje: 0,003% 

India 
Suscripción total: 224.010 
Porcentaje: 6,402% 

Sri Lanka 
Suscripción total: 20.520 
Porcentaje: 0,586% 

Indonesia 
Suscripción total: 192.700 
Porcentaje: 5,507% 

Taiwan 
Suscripción total: 38.540 
Porcentaje: 1,101% 

Japón 
Suscripción total: 552.210 
Porcentaje: 15,781% 

Tailandia 
Suscripción total: 48.174 
Porcentaje: 1,377% 

Kazajstán 
Suscripción total: 28.536 
Porcentaje: 0,816% 

Tajikistán 
Suscripción total: 10.134 
Porcentaje: 0,29% 
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Kiribati 
Suscripción total: 142 
Porcentaje: 0,004% 

Timor 
Suscripción total: 350 
Porcentaje: 0,01% 

Korea 
Suscripción total: 178.246 
Porcentaje: 5,094% 

Tonga 
Suscripción total: 142 
Porcentaje: 0,004% 

Kirguizistán 
Suscripción total: 10.582 
Porcentaje: 0,302% 

Tuvalu 
Suscripción total: 50 
Porcentaje: 0,001% 

Laos 
Suscripción total: 492 
Porcentaje: 0,014% 

Turkmekistán 
Suscripción total: 8.958 
Porcentaje: 0,256% 

Malasia 
Suscripción total: 96.350 
Porcentaje: 2,754% 

Uzbekistán 
Suscripción total: 23.834 
Porcentaje: 0,681% 

Maldivas 
Suscripción total: 142 
Porcentaje: 0,004% 

Vanautu 
Suscripción total: 236 
Porcentaje: 0,007 % 

Marshall (islas) 
Suscripción total: 94 
Porcentaje: 0,003% 

Vietnam 
Suscripción total: 12.076 
Porcentaje: 0,345% 

Micronesia 
Suscripción total: 142 
Porcentaje: 0,004% 

 

 
 
 
 
 
Miembros  no regionales:  
 

Alemania 
Suscripción total: 153.068 
Porcentaje: 4,374% 

Holanda 
Suscripción total: 36.294 
Porcentaje: 1,037% 

Austria 
Suscripción total: 12.040 
Porcentaje: 0,344% 

 Italia 
 Suscripción total: 63.950 
 Porcentaje: 1,828% 

Bélgica 
Suscripción total: 12.040 
Porcentaje: 0,344 % 

Luxemburgo 
Suscripción total: 12.040  
Porcentaje: 0,344% 

Canadá 
Suscripción total: 185.086 
Porcentaje: 5,289% 

Noruega 
Suscripción total: 12.040  
Porcentaje: 0,344% 

Dinamarca 
Suscripción total:  12.040 
Porcentaje: 0,344% 

Reino Unido 
Suscripción total: 72.262 
Porcentaje: 2,065% 

España 
Suscripción total:  
Porcentaje: 0,344% 

Suiza 
Suscripción total: 20.650 
Porcentaje: 0,59% 
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España 
Suscripción total:  
Porcentaje: 0,344% 

Suiza 
Suscripción total: 20.650 
Porcentaje: 0,59% 

Estados Unidos 
Suscripción total: 552.210 
Porcentaje: 15,781% 

Suecia 
Suscripción total: 20.650 
Porcentaje: 0,344% 

Finlandia 
Suscripción total: 12.040 
Porcentaje: 0,344% 
 

Turquía 
Suscripción total:  12.040 
Porcentaje: 0,344% 

Francia 
Suscripción total: 82.356 
Porcentaje: 2,354% 
 

Portugal 
Suscripción total: 12.040 
Porcentaje: 0,344% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.3.2. Los Órganos de Gobierno 
 
La estructura del BAsD se articula a través del Consejo de Gobernadores, 
normalmente integrado por los ministros de Economía y Finanzas de cada país, que 
se reúnen una vez al año para analizar los objetivos marcados en la reunión anual y 
fijar las futuras tareas del banco. Por debajo se sitúa el Consejo de Administración, 
formado por los representantes de los Estados miembros, encargados de desarrollar 
las políticas acordadas por los gobernadores.  
 
El consejo está encabezado por el presidente del BAsD, y la representación de los 
gobiernos se agrupa a través de sillas y los puestos correspondientes a las mismas en 
función de la aportación al capital social de banco de cada miembro.  
 
El organigrama del BAsD es el que sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
      T. Chino 

Consejo de Gobernadores 
Consejo de Administración 

Vicepresidente  
(Gestión del 

Conocimiento y 
Desarrollo Sostenible) 

G. van der Linden 

 
Instituto del 

BAsD 
P. MacCawley 

Vicepresidente  
(Operaciones 1) 

 L. Jin 

Vicepresidente  
(Operaciones 2) 
J. Eichenberger 

Vicepresidente  
(Finanzas y 

Administración) 
K. Pholsena 

Director general 
           Y. Lee 

Departamento de 
evaluación de operaciones 

E. Suzuki 
Oficina del panel de revisión 

y conformidad 
R. Zelius 

Oficinas y empleados 

 
La Asamblea de Gobernadores 
La Asamblea de Gobernadores suele estar integrada por los ministros de Economía y 
Finanzas de cada país, y por cada país hay un Gobernador y un Gobernador Alterno.      
La Asamblea se reúne de forma oficial una vez al año. 
 
 
El Consejo de Administración 
Los 12 miembros del Consejo son elegidos por la Asamblea de Gobernadores y 
presididos por el presidente del Banco. Ocho de los doce son elegidos por los países 
miembros regionales y los otros cuatro de los países no regionales. Cada miembro del 
consejo o Director, elige un Director Suplente. 
 
El Consejo realiza sus funciones a tiempo completo mediante reuniones regulares que 
se celebran en la central de Manila. Los Directores supervisan los estados financieros 
del Banco, aprueban los presupuestos y revisan y aprueban los documentos y 
operaciones de préstamos, inversiones en acciones y de asistencia técnica.  
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El Presidente 
 
D. Tadao Chino es el Presidente del Banco Asiático de Desarrollo y el 
Presidente del Consejo de Administración. El Sr. Chino fue elegido 
presidente el 16 de enero de 1999, y fue reelegido en 2001 para los 
próximos 5 años. 

 
Representación española en el BAsD 
Tal y como se ha explicado, el Consejo de Gobernadores suele estar integrado por los 
ministros de Economía y Finanzas de cada país, siendo desde mayo del 2004 el 
Gobernador por España D. Pedro Solbes Mira y el Gobernador Alterno D. David 
Vegara Figueras. 
 
En cuanto al Consejo, España comparte silla con Italia y Francia (los únicos con 
derecho a ejercer el cargo de director ejecutivo en razón de su aportación financiera a 
la institución) además de Bélgica, Portugal y Suiza. Así, España se reparte con estos 
países los dos puestos restantes de la silla (director alterno y asistente). 
 
En cuanto a nuestra representación en la silla, de 2002 a 2005, Alejandro Nieto ocupa 
el cargo de consejero o advisor. Sus datos de contacto son:  
 
D. Alejandro Nieto 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Filipinas 
Teléfono: (00 632) 632 60 24 
Fax: (00 632) 636 20 44 
E-mail: anieto@adb.org 
 
De 2005 a 2010 en principio, no habrá ningún representante español; en el 2010 un 
español ocupará el cargo de Director ejecutivo alterno. En cualquier caso, la presencia 
o no de un español en la silla, aun siendo relevante, no es lo más importante para 
obtener contrapartidas. Quienquiera que ocupe la silla, representa y trabaja para los 
seis países y sus empresas. 
 
El organigrama actual de la Silla es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 
 
 

 

Director Ejecutivo 
Michele Miari Fulcis (Italia) 

Tel. (00 632) 632 60 35 

Oficina del director ejecutivo por Bélgica,  Italia, 
España, Francia, Suiza y Portugal 

Director Ejecutivo Suplente 
Pascal Grégoire (Bélgica) 

Tel. (00 632) 632 60 36 

Consejeros 
Alejandro Nieto (España) 
Patrick Pillon (Francia) 
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Todos ellos ofrecen consejo de tipo técnico y asisten a las empresas de los países a 
los que representan en sus contactos con el BAsD. En cuanto al personal del Banco, 
once españoles forman hoy parte de la plantilla del BAsD, frente a los dos o tres de 
años anteriores y ocupan los siguientes cargos: 
 
 Juan Miranda, Senior Advisor. Regional and Sustainable Development 

Department 
 Bruno Carrasco, Principal Financial Economist. South Asia Department 
 Isabel Ortiz, Senior Social Economist, Poverty Reduction and Social Development 

Division (en excedencia) 
 Jesús Felipe, Economist. Macroeconomics and Research Division 
 Etel Berelawski, Procurement Specialist. Central Operations Services Office 
 Yolanda Fernández, Economist Operations Coordination Division, East and 

Central Asia Department 
 Alfredo Perdiguero, Project Economist, Social Sector Division, Mekong 

Department 
 David Garrigos-Soliva, Human Resources Division, Budget, personnel and 

management system Department 
 María Paniagua, Urban development and planning specialist, Social Sector 

Division, South Asia Department (en excedencia) 
 Jordi Capdevila: Planning and Policy Officer, Strategy and Policy Department 
 Tatiana Gallego-Lizón: Young Proffesional. Mekong Department 

 
También se puede acceder a información a través de la Oficina de Representación del 
BAsD en Europa,  la Oficina Económica y Comercial de España en Filipinas o la 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales: 
 
Oficina de representación en Europa 
Rahmhofstrasse 2-4,  
60313 Frankfurt, Alemania 
Teléfono: + 49 69 2193 6400 
Fax: + 49 69 2193 6444 
E-mail: adbero@adb.org 
Web Site: http://www.adb.org/ero 
Director residente: Ms. Yuejiao Zhang  
 
Esta oficina representa al BAsD en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Turquía. 
 
Oficina Económica y Comercial de España en Filipinas (Consejero: D. José Miguel Cortés) 
Unit 2702, 27th Floor, Yuchengco Tower,  
RCBC Plaza,  Ayala Avenue corner Sen. Gil J. Puyat Avenue 
Manila, Filipinas 
Teléfono: (00 632) 843 3774 -75 
Fax: (00 632) 843 3790 
 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
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: 91 583 50 21  Fax: 91 349 38 23  E-mail: bfernandez@mcx.es 
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2.4. Cifras de actividad del BAsD  
 
El BAsD ha realizado préstamos por 105.070 millones de dólares desde el comienzo 
de su actividad en 1966. En el siguiente gráfico se ofrecen cifras de los préstamos 
realizados en los últimos cinco años:  
 

Asignación de préstamos 1999-2003 (millones de dólares)
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  Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
 
Las cifras de Asistencia Técnica de los últimos años han sido las que siguen:  

Fondos destinados a Asistencia Técnica 1999-2003 (millones de dólares)
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Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 

 
 
En cuanto a la cofinanciación, la evolución de los últimos años ha sido la siguiente:  

 
 Evolución de la cofinanciación 1999-2003
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       Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. En millones de dólares. 
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Las operaciones del BAsD del período 2002-2003 se resumen en el siguiente cuadro:  

 2002 2003 Variación (%) 
PRÉSTAMOS 5.657,9 6.104,8 7,9 
 Públicos 5.547,9 5.917,8 6,7 
      OCR 3.897,8 4.538,7 16,4 
      ADF 1.650,2 1.379,2 (16,4) 
 Privados (OCR) 110 187 70 
INVERSIONES EN  ACCIONES 35,5 35,7 0,3 
ASISTENCIA TÉCNICA 179 176,5 (1,4) 
TOTAL 5.872,4 6.317 7,6 
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
 
Aunque los préstamos concedidos en 2003 ascienden a 6.104 millones de euros, los 
desembolsos efectivamente realizados alcanzan la cifra de 3.816 millones de dólares, 
y  en función de su categoría,  son los siguientes:  
 

Desembolsos realizados en 2003 por categorías

Sector privado
3%Sectores

12%

Programas
30%

Proyectos
55%

 
  Fuente: www.adb.org 
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3. FINANCIACIÓN DEL BAsD  
 
3.1. Recursos financieros del BAsD 
 
Las operaciones del Banco Asiático de Desarrollo se financian a través de la emisión 
de bonos, de los fondos procedentes de la devolución de préstamos y las 
contribuciones de los miembros. La cofinanciación es también muy importante: por 
cada dólar prestado por el Banco en el 2000, 51 céntimos eran movilizados a través de 
otras fuentes oficiales como agencias de créditos a la exportación o instituciones 
comerciales. 
 
Capital Ordinario (OCR) 
 
El 75% de los préstamos del BAsD se realizan con fondo a capital ordinario, que 
comprende:  
 

• capital desembolsado 
• reservas  
• fondos creados a través de préstamos  
• ingresos retenidos acumulados 

 
Los bonos del BAsD tienen una valoración de triple A, y  cada año suelen salir al 
mercado entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en bonos. 
 
Los préstamos con fondo a Capital Ordinario suelen tener un período de vigencia de 
entre 15 y 25 años  y el interés aplicable es similar al de los bonos a 10 años del 
gobierno en cuya moneda se realice el préstamo. Los préstamos con fondos de OCR 
se conceden a miembros con un alto nivel de desarrollo económico. 
 
Fondos Especiales  
 
Los fondos especiales están compuestos por: 
 

• Fondo Asiático de Desarrollo  
• Fondo Especial de Asistencia Técnica  
• Fondo Especial de Japón  
• Fondo Especial del Instituto del BAsD  

 
 
Otros fondos  
 
El BAsD también gestiona el fondo para el Programa de Becas de Japón así como los 
donativos ofrecidos por donantes bilaterales para el apoyo a la asistencia técnica así 
como a préstamos.  
 
En el año 2000, se creó el fondo japonés para la reducción de la pobreza en línea con 
la estrategia de reducción de la pobreza del BAsD y con el objetivo de financiar 
proyectos relacionados con actividades de desarrollo social. 
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Socios 
 
A pesar de que los países miembros en vías de desarrollo tienen la principal 
responsabilidad en cuanto al desarrollo económico y social, el éxito depende del 
esfuerzo sostenido del conjunto de los socios.  
 
El Banco Asiático de Desarrollo trabaja de forma conjunta con gobiernos locales y 
nacionales, con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, otras 
agencias internacionales y con la gente de Asia y el Pacífico. 
 
Recursos 
 
Los recursos del BAsD a 31 de diciembre de 2003 eran los siguientes: 
 
 Millones de dólares 
Capital Ordinario 51.997 
Fondo Asiático de Desarrollo 25.331 
Fondo Especial de Asistencia Técnica 1.006 
Fondo Especial de Japón 853 
Fondo de apoyo a la crisis de monedas asiáticas 151 
Fondo Especial del Instituto del BAsD 83 
Fuente: www.adb.org 
 
 
 
 
3.2. Modalidades de financiación 
 
3.2.1.  Préstamos 
 
El BAsD concede préstamos a proyectos y programas. Los primeros se destinan a 
actuaciones individuales y los segundos a los gobiernos para el desarrollo de un sector 
determinado. 
 
En el año 2003, el BAsD ha aprobado préstamos por valor de 6.105 millones de 
dólares, la mayor cifra de los últimos años, mientras que la cantidad desembolsada ha 
sido de 3.816 millones de dólares. Esta cantidad se ha dividido en 85 préstamos  
dirigidos a 66 proyectos, siendo el préstamo medio concedido de 72 millones de 
dólares. 
 
En cuanto a la distribución de los préstamos por sector, el de transporte y 
comunicaciones es el que más préstamos recibe, concretamente un 42%, seguido por  
las infraestructuras con un 19% y la energía con un 12%. 

Préstamos del BAsD por sector en 2003

Multisectorial
8%

Transporte y 
comunicaciones

42% Infraestructura social
19%

Finanzas
8%

Energía
12%

Agricultura y recursos 
naturales

6%

Otros
5%

   
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
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Los principales países prestatarios en 2003 fueron los siguientes: 

Distribución por países de los préstamos concedidos en 2003 

China
24%

Regional
1% India

24%

Pakistán
14%

Bangladesh
9%

Sri Lanka
5%

Indonesia
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Otros
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Uzbekistán
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3%Vietnam
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Filipinas
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Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
 
 
Los préstamos pueden ser de dos clases. En primer lugar, los Recursos Ordinarios 
de Capital (OCR), destinados a países con un nivel de desarrollo medio. El tipo de 
interés de estos préstamos es de cerca del 7%, con una amortización de entre 10 y 30 
años y un periodo de gracia de entre tres y siete años. En segundo lugar, los 
préstamos del Fondo Asiático de Desarrollo se conceden a los países menos 
desarrollados, según terminología del Banco Mundial. Estas aportaciones no tienen 
interés y la amortización es de 40 años, incluyendo 10 de gracia. 
 
El BAsD clasifica a los países prestatarios (excepto Timor) en función de su producto 
interior bruto y la capacidad de devolución de deuda a la hora de evaluar a qué tipo de 
fondos pueden tener acceso.  
  

• El Grupo A, con acceso únicamente al Fondo Asiático de Desarrollo incluye a: 
Afganistán, Bhután, Camboya, Kiribati, Kirguizistán, Laos, Maldivas, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Samoa, Islas Salomón, Tayikistán, Tuvalu y Vanuatu. 

 
• El Grupo B1,  tiene acceso al Fondo Asiático de Desarrollo así como a 

cantidades limitadas de Capital Ordinario. Los países que componen el grupo 
B1 son Azerbaiján, Bangladesh, Islas Cook, Islas Marshall, Micronesia, 
Pakistán, Sri Lanka, Tonga y Vietnam. 

 
• El Grupo B2, con acceso a financiación con fondo al Capital Ordinario  y de 

forma limitada del Fondo Asiático de Desarrollo, incluye a China, India, 
Indonesia, Nauru y Papua Nueva Guinea. 

 
• El Grupo C, con acceso exclusivo a Capital Ordinario incluye Fiji, Kazajstán, 

Malasia, Filipinas, Tailandia, Turkmenistán y Uzbekistán. 
 
En 2003, los límites de reparto de costes para  los préstamos de proyectos fueron de 
un 80% para el Grupo A, un 75% para el B1, un 70% para el B2 y de un 65% para el 
C. Las contribuciones gubernamentales a la Asistencia Técnica debían ser de al 
menos un 15% de los costes totales para el Grupo A, un 20% para  B1 y B2, y un 30% 
para C. 
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3.2.2.  Consultoría y Auditoría 
 
El BAsD también suministra servicios de Asistencia Técnica y consultoría en apoyo a 
potenciales proyectos de los países de la región. Los servicios de empresas de 
consultoría se requieren para llevar a cabo estudios sectoriales o de preinversión, 
para el diseño detallado, para la preparación de los documentos de licitación y para 
la supervisión de un proyecto. 
 
Las actividades de asistencia técnica se financian a partir de donativos, préstamos o 
ambos. El objetivo de las actividades de asistencia técnica suele ser doble: 
 

• Preparación y ejecución de proyectos y programas  
• Apoyar actividades de consultoría en áreas como las reformas legales, el 

buen gobierno o la gestión de recursos natural de forma sostenible 
 
En lo que se refiere a la distribución sectorial de la Asistencia Técnica, destacan los 
sectores de infraestructuras, agricultura y recursos naturales,  y energía. 

 

 Asistencia Técnica por sectores en 2003
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        Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
 
 
En el siguiente gráfico se muestra su distribución en función de su finalidad: 
 

 

Donativos a la Asistencia Técnica por finalidad en 2003

Preparación de 
proyectos
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          Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
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Finalmente, los países que han recibido más fondos por este concepto  son la India, 
China, Indonesia, Afganistán y Pakistán. 
 

Donativos a la Asistencia Técnica por país en 2003
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         Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Informe anual 2003. 
 
Aquí es donde el Fondo de Consultoría Español de 5 millones de dólares, y al que 
se realizó una aportación de 3 millones de dólares en diciembre de 2003, va a jugar un 
papel clave, pues, de modo informal, el Banco asegura que una empresa española 
formará parte de las listas cortas que se elaboran en cada operación. 

 
 
3.2.3. La ventanilla del sector privado 
Respondiendo al creciente interés por la empresa privada en sus países miembros en 
desarrollo, el BAsD ofrece una variedad de asistencia al sector privado. 
Concretamente, el papel del Banco es ayudar a las empresas privadas a llevar a cabo 
proyectos financieramente viables con trascendencia económica y mérito social, y en 
consecuencia con un impacto positivo en el desarrollo. 
 
Las operaciones del sector privado se centran en dos áreas principalmente: sector 
financiero e infraestructura. El sector financiero o proyectos del mercado de capitales 
asiste a intermediarios financieros privados en diversos sectores entre los que se 
incluyen banca, leasing, financiación de capital-riesgo, banca comercial, micro-crédito, 
pequeña y mediana empresa, fondos de inversión en capital privado, fondos de 
inversión mutuos, seguros, titularización de activos, mejora del riesgo y calificación 
crediticia.  
 
Por su parte, el área de infraestructuras incluye telecomunicaciones, energía, 
saneamiento y suministro de agua, puertos, aeropuertos y peajes. Los proyectos 
pueden tener varias formas de reparto de riesgo y acuerdos de propiedad incluidos 
proyectos BOO (build-own-operate) y BOT (build-operate-transfer). Las 
infraestructuras incluyen también sectores sociales como educación, salud y servicios 
a agencias gubernamentales.  
 
Un buen ejemplo de este tipo de proyectos es la rehabilitación y expansión de la 
autopista de Luzon (Filipinas): El coste total de la mejora de 84 kilómetros de la 
autopista se estimó en 377 millones de dólares, de los que el BAsD aportó un crédito 
de 45 millones de dólares de sus propios recursos y un crédito complementario de 25 
millones de dólares procedente de bancos comerciales internacionales.  
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El BAsD actuó como banco coordinador estructurando los paquetes de deuda para el 
proyecto. El proyecto está siendo llevado a cabo por una sociedad público-privada en 
base a un ROT (rehabilitate-operate –transfer). Tras el periodo de concesión en el año 
2030, la autopista será transferida al gobierno sin coste alguno. 
 
En 2001, los préstamos al sector privado totalizaron la cifra de 37,5 millones de 
dólares divididos en 4 préstamos, incluyendo apoyo al sector privado en sectores 
sociales como el de la educación y la salud. 
 
 
3.2.4.  Cofinanciación 
 
El BAsD lleva a cabo cofinanciaciones de proyectos de desarrollo de acuerdo con 
donantes bilaterales, con otras instituciones multilaterales o con otras fuentes 
privadas. 
 
Los fondos destinados a la cofinanciación desde 1970 ascienden, por un lado, a 
40.650 millones de dólares  divididos en 637 préstamos en el caso de los proyectos, y 
por otro, a 1.055 millones de dólares destinados a donativos para asistencia técnica 
 
Es el caso del FAD español,  se ha utilizado en ocasiones para financiar proyectos del 
banco: en Bangladesh (Puente del Río Jamuna), en Filipinas (Rehabilitación de la 
Bahía de Subic), o en Mongolia (Proyecto de Calefacción en Ulan Baator).  
 
Como se trata de cofinanciación paralela, las condiciones del FAD se aplican a la parte 
del proyecto financiado de ese modo. Si la administración española se decidiera por 
aumentar el número de proyectos cofinanciables mediante el FAD, el BAsD está 
abierto a recibir cofinanciación oficial para sus proyectos. 
 
La cantidad total destinada a la cofinanciación por parte del BAsD en 2003 ha sido de 
2.417 millones de euros, que se destinaron a 28 préstamos para proyectos y a 89 
proyectos de asistencia técnica. La cofinanciación, por categorías, ha sido la siguiente:  
 
 Millones de dólares % 
Comercial  1.642,3 67,9 
Oficial 775,34 32,1 
TOTAL 2.417,64 100 
Fuente: www.adb.org 
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4. PROYECTOS  
 
4.1. Fuentes de información 
 
- United Nations Developement Business. Publicación del Banco Mundial en la que 
aparecen los Avisos Generales de Adquisición (General Procurement notices) y los 
Avisos Específicos de Licitación (Specifc procurement notices). Los primeros resumen 
las disposiciones generales del préstamo o de la donación y sus modos de 
adquisición. Los segundos consisten en invitaciones específicas a licitar. Esta 
publicación es el documento recomendado a todo potencial licitador en busca de 
información.  

 
- ADB Business Opportunities. Revista de publicación mensual, se recibe mediante 
suscripción, para lo que hay que contactar con la Oficina de Información del BAsD. 
También está disponible en la página web del banco (en la sección de Opportunities) 
con la ventaja de su actualización semanal y, obviamente, de su gratuidad. Contiene 
diversas secciones: 
• Información sobre licitaciones: Al igual que en el caso de del Development 

Business, se publican Avisos generales de Adquisición, Avisos de Precalificación y 
Avisos Específicos de Licitación. 

• Sección Proyectos: recoge listados de los proyectos propuestos y de los 
proyectos rechazados. Estos están clasificados por tipos, países y sectores. Cada 
proyecto se acompaña de una Expresión de Interés, que las empresas pueden 
rellenar y enviar a la agencia ejecutora, para que ésta le mantenga informado de 
los pormenores del ciclo del proyecto 

• Información adicional: Contiene contratos adjudicados desde la última 
publicación, listas de firmas constructoras precalificadas, listas de firmas 
consultoras preseleccionadas para concursos  de la Sección de Asistencia Técnica 

• Además desde el Boletín también se accede al manual de normas del BAsD para 
la adquisición de bienes y servicios y al de normas para el uso de consultores. 

 
- El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), a través del Departamento de 
Financiación Multilateral, recibe toda la información generada por las Instituciones 
Financieras Multilaterales, entre las que se encuentra el BAsD, y la pone a disposición 
del exportador español mediante su servicio de Oportunidades de Negocio. Este 
servicio consiste en un sistema electrónico que difunde diariamente y de forma gratuita 
a las empresas suscritas las oportunidades comerciales procedentes del extranjero, 
entre las que ocupan un lugar destacado las licitaciones y proyectos financiados por 
estas IFM. Como servicio adicional a la información sobre proyectos, el ICEX se 
encarga, cuando es necesario, de tramitar la compra de pliegos de condiciones y de la 
documentación para precalificaciones. 

 
- La página web del Banco (www.afbd.org) es bastante completa; aquí se puede 
encontrar además del ADB Business Opportunities información adicional sobre la 
organización y políticas del Banco, sobre los proyectos del banco (perfiles de los 
proyectos, informes, asistencia técnica y evaluación de operaciones), información 
sobre los países y regiones y sobre las estrategias operacionales del Banco en cada 
país etc.  
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4.2. Acceso a la financiación 
 
4.2.1. Licitación pública internacional 
 
La Licitación Pública Internacional (LPI) es un modo de adquisición que requiere de la 
publicidad y notificación a la comunidad internacional. Pretende proporcionar a tiempo 
a los potenciales licitadores de todos los países miembros, la descripción precisa de 
las exigencias del prestamista, así como concederles las mismas oportunidades para 
licitar. 
 
El proceso de licitación consta de las siguientes etapas: 
  
 

• Publicidad y 
notificación 

 
 
 
 

 
Todos los países elegibles miembros del Banco serán convenientemente informados de las 
oportunidades de licitación. Los avisos de licitación (General Procurement Notice o Specific 
Procuremnet Notice) deben publicarse en el “ADB Business Opportunities” del Banco, así 
como en un periódico de circulación general en el país prestatario.  Estos avisos oficiales 
de licitación se publican también en el Development Business de Naciones Unidas. 

 
• Precalificación 

 
El Banco invita a los licitadores potenciales a una precalificación o preselección con objeto 
de asegurar que la licitación se somete a empresas suficientemente cualificadas en 
términos de experiencia, capacidad financiera y capacidad técnica. Esta precalificación se 
realizará basándose únicamente en la capacidad de la empresa interesada de realizar 
satisfactoriamente el trabajo de que se trate, teniendo en cuenta: i) experiencia relevante y 
trabajos anteriores, ii) capacidades del personal, equipamiento e industria, iii) posición 
financiera. 
 
El Banco exige la preselección o precalificación de licitadores potenciales para obras 
civiles, plantas llave en mano y bienes de equipo complejos o costosos. 

 
• Acciones 

anticipadas de 
adquisición 

 

 
Cuando aparezca claramente que una pronta contratación de los bienes o servicios es un 
factor crucial para la terminación a tiempo del proyecto, se permitirá, previa aprobación del 
Banco, la emisión de avisos de licitación o de precalificación, antes de la aprobación del 
proyecto a financiar. 

 
• Fase de 

preparación del 
Dossier de 
Licitación 

 
La Agencia Ejecutora / prestatario prepara el dossier de licitación para informar a los 
licitadores de los servicios a prestar o de los bienes a suministrar. 
 
El dossier de licitación debe contener todas las informaciones que un posible candidato 
puede necesitar para preparar una oferta relativa a los bienes y servicios requeridos.  
El grado de detalle y la complejidad de los componentes del dossier varían según el tipo de 
bienes que se suministran y la naturaleza del contrato; el dossier comprende generalmente: 
el aviso de licitación; las instrucciones para los licitadores; un modelo de oferta; las 
condiciones generales y las condiciones particulares del contrato; especificaciones 
técnicas; la lista de bienes y precios; los plazos de entrega o de terminación; y los anexos 
necesarios, y las fianzas a proporcionar. 
 
Los prestatarios deben utilizar los dossieres tipo de licitación publicados por el Banco, y 
sólo pueden aportar, con el acuerdo del banco, los cambios estrictamente indispensables 
para adaptarlos a las necesidades particulares del país y del proyecto. 

 
• Apertura de ofertas 

 

 
Se abren las ofertas en público, en presencia de los representantes de cada licitador, en el 
lugar y hora estipulado en el Aviso de licitación. 
 
El nombre de cada licitador y el montante de su oferta serán leídos en voz alta y grabados, 
y se enviará una copia de esta grabación al Banco lo antes posible. 

 
• Aclaraciones o 

modificaciones de 
las ofertas 

 

 
No se permite a ningún licitador alterar su oferta una vez que se ha producido la apertura 
de ofertas, pero se aceptarán aclaraciones que no afecten a la esencia de las ofertas. El 
prestatario podrá igualmente pedir al licitador alguna aclaración de su oferta siempre que 
no conlleve ningún cambio sustancial de la misma. 
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• Examen formal de 

las ofertas 

 
Tras la apertura, primero se comprobará que no existe ningún error de cálculo en la oferta, 
que la oferta responde sustancialmente a lo requerido en el Dossier de licitación, que las 
garantías requeridas se han provisto, que los documentos han sido convenientemente 
firmados, y que el resto de la oferta está en orden. Si se encuentra algún fallo la oferta será 
rechazada. 
 
Posteriormente, se realizará un examen técnico para evaluar las ofertas válidas y poder 
compararlas. 
 

 
• Evaluación de las 

ofertas 

 
Examen y evaluación de las ofertas para determinar su adecuación a las condiciones y 
especificaciones. 

 
• Criterios de 

evaluación 
 
 
 

 
La evaluación de la oferta se realizará de acuerdo con el método, términos y condiciones 
establecidos en el dossier de licitación. Para determinar la oferta evaluada con menor coste 
con relación al alcance y forma especificada en el Dossier de licitación, se tendrá en cuenta 
además del precio, otros factores como la eficacia del equipamiento, la inclusión de los 
costes operativos, el tiempo de terminación de la construcción o de la entrega, la 
disponibilidad del servicio postventa y de las piezas de repuesto. 
 
Todos estos factores se expresarán, siempre que sea posible, en términos monetarios en 
las estipulaciones sobre la evaluación del dossier de licitación. Las ofertas se compararán 
basándose en el precio base sin tomar en cuenta las provisiones para ajuste de precios. 
Asimismo, en la comparación de ofertas para el suministro de bienes, se excluirán los 
impuestos de aduana y las tasas de importación sobre bienes importados. 

 
• Preferencias 

locales 
 

 
En las Licitaciones Públicas Internacionales, se puede otorgar un margen de preferencia de 
hasta un 20% a ofertas de bienes locales (producidos en el país prestatario) u obras 
realizadas por constructores locales (del país prestatario).  
 
Se aplica previa petición del país prestatario y bajo las condiciones de que el Banco esté de 
acuerdo y de que se especifique en el Dossier de Licitación. 
 
En los casos en que la preferencia por bienes o constructores domésticos se permita, de 
acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Prestamos, los métodos y fases de evaluación y 
comparación de ofertas establecidos en este Acuerdo deben estar indicados en el Dossier 
de Licitación. 

 
• Procedimiento de 

Licitación en Dos-
Fases 

 
 

 
Con objeto de maximizar la competición y facilitar la evaluación de las ofertas relativas a 
grandes y complejos contratos, donde probablemente se den problemas de ofertas 
técnicamente desiguales, se puede adoptar el procedimiento de Licitación en dos fases. 
 
En este procedimiento, los licitadores someten primero su oferta técnica, sin precios, de 
acuerdo con las especificaciones que establecen los mínimos requisitos operativos. Se 
discutirá cada oferta técnica sin precio entre el licitador correspondiente y el prestamista y 
sus consultores, si los hay, para llegar a un acuerdo de una oferta técnica estándar para 
todas las ofertas. Tras estas discusiones, se dará a los licitadores la oportunidad de revisar 
o ajustar sus propuestas al modelo acordado anteriormente. En una segunda fase, los 
licitadores someterán sus propuestas económicas y sus propuestas técnicas revisadas 
según la propuesta estándar acordada. Estas ofertas serán evaluadas. 
 

 
• Procedimiento de 

Licitación en Dos-
Sobres y Dos-
Fases 

 

 
Para ciertos tipos de maquinaria o equipamiento, en los que pueden darse varios procesos 
técnicos, las especificaciones técnicas y la propuesta económica se someten al mismo 
tiempo en dos sobres separados. Primero se abre la propuesta técnica y se revisa para 
determinar su adecuación y si son necesarias algunas modificaciones. Una vez completado 
el estudio de la propuesta técnica, se abre la económica para comparar los precios. Sin 
embargo, cuando se han requerido modificaciones técnicas en alguna oferta y 
consecuentemente son necesarios ajustes en los precios, se devolverá la oferta económica 
sin abrir al licitador correspondiente y la volverá a presentar en un plazo determinado. 
Además, los licitadores deberán presentar un sobre complementario con una oferta de 
precios revisada que refleje los cambios de la oferta técnica. En tal caso, los sobres con la 
oferta económica original y complementaria deberán abrirse al mismo tiempo. 
 
Para poner en práctica estos procedimientos, el banco y el prestatario deben ponerse de 
acuerdo. 
 

 
• Adjudicación del 

contrato   
 

 
Se adjudica el contrato al licitador que presente la oferta evaluada con menor coste que 
responda sustancialmente a lo solicitado en el Dossier de licitación y que reúna las 
características financieras y técnicas apropiadas. 
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4.2.2. Comparación de precios / International Shopping 
 
Se utiliza cuando el montante del contrato no es lo suficientemente elevado para 
realizar una LPI. Autorizada para: 
• Suministro de bienes que no exceda de 500.000 dólares 
• Contratos de obras civiles  que no excedan de 1 millón de dólares 
• En los casos en que los objetos que se precisan sólo puedan ser suministrados por 

pocos proveedores 
• En los casos en que un pronto suministro tenga una importancia esencial   
 
 
4.2.3. Licitación Pública Local / Local competitive bidding 
 
El proceso de adquisición se lleva a cabo en el ámbito local, en el país miembro en 
desarrollo prestatario. 
 
Está permitido cuando: 
• La producción local o las instalaciones de construcción están disponibles 
• Los constructores y suministradores extranjeros probablemente no estén 

interesados 
• Los procedimientos para la adquisición doméstica son aceptables por el banco 
• El prestatario ha solicitado el procedimiento de Licitación Pública Local 
 
 
4.2.4. Compra Directa / Direct Purchase 
 
Este procedimiento tiene lugar cuando el valor de los bienes a suministrar o de las 
obras civiles a realizar no supera los 100.000 dólares. 
 
 
4.3. El ciclo del proyecto 
 
Identificación / Identification  (1 a 3 años) 
El ciclo se inicia con la identificación mediante un acuerdo entre el gobierno y el BAsD. 
Las distintas fases entre la identificación y terminación del proyecto componen lo que 
se llama el ciclo del proyecto. 
 
Preparación / Loan preparation (1 a 3 años) 
Esta fase tiene como objeto justificar la viabilidad técnica y económica y la solvencia 
financiera del proyecto. En ella se prepara un documento con datos básicos para el 
proyecto. En este documento se describen sus objetivos, se identifican los aspectos 
principales y se establece el calendario para su ulterior tramitación. 
La fase de preparación puede realizarse por el gobierno u otra agencia del país 
prestatario, pero también el BAsD puede asistir concediendo una donación de 
asistencia técnica al gobierno. Mediante donaciones, el BAsD contrata consultores que 
realicen el estudio de viabilidad del proyecto. El trabajo de los consultores es seguido 
de cerca por el staff del Banco y el borrador del informe final se revisa en una reunión 
a la que asisten representantes del gobierno, del BAsD y de los consultores. 
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Examen del proyecto / Project examination (9 a 12 meses) 
El BAsD examina la viabilidad del proyecto, tal como la describe el informe de los 
consultores, primero mediante una misión de reconocimiento (fact-finding mission) y 
posteriormente mediante una misión de valoración (appraisal mission). Estas misiones, 
consultando con el gobierno, examinan los aspectos técnicos, financieros, 
económicos, medioambientales, de gestión y de marketing del proyecto, así como su 
potencial impacto social. Se discuten los términos y condiciones del contrato. Tras el 
examen sobre el terreno, la misión de valoración prepara un informe y un borrador de 
acuerdo de crédito para la negociación. 
 
Negociación y firma del préstamo / Loan negotiations (1 a 3 meses) 
En las negociaciones el banco y el prestatario tratan de llegar a un acuerdo sobre las 
medidas necesarias para asegurar el éxito del proyecto.  
Tras las negociaciones, la propuesta de préstamo se somete a la aprobación del 
Consejo de Directores del BAsD. Después, el acuerdo de préstamo es firmado por el 
Presidente del Banco y los representantes de los gobiernos y de la agencia ejecutora.  
 
Ejecución / Project implementation 
El proyecto es realizado por la agencia ejecutora según los procedimientos y 
calendarios acordados. Se contrata a consultores para el proyecto, se prepara los 
diseños de ingeniería detallada y los documentos de licitación, se proporciona la 
maquinaría y equipamiento y se construyen e instalan las obras civiles. La División de 
Proyectos del Banco revisa la ejecución en estrecha coordinación con el prestamista y 
la agencia ejecutora. El Banco desembolsa el crédito para los gastos aprobados, 
según el acuerdo de crédito. 
 
Evaluación /Project completion (6 meses) 
Una vez que las instalaciones del proyecto están terminadas, el Banco prepara un 
informe de terminación del proyecto para documentar la experiencia de la ejecución. 
La Oficina de Ejecución de Operaciones evalúa la ejecución de los proyectos y 
prepara un informe de auditoría de la realización del proyecto que contenga un estudio 
del impacto medioambiental y sus beneficios económicos, financieros y sociales. 
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5. NORMAS DEL BAsD PARA EL USO DE CONSULTORES 
 
El Banco Asiático de Desarrollo pone a disposición de los interesados las normas de 
procedimiento para el uso de consultores por el BAsD y sus prestamistas. Estas 
normas contienen las políticas y procedimientos a seguir en materia de selección y 
empleo de consultores por los prestatarios y donatarios del Banco. Están disponibles 
en inglés en su página web (www.adb.org). Aquí ofrecemos un resumen con la 
información más interesante  para una empresa consultora aspirante. 
 
Introducción 
Tanto el Banco como sus prestatarios1 precisan la asistencia de consultores para 
asegurar la máxima eficacia y economía en la preparación, construcción y 
funcionamiento de los proyectos financiados por el Banco y en la realización de las 
actividades relacionadas con ellos. 
 
Uso de consultores por el Banco 
El Banco puede precisar el uso de consultores para la realización de actividades de 
asistencia técnica financiadas por sus recursos, o financiadas por otra institución pero 
ejecutadas por el Banco. El Banco también puede usar consultores para 
complementar su propio personal en la realización de sus operaciones. En cualquiera 
de estos casos, el Banco es el que selecciona y contrata al consultor. 
 
Uso de consultores por los prestatarios 
Los prestatarios del Banco pueden precisar consultores para obtener asistencia 
técnica en la ejecución de proyectos financiados por el Banco. La necesidad de un 
consultor para un proyecto determinado será cuidadosamente estudiada por el 
prestatario y el Banco durante la fase de identificación (appraisal) del proyecto, o 
posteriormente según lo exijan las circunstancias.  
Cuando el prestatario utiliza los servicios del consultor, será responsable de la 
selección, contratación y supervisión del consultor. El Banco, por su parte, deberá 
asegurarse de que las funciones y responsabilidades que se le asignan al consultor 
están convenientemente definidas, que el consultor es competente para realizar el 
trabajo asignado y que las condiciones de su contrato son satisfactorias.  
 
Uso de consultores locales2 y consultores de países miembros en desarrollo 
El Banco y sus prestatarios deben dar una especial consideración al uso de 
consultores locales y de consultores de otros países miembros en desarrollo dentro de 
lo posible, siempre que presenten las cualificaciones técnicas requeridas. 
Los consultores seleccionados en las listas cortas para la realización de un trabajo en 
particular, deben representar a las distintas nacionalidades de  los países miembros 
del banco de forma equilibrada. 
Se anima a las empresas consultoras de países desarrollados que hayan sido 
invitadas a someter propuestas para un trabajo en particular, a colaborar o asociarse 
con consultores locales o consultores de otros países miembros en desarrollo que 
sean capaces de realizar los servicios requeridos.   
 
 
 
                                                 
1El término “prestatario” incluye, en este contexto, la agencia ejecutora de un proyecto 
financiado por el Banco cuando el prestatario no ejecuta directamente el proyecto. 
2 El término “local” se utiliza, en este contexto, para referirse a consultores del país miembro en 
desarrollo en donde se realizará el trabajo. 
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Servicios requeridos a las empresas consultoras 
 
- Estudios de preinversión: Incluye estudios para establecer las prioridades de 

inversión y las políticas sectoriales y para determinar la viabilidad y justificación de 
proyectos de inversión. 

 
- Diseño e ingeniería detallada: Incluye la preparación de los diseños detallados, 

especificaciones, costes estimados y documentos de oferta. 
 
- Ejecución de proyecto: incluye la supervisión de la ejecución del proyecto, la 

asistencia durante un periodo inicial, realización de programas en prácticas y 
construcción de establecimientos o realización de estudios financieros necesarios 
para la ejecución exitosa de los proyectos. 

 
Registrarse en el DACON 
El Banco ha establecido recientemente un requisito para participar en los procesos de 
selección de consultores; estas empresas, para poder ser incluidas en las listas cortas 
y participar en proyectos de asistencia técnica, deben obligatoriamente registrarse en 
la base de datos DACON (Data on Consultants). Asimismo, todas las expresiones de 
interés que se envíen al banco deben incluir el número de registro del DACON de la 
firma. En el caso de consultores individuales se registrarán en el DICON (Data on 
Individual Consultants). Las empresas que ya estén incluidas en el DACON, deben 
comprobar on-line que sus datos estén actualizados y completos, de acuerdo con las 
nuevas normas del banco. 
 
Para mayor información contactar con:  
 
Robert J. Robertson 
Encargado de Servicios de Consultoría  
Tel: (00 632) 632-6566 
Fax: (00 632) 636-2471 
E-mail: consulting@adb.org 
 
El Procedimiento de Selección de Empresas Consultoras 
Cuando el proyecto que se quiere financiar supera los 150.000 dólares, la adjudicación 
del mismo se hará mediante licitación pública internacional. Si el coste del proyecto no 
supera esta cifra, puede ser adjudicado de forma directa por el jefe de división que 
corresponda. 
 
El procedimiento consta de las siguientes etapas: 
  
 

• Elaboración de los 
Términos de 
referencia por el 
prestatario o el 
Banco 

 
Deben definir claramente el objetivo y alcance del servicio propuesto, así como las 
funciones y obligaciones que se asignan a los consultores. Normalmente, los términos de 
referencia se complementan con información adicional como, por ejemplo, un resumen de 
los datos, instalaciones y servicios que el prestatario facilitará al consultor. 

 
• La expresión de 

interés/ Expression 
of interest (EOI) 

 
Permite que las empresas capacitadas sean incluidas en la lista larga de empresas 
elegibles que se usará para preparar la posterior lista corta. 
Se recomienda que la empresa envíe su expresión de interés tan pronto como el proyecto 
se anuncie en el ADB Business Opportunities, y que lo haga vía internet, utilizando el 
enlace que aparece junto al proyecto en la sección de “new and proposed projects”. 
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• Elaboración de la 

lista corta 
 

 
La selección comienza con la elaboración de una lista que contenga de 5 a 7 empresas 
expertas en el tema de trabajo. Sólo estas firmas serán invitadas a someter propuestas. La 
cualificación o capacidad técnica de los consultores es el criterio más importante en la 
preparación de esta lista. Las empresas incluidas en la lista deben representar de forma 
equilibrada a los diferentes estados miembros. 
 
Si el prestatario elabora la lista, puede obtener información sobre firmas cualificadas de 
asociaciones de empresas consultoras, de misiones diplomáticas de los países miembros 
del Banco, de sus propias misiones diplomáticas, y del Banco. El Banco, por su parte, debe 
dar su conformidad a esta lista corta 
 

 
• Invitación a 

presentar 
propuestas 

 
Sólo se invitará a someter propuestas a las empresas que consten en la lista corta. 
La invitación a presentar propuestas debe incluir los términos de referencia y cualquier otra 
información complementaria relativa al trabajo propuesto y a las condiciones en las que se 
realizará. 
 

 
• Recepción y 

Evaluación de las 
Propuestas 

 

 
Las propuestas recibidas serán cuidadosamente analizadas y comparadas respecto de su 
planteamiento, calendario, experiencia y capacidad del personal asignado, calidad de los 
supervisores, la atención que dedicarán los directores de la empresa, instalaciones de la 
sede, y asistencia, en su caso, de terceros. También se tomará en consideración, el estar 
familiarizado con la lengua y las costumbres del país donde se van a realizar los trabajos. 
 
El fin de esta evaluación es seleccionar la oferta más adecuada para realizar el trabajo, 
basándose en las cualificaciones o capacidades técnicas. Entre todos los factores, se dará 
mayor relevancia al personal asignado al trabajo. 
 

 
• El método de 

evaluación QCBS 
 

 
El BAsD, con objeto de armonizar sus normas con las del Banco Mundial, está preparando 
una reforma en los criterios de evaluación que, previsiblemente entrará en vigor a lo largo 
del año 2002. Con la entrada en vigor del método de evaluación QCBS (quality and cost 
based selection), esta fase se modificará sustancialmente, puesto que este método basa la 
selección tanto en la calidad de la propuesta (80%) como en el coste de los servicios 
suministrados (20%).  
 
Según este método, los licitadores presentan a la vez sus propuestas técnicas y 
económicas en sendos sobres cerrados. Primero se abre la propuesta técnica (en público y 
ante los representantes de los licitadores) y se evalúa teniendo en cuenta los mismos 
aspectos anteriormente mencionados de planteamiento, calendario, experiencia y 
capacidad del personal asignado etc.  
 
Posteriormente se abre (también en público y ante los representantes de los licitadores) la 
propuesta financiera de los licitadores cuyas propuestas técnicas hayan obtenido la 
puntuación mínima requerida. Se revisa la propuesta para corregir los errores aritméticos si 
los hubiera. Para comparar todas las propuestas, todos los precios se convertirán a una 
moneda única utilizando los cambios de una fuente oficial que habrá sido especificada en la 
invitación.  
 
Para evaluar la propuesta, el “coste” excluye los impuestos locales, pero incluye los demás 
costes relacionados con la realización de los servicios por la firma. La puntuación total se 
obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en la evaluación técnica y financiera. 
 

 
• Negociación del 

contrato 

 
Tras la selección de una empresa considerada como la mejor cualificada para realizar el 
servicio, se abren las negociaciones con los representantes de la empresa para establecer 
los términos financieros y demás términos del contrato. También es posible considerar 
sugerencias de la firma seleccionada. 
Si no se llega a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas con la participación 
del Banco, y se abrirán otra con la empresa que la siga en puntuación. 
 

 
• Método QCBS 

 

Cuando se utilice este método, las negociaciones incluirán discusiones sobre los términos 
de referencia, la metodología, el personal contratado, y las inversiones del prestatario. Pero 
tales discusiones no modificarán sustancialmente los términos de referencia adjuntos a la 
invitación. Tampoco se negociarán los términos financieros porque éstos fueron un factor 
decisivo en el proceso de selección. 
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6. NORMAS DEL BAsD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El Banco Asiático de Desarrollo pone a disposición de los interesados las normas de 
Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios.  
El estudio de estas normas es imprescindible para cualquier empresa que aspire a 
adjudicarse un contrato financiado con un préstamo del BAsD. Se pueden encontrar 
en inglés en la página web del Banco (www.adb.org). Aquí ofrecemos un resumen con 
la información más interesante para una empresa licitadora. 
 
Consideraciones generales  
Aunque la última responsabilidad de la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el proyecto recae sobre el prestamista, el Banco, por su parte, tiene la 
obligación de asegurar que los procesos relativos a sus créditos se realizan en 
consideración a los principios de economía y eficacia. Lo que implica: 
 
a) Los bienes y servicios deben ser suministrados o producidos en un país miembro 

del banco. 
b) Los prestatarios deben obtener los bienes y servicios mediante Licitación Pública 

Internacional, salvo que por especiales circunstancias, resulte más apropiada otra 
forma de licitación. 

c) El Banco concede a todos sus países miembros la oportunidad de suministrar o 
producir los bienes o servicios financiados por el Banco. 

d) La Transparencia es esencial en el proceso de adquisición, para lograr los 
principios de economía y eficacia y combatir el fraude y la corrupción. 

 
 
En concreto, al Banco le corresponden las siguientes actuaciones: 
 
• Durante el proceso de aprobación del proyecto, debe determinar la adecuación 

del mismo para ser financiado por los recursos del Banco; también identifica o 
agrupa los lotes que se someterán a licitación (bid packaging) y determina el 
método de adquisición. 

• Durante la Licitación, revisa los borradores de los documentos de licitación y 
precalificación. 

• Durante la evaluación, revisa el informe de evaluación y las recomendaciones de 
la agencia ejecutora. 

• En cuanto al contrato, revisa una copia certificada del contrato y ordena los pagos 
y desembolsos. 
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7.  ESPAÑA Y EL BAsD 
 
Como consecuencia de la escasa tradición de las relaciones económicas y 
comerciales de España con Asia, el peso y la visibilidad de nuestro país en el BAsD 
son igualmente reducidas. 
 
España se incorpora relativamente tarde al Banco, en 1986, y con una participación 
en su capital de 0,34%, si bien su poder de voto es del 0,616%. De esta manera es el 
noveno accionista en importancia entre los miembros no regionales (posición que 
comparte con Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, 
Suecia y Turquía). De forma global, España ocupa el puesto número 28, que comparte 
con todos los anteriores y Singapur. 
 
España decidió apoyarse en la ventanilla concesional, el Fondo Asiático de 
Desarrollo (FAsD), para crecer en peso y visibilidad; así como en el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica. 
 
El Fondo de Consultoría español en el Banco Asiático de Desarrollo fue creado en el 
año 2000, y es un fondo desligado y gestionado por el Banco Asiático de Desarrollo. 
La última reposición se realizó en 2003, con una aportación de 3 millones de dólares, 
que  incrementan el fondo hasta un total de 5 millones de euros. 
 
Desde 1999 se han producido muchas visitas de autoridades y empleados del banco 
a España y viceversa: el presidente del BAD, Tadao Chino, a Madrid (junio 2000), la 
de algunos de sus vicepresidentes entre 1999 y 2001, además de tres misiones de 
reclutamiento personal, dos de cofinanciación (una directa y otra inversa) y dos 
seminarios de oportunidades de negocio (en 2000 y 2001). 
 
Aportación de España a los Recursos del BAsD  
desde su ingreso (1986) hasta el 30 septiembre 2001 
País Miembro del 

BAsD 
Capital aportado a los 
Fondos ordinarios del 

BAsD (OCR) 

Capital aportado a la 
ventanilla 

concesional (ADF) 

Capital aportado al 
Fondo de Asistencia 

Técnica (TASF) 

Contribuciones totales a los 
Recursos del ADB 

      
    Cantidad Porcentaje 

España 10,866 73,011 1,841 85,718 0,33 
Datos en millones de dólares 
 
Adjudicaciones de España de Bienes y Servicos y de Servicios de Consultoría 
bajo Créditos del BAsD desde su ingreso (1986) hasta el 30 septiembre 2001 
País Miembro 

del BAsD 
 ADQUISICIÓN ACUMULADA  TOTAL ADQUISICIONES TASA DE 

RETORNO 
 OCR ADF TASF    
 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad  Porcentaje  

España 45,045 7,855 2,543 55,443 0,11 0,65 
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Entre 1967 y 2000, España obtuvo el 0,09% del total de suministros y consultoría en 
licitaciones internacionales (España ingresó en 1986). En los últimos años la 
participación española ha crecido notoriamente, y dio un gran salto en 2001 con la 
suma de los dos contratos más altos obtenidos con el BAsD por empresas españolas: 
un total de 26 millones de dólares adjudicados a ABB España en Laos y a Abengoa en 
India. En 2003 la empresa Elsamex se adjudicó la construcción de una carretera en la 
India por un valor de 16,14 millones de dólares, superando la cifra más alta hasta 
entonces, situada en 15,99 millones de dólares. El total acumulado a 31 de diciembre 
de 2003 ha sido de 44,99 millones de dólares y el listado completo de empresas 
adjudicatarias incluiría a: Elsamex, ABB Transmisión & Distribution Systems, Abengoa, 
Pirelli Telecom Cables y Sistemas España, Exportadora Electromedicina y Scorpio 
Electro XXL. 
 
Entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2003, los consultores han podido 
acceder a 4.429 contratos asignados por el BAsD, por una cuantía de 2.370 millones 
de dólares. Durante el mismo período, solo una empresa española, Soluziona 
Consultoría y Tecnología, se ha beneficiado de uno de estos contratos, por una 
cantidad de 590.000 dólares. 
 
En lo referente a la Asistencia Técnica, entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de 
diciembre de 2003, el BAsD firmó 10.523 proyectos por valor de 1.600 millones de 
dólares, de los que los consultores españoles se adjudicaron 15, que sumaban 3,97 
millones de dólares. Los consultores españoles que se adjudicaron contratos entre 
1999 y 2003 fueron: Unión Fenosa Soluziona (1), DFC (1), Schlumbergersema Spain 
(1) y consultores individuales (3). 
 
 
La tasa media de retorno al cierre de 2000 del 0,48% subió a cerca del 0,70%, en 
2001, al añadir las dos operaciones citadas. Las mejores tasas de retorno históricas 
las tienen Italia (2,99%), Suiza (2,81%), Nueva Zelanda (2,32%), Turquía (2,04%) y 
Reino Unido (2,03%). Por debajo de España se encuentra Japón (0,47%) y Canadá 
(0,40%). A su vez con un ratio inferior a uno se hallan Estados Unidos (0,79%), 
Australia (0,77%) y Noruega (0,59%). 
 
 
Fondo de consultoría español en el BAsD 
 
En 2003 se aprobó la reposición del Fondo por valor de 3 millones de dólares al Fondo 
de Cooperación Bilateral con el BAsD para la financiación de asistencia técnica, con 
cargo a la línea del Fondo de Estudios de Viabilidad. Se trata de donaciones para 
financiar actividades de asistencia técnica. El fondo está gestionado por la DG de 
Financiación Internacional, en concreto la persona responsable del mismo es José 
Miguel Cortés (josemiguel.cortes@sscc.mcx.es). 
 
Este fondo es no ligado, pues el BAsD no admite fondos ligados, a diferencia de los 
que España tiene con otras instituciones multilaterales. El Banco, no obstante, suele 
incluir a una empresa de cada país, al menos, en la lista corta de las asistencias 
técnicas que se deciden financiar con cargo al fondo. 
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El mecanismo de utilización de este fondo es el siguiente: El BAsD propone a la 
Dirección General de Financiación Internacional utilizar el Fondo para financiar un 
determinado proyecto, la secretaría de Estado de Comercio y Turismo, mediante la 
Comisión FEV, toma la decisión tras considerar que haya empresas españolas que 
puedan presentar buenas ofertas al proyecto financiado.   
 
Además, desde la DG de Financiación Internacional se anima a las empresas 
españolas que localicen proyectos interesantes a proponer estos proyectos para ser 
financiados por este Fondo. 
 
Hasta el momento, se ha acordado la financiación con este fondo español de un 
proyecto, que está en proceso de adjudicación. 
 
El fondo definió como países prioritarios: Afganistán, China, Filipinas, Indonesia, 
Mongolia, Pakistán, Uzbekistán y Vietnam; y nueve sectores: suministro de agua y 
saneamiento, transporte, energía, desarrollo del sector privado, medio ambiente, 
salud, educación, reforma de la administración y agricultura y desarrollo rural.  
 
Los procedimientos del fondo serán los mismos que en el resto de las asistencias 
técnicas del banco, una vez que España haya decidido aceptarlas: registro, trabajo 
coordinado y asegurar que se presentarán buenos jefes de equipo, tras haber sido 
aceptadas las correspondientes “expresiones de interés”. 
 
 
Ejemplo de una empresa española 
 
ABB Sadespa es una de las empresas españolas que se ha adjudicado recientemente 
un proyecto financiado por un crédito del BAsD. Se trata de un proyecto de 
electrificación rural en Laos. Isidro Pañeda, Director Comercial de ABB y responsable 
del proyecto, comenta los pormenores del mismo: 
 

Ficha del proyecto 
País: Laos 
 
Cliente: Electricité de Laos (EDL) 
 
Denominación del Proyecto: Extensión de la red de transporte y distribución de la 
red eléctrica (PRD-Laos) 
 
Alcance:  
 
- 340 Km de líneas de transmisión 115 KV /  282 Km de líneas de distribución de   

34,5 Kv (Shield wire) 
- Sistema de distribución secundaria (centros de transformación y alimentación de 

baja tensión) 
- Terreno desminado 
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Términos contractuales: 
 
- Diseño, suministro, montaje y puesta en funcionamiento (llave en mano) 
 
 Se trata de un proyecto de electrificación rural, de tecnología media, con un coste total 
aproximado de unos 20 millones de dólares. 
 

 
El proceso de Adjudicación 

 
1. Fase de Identificación (enero del 2000) 
Durante esta fase, ABB sigue la evolución  del ciclo del proyecto a través del ADB 
Business disponible en internet. Este boletín publica información actualizada sobre el 
estado de los proyectos. 
Una vez que se firma el crédito entre el BAsD y la agencia ejecutora (en este caso 
Electricité de Laos), el BAsD publica oficialmente el Aviso General de Adquisición 
(General Procurement Notice) y el Aviso Específico de Licitación (Specific 
Procurement Notice). Por su parte, Electricité de Laos publica un requerimiento oficial.  
 
 
2. Fase de Precalificación (abril-septiembre 2000) 
Al tratarse de un proyecto llave en mano, el BAsD realiza una precalificación o 
preselección de los aspirantes. Los criterios de admisión a la precalificación son: que 
la empresa sea originaria de un país miembro del BAsD, que posea experiencia previa 
en el área de que se trate, capacidad técnica y financiera suficiente, recursos humanos 
cualificados y unos criterios mínimos de calidad. ABB cumplía estos requisitos. 
 
Empresas que se presentaron y calificación obtenida en un baremo de 0 a 100 puntos: 
 
2 empresas chinas  (82-76) 
2 empresas japonesas  (72-78) 
3 empresas coreanas  (78-77) 
2 empresas indias  (72-78) 
2 empresas vietnamitas (77-77) 
1 empresa tailandesa  (79) 
4 empresas europeas (79-75-71) 
 
La empresa española ABB obtuvo una calificación de 75 puntos en la precalificación; 
aunque no ocupaba el mejor puesto decidió continuar y presentar su oferta. Las 
puntuaciones obtenidas en esta fase no se tendrán en cuenta posteriormente. 
 
3. Oferta (enero 2001) 
Empresas que presentaron ofertas y calificaciones que obtuvieron: 
 
2 empresas chinas  (107 - 100) 
1 empresa japonesa  (122) 
2 empresas coreanas (144) 
2 empresas indias  (113 -101)  
1 empresa vietnamita (151) 
ABB    (122) 
 
Nuevamente, ABB no obtiene la mejor calificación, que en este caso correspondería a 
la empresa china con 100 puntos, pero decide continuar. 

El Banco Asiático de Desarrollo  35 



 

 
4. Adjudicación (mayo 2001) 
 
Finalmente, el Comité de evaluación adjudicó el proyecto a la empresa ABB-Sadespa. 
Criterios de adjudicación:  
 
- Lowest Evaluated Bid: oferta más barata que reúna las características técnicas y 

económicas apropiadas.  
- Highest Responsiveness: oferta que haya respondido mejor a los criterios 

demandados en la oferta del contrato. 
 
Isidro Pañeda explica cómo ABB se adjudicó el proyecto a pesar de que su oferta no 
fue la que mejor calificación obtuvo. Insiste en la importancia de preparar 
cuidadosamente la oferta presentada y sus posteriores modificaciones. Por ello es 
necesario: 
- Leer atentamente los documentos de licitación y requerir aclaraciones respecto a 

los puntos oscuros. Presentar la oferta contestando a los requerimientos que 
contiene.  

- No ofrecer una calidad excesiva que no se pueda acreditar. 
- Presentar la oferta en el plazo requerido. 
- Presentar la fianza en el plazo requerido, en este caso era 1,6 millones de dólares 
- Capacidad de respuesta rápida a preguntas del Comité de evaluación 
- Incluir el cargo de los impuestos locales, si así se pide en los documentos de 

licitación. 
 
En definitiva,  aparte de presentar una buena oferta, hay que tener en cuenta que el 
mínimo error u omisión, olvidar firmar la oferta, por ejemplo, puede ser motivo de 
descalificación. 
 
 
Otros comentarios: 
 
El dominio del inglés, concebir el proyecto en esta lengua es imprescindible si se 
quiere participar en estas licitaciones. 
 
Los proyectos financiados por el BAsD constituyen una excelente oportunidad de 
negocio de exportación que presentan grandes ventajas: existe seguridad en el pago, 
no hay riesgo cambiario, no hay discriminación en los procedimientos de adjudicación 
y acceder a la precalificación es relativamente fácil. 
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8. COMENTARIOS DEL EXPERTO 
 
 
José Miguel Cortés, director alterno de la silla del banco hasta el año 2001, da una 
serie de recomendaciones a las empresas españolas que estén interesadas en las 
actividades del BAsD. 
 
 Tratar al banco y a sus proyectos igual que se abordan nuevos mercados o la 

ampliación de los existentes. 
 
 Darse a conocer en Manila, donde está la sede del BAsD, y en las Agencias 

Ejecutoras de los países. 
 
 Buscar agentes o distribuidores que representan sus intereses y puedan importar 

sus productos. Esto es más necesario para las licitaciones menores, para las 
subcontrataciones y para los concursos que se realizan en la modalidad de 
International Shopping (y no en la habitual de International Competitive Bidding). 

 
 Disponer de una estrategia o programa de penetración para dos o tres años, el 

cual ha de comenzar con un análisis bastante exhaustivo de la página web del 
banco (www.adb.org) que es muy completa y sencilla de navegar. 

 
 Concentrarse en algunos países y trabajarlos de las maneras conocidas durante 

un tiempo antes de presentarse a proyectos. Para ello resulta muy útil estudiar el 
Country Strategy and Program (CSP) de cada país, que se encuentra en la 
página web, en el apartado sobre regiones y países (Regions and Countries). 
Estos documentos contienen las estrategias operacionales formuladas por el 
banco para cada país. 

 
 Conseguir referencias: Las empresas españolas carecen de referencias que 

presentar ante las agencias ejecutoras o autoridades del BAsD sobre proyectos o 
consultorías realizados en Asia. 

 
En este punto, resulta esencial aprovechar la experiencia en la región adquirida a 
través de otros medios de financiación como créditos FAD, líneas FEV (para el 
caso de consultorías), o programas de la Unión Europea. 

 
También son posibles los sistemas de cofinanciación entre el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) español y las operaciones del banco. En este caso hay que 
plantearlo a las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en 
el extranjero, porque ellas tienen la responsabilidad de canalizar los programas 
financieros bilaterales. Una vez detectado algún proyecto donde pueda encajar un 
FAD hay que poner de acuerdo al Ministerio correspondiente con el banco y la 
Agencia Ejecutora.  
 
 
 

 
 
 
 

El Banco Asiático de Desarrollo  37 



 

 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Publicaciones Oficiales en la página web del Banco Asiático de Desarrollo 

(www.adb.org): 
 
- Memoria anual 
- “Guidelines on the Use of Consultants by ADB and its Borrowers”, 1998 
- “ADB Procedures and Practices for Engagementof Consultants for Technical 

Assistance projects”, April 2001 
- “Guidelines for Procurement under Asian Development Bank Loans”, February 

1999 
 
 Artículos de revistas 

 
-  “El Banco Asiático de Desarrollo y la posición de España” por Oscar Vía 
Economía Exterior. Núm. 15 2000/01 
 
-  “El Banco Asiático de Desarrollo: presencia de España y oportunidades” por José 
Miguel Cortés 
Economía Exterior. Núm. 18. Otoño 2001 
 
 Con la colaboración de: 

 
-  Isidro Pañeda - Director Comercial de ABB Sadespa 
 
-  José Miguel Cortés – Subdirección General de Instituciones Financieras 
Multilaterales. Ex - Director ejecutivo alterno en el Banco Asiático de Desarrollo 
JoseMiguel.Cortes@SSCC.MCX.ES 
 
- José Manuel Fresnillo – Subdirección General de Instituciones Financieras 
Multilaterales. JMFresnillo@mcx.es 
 
 
 
 

El Banco Asiático de Desarrollo  38 

http://www.afdb.org):/
mailto:JoseMiguel.Cortes@SSCC.MCX.ES
mailto:JMFresnillo@mcx.es


 

 
 
ANEXO: DIRECTORIO DEL PERSONAL DEL BAsD 
 
El Consejo del BAsD aprobó la reorganización del Banco Asiático de Desarrollo el 1 de 
enero de 2002. Según el Banco, generalmente, si se conoce el nombre completo del 
personal miembro del BAsD, se puede componer su dirección de e-mail uniendo la 
inicial del nombre y el apellido seguido de @adb.org. Ejemplo: el e-mail de Pria Singh 
sería psingh@adb.org. 
 
Si encuentra algún problema, puede dirigirse a la dirección de correo: 
webmaster@adb.org o al número de teléfono: +63 2  632 4444  
 

OFICINA DEL PRESIDENTE  

Presidente TADAO CHINO 

Director General  YOUNG-HOI LEE 

Responsable de la Unidad Económica Regional de Control  YOSHIHIRO IWASAKI 

Director de la Unidad Económica Regional de Control PRADUMNA B. RANA 

OFICINAS DE LOS VICEPRESIDENTES 

Vicepresidente (Gestión del Conocimiento y Desarrollo Sostenible)  G.H.P.B. VAN DER LINDEN 

Vicepresidente (Operaciones 1)  LIQUN JIN 

Vicepresidente (Operaciones 2) JOSEPH B. 
EICHENBERGER 

Vicepresidente (Finanzas y Administración) KHEMPHENG PHOLSENA 

OFICINA DEL PANEL DE REVISIóN Y CONFORMIDAD  

Secretario ROLF ZELIUS 

SECRETARíA 

Secretario B. N. LOHANI 

Vicesecretario AMARJIT SINGH WASAN 

OFICINA DEL CONSEJERO GENERAL 

Consejero General  ARTHUR M. MITCHELL 

Asistente del Consejero General PHILIP DALTROP  

Asistente del Consejero General EVELINE FISCHER 

Asistente del Consejero General HAMID L. SHARIF 

Asistente del Consejero General FONG CHIN CHOON  

OFICINA DEL AUDITOR GENERAL 

Auditor General PETER EGENS PEDERSEN 

Director  de la División  financiera, Administrativa y de Sistemas de Información RAKESH GUPTA 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OPERACIONES 

Director General EISUKE SUZUKI  

Director de la División de Evaluación de Operaciones 1  GRAHAM M. WALTER  

El Banco Asiático de Desarrollo  39 

mailto:psingh@adb.org
mailto:webmaster@adb.org
http://www.adb.org/About/mgmt-001.asp
http://www.adb.org/About/mgmt-007.asp
http://www.adb.org/About/mgmt-006.asp
http://www.adb.org/About/mgmt-005.asp
http://www.adb.org/About/mgmt-003.asp
http://www.adb.org/About/mgmt-003.asp
http://www.adb.org/Documents/News/2004/nr2004019.asp


 

Director de la División de Evaluación de Operaciones 2 DAVID EDWARDS 

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y NORMATIVA 

Director General KUNIO SENGA 

Director de las Divisiones de Planificación Estratégica, Planificación, Normativa y 
relaciones entre agencias  

CHRISTOPHER 
MACCORMAC 

Director de la División de Apoyo a la Dirección SHYAM BAJPAI 

Director Residente de la Oficina de Representación en Norteamérica JAMES E. ROCKETT 

Director Residente de la Oficina de Representación en Japón  WOO CHULL CHUNG 

Director Residente de la Oficina de Representación en Europa  YUEJIAO ZHANG 

OFICINA DEL FACILITADOR DE PROYECTOS ESPECIALES 

Facilitador de Proyectos Especiales NALIN P. SAMARASINGHA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL Y SOSTENIBLE 

Director General JAN P.M. VAN HEESWIJK 

Subdirector General KHALID I. RAHMAN 

Consejero Senior JUAN MIRANDA 

Consejero Senior ASAVIN CHINTAKANANDA 

Director de la División de Social, de Medioambiente y Protección  N. J. AHMAD 

Director de la División para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Social  BRAHM PRAKASH 

Director de la división para la Cooperación Regional  JAK JABES 

Director de la División de Finanzas e Infraestructura  RITA NANGIA 

Director de la División de Agricultura, Recursos Naturales y Sector Social ROBERT DOBIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA E INVESTIGACIÓN 

Economista Jefe IFZAL ALI 

Asistente del Economista Jefe, División de Macroeconomía, Finanzas e Investigación  JEAN PIERRE A. VERBIEST 

Asistente del Economista Jefe, División de Indicadores de Desarrollo e Investigación 
normativa YUN-HWAN KIM 

Asistente del Economista Jefe, División de Análisis Económico y Apoyo a Operaciones XIANBIN YAO 

OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS 

Director Principal ROBERT H. SALAMON 

Director ANN QUON 

DEPARTAMENTO PARA EL SUR DE ASIA 

Director General  YOSHIHIRO IWASAKI 

Subdirector General JOHN SAMY 

Consejero Senior  FRANK POLMAN 

Director de la División de Operaciones y Coordinación RICHARD A. VOKES 

Director de la División de Transporte y Comunicaciones  TADASHI KONDO 

Director de la División de Energía  THEVAKUMAR KANDIAH 
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Director de la División de Agricultura, Recursos Naturales y Medioambiente  FREDERICK C. ROCHE 

Director de la División del Sector Social  EDWARD M. HAUGH, JR. 

Director de la División de Gobierno, Finanzas y Comercio  KLAUS GERHAEUSSER 

Director de la misión residente en Afganistán V. N. GNANATHURAI 

Director de la misión residente en Bangladesh  TORU SHIBUICHI 

Director de la misión residente en Nepal SULTAN H. RAHMAN 

Director de la misión residente en la India T.L. DE JONGHE 

Director de la misión residente en Pakistán MARSHUK ALI SHAH 

Director de la misión residente en Sri Lanka JOHN R. COONEY 

DEPARTAMENTO MEKONG 

Director General RAJAT M. NAG 

Subdirector General KAZU SAKAI 

Consejero Senior PHILIPPE BENEDIC 

Consejero Senior  KUNIKI NAKAMORI 

Consejero ARJUN THAPAN  

Director de la División de Coordinación de Operaciones PAUL V. TURNER 

Director de la División de Infraestructuras  UROOJ MALIK 

Director de la División de Recursos Naturales y Agricultura  C.R. RAJENDRAN 

Director de la División del Sector Social  YOUNG BAEK LEE 

Director de la División de Gobierno, Finanzas y Comercio ROBERT BOUMPHREY 

Director de la misión residente en Camboya Country Director SHYAM BAJPAI 

Director de la misión residente en Laos JAMES A. NUGENT 

Director de la misión residente en Vietnam BRADFORD PHILIPS 

DIRECTOR DE OPERACIONES DEL SECTOR PRIVADO 

Director General y Consejero Especial del Presidente sobre Sector Privado  ROBERT BESTANI 

Director, División de Operaciones del Sector Privado  ALFREDO E. PASCUAL 

Director de la División de Infraestructuras y Finanzas  SEETHAPATHY CHANDER 

DEPARTAMENTO PARA EL ESTE Y CENTRO DE ASIA 

Director General M.E. TUSNEEM 

Subdirector General H. SATISH RAO 

Director de la División de Coordinación de Operaciones  ADRIAN RUTHENBERG 

Director de la División de Energía  ANIL TERWAY 

Director de la División de Transporte y Comunicaciones  NIGEL RAYNER 

Asistente a Tesorería, División de Gestión del Riesgo JINGODNG HUA 

Director, División de la División de Agricultura, Medioambiente y Recursos Naturales  KATSUJI MATSUNAMI 

Director, División del Sector Social  ROBERT WIHTOL  
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Director de la División de Gobierno, Finanzas y Comercio  AVONECHITH 
SIACKHACHANH 

Director de la misión residente en Azerbaiján MATTHEW WESTFALL 

Director de la misión residente en China BRUCE MURRAY 

Director de la misión residente en Kazajstán KAZUHIKO HIGUCHI 

Director de la misión residente en Kirguizistán J.C. ALEXANDER 

Director de la misión residente en Mongolia BARRY J. HITCHCOCK 

Director de la misión residente en Tayikistán KAZUKO MOTOMURA 

Director de la misión residente en Uzbekistán SEAN M. O'SULLIVAN 

DEPARTAMENTO DEL SUDESTE ASIÁTICO 

Director General SHAMSHAD AKHTAR 

Subdirector General VACANT 

Consejero BRUCE PURDUE 

Director de la División de Infraestructuras PATRICK C. GIRAUD 

Director de la División de Agricultura, Medioambiente y Recursos Naturales  MUHAMMAD A. MANNAN 

Director de División del Sector Social  PETER L. FEDON 

Director de División de Comercio, Gobierno y Finanzas  AYUMI KONISHI 

Director de la misión residente en Indonesia DAVID JAY GREEN 

Director de la misión residente en Filipinas THOMAS CROUCH 

DEPARTAMENTO DEL PACÍFICO 

Director General JEREMY H. HOVLAND 

Director de la División de Operaciones del Pacífico (área A) ROBERT Y. SIY, JR. 

Director de la División de Operaciones del Pacífico (área B) PETER N. KING 

Director Regional, Oficina Subregional del Pacífico SIRPA JARVENPAA 

Director de la misión residente en Papua Nueva Guinea STEVEN H. VAN DER TAK 

Director de la misión regional del pacífico sur VACANT 

Responsable de la Oficina Especial en Timor AMARNATH HINDUJAH 

OFICINA DE SERVICIO DE OPERACIONES CENTRALES   

Director Principal VACANTE  

Director de la División de Servicios de Consultoría  VACANTE 

Director  de la División de Coordinación de Proyectos y Licitaciones  VACANTE 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, PERSONAL Y GESTIÓN DE SISTEMAS 

Director General HIDEO NAKAJIMA 

Subdirector General THELMA A. DIAZ 

Director de la División de Presupuestos y Gestión de Servicios  ROBERT C.Y. YEUNG 

Director de la División de Compensaciones y Beneficios  ROGER A. BURSTON 

Director de la División de Recursos Humanos VACANT 
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OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Director Principal ROBERT L.T. DAWSON 

Director de la División de Gestión de Facilidades  FARROKH KAPADIA 

Director de la División de Servicios Generales NORMIN S. PAKPAHAN 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 

Controller PING-YUNG CHIU 

Asistente del Controller, División de Contabilidad RONNY E. BUDIMAN 

Asistente del  Controller, División de Operaciones de Desembolso  BYUNG-WOOK PARK 

TESORERÍA 

Tesorero THIERRY DE LONGUEMAR 

Adjunto al tesorero MIKIO KASHIWAGI 

Adjunto al tesorero, División de Gestión del Riesgo JINGDONG HUA 

Adjunto al tesorero, División  de Fondos JUANITO LIMANDIBRATA 

Adjunto al tesorero, División de Inversiones JELLE C. MANN 

Adjunto al tesorero,  División de Servicios de Tesorería YONG CHENG 

OFICINA DE OPERACIONES DE COFINANCIACIÓN 

Director Principal  PHILIP C. ERQUIAGA 

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Director Principal  PAMELA G. KRUZIC 

Director CHRISTIAN E. PEREZ 

Director YOO JIN YOON 
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