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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la zona del Caribe operan tres IFIs o Bancos de Desarrollo Multilaterales, que son el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Caribeño de 
Desarrollo (CDB). 
 
Estos organismos, aunque son independientes, colaboran de manera conjunta en muchos 
de sus programas en la zona del Caribe, así como en estrecha cooperación con los 
gobiernos de los países caribeños, el CARICOM o el OECS (Organización de los Estados 
Caribeños del Este). También consultan con donantes bilaterales como CIDA  (Canadian 
International Development Agency), en un esfuerzo por coordinar la asistencia al desarrollo 
en colaboración con ONGs y otras instituciones representativas de la sociedad. 
 
Estos tres organismos multilaterales tienen socios diferentes así como diferentes criterios a 
la hora de otorgar financiación. Veamos las diferencias: 

• CDB: los países de la Commonwealth  (y algunos estados dependientes del Reino 
Unido) de la región son miembros del CDB y pueden obtener sus préstamos y otras ayudas. 
El Banco Caribeño de Desarrollo (CDB), institución financiera de los países del Caribe, tiene 
el propósito principal de contribuir al desarrollo de la región. 

• BID: los países de la OECS no son miembros del BID, y, por lo tanto, no pueden recibir 
préstamos directos u otras ayudas. De todas formas, el BID apoya de forma indirecta a 
dichos países mediante ocasionales préstamos al CDB. 

• Banco Mundial: seis países de la OECS son miembros del Banco Mundial y pueden 
acceder a sus préstamos y otras ayudas, tanto individualmente como regionalmente a través 
de proyectos administrados por la secretaría de la OECS. Sin embargo, las normas de 
elegibilidad son tan estrictas que Barbados y las Bahamas son consideradas como no aptas 
para acceder a sus préstamos (de todas maneras se benefician de consultoría económica y 
apoyo técnico). 

En el Anexo 1, se ofrece una tabla detallada de los países miembros de cada institución y de 
su posibilidad de acceder a préstamos. 

En cuanto a las modalidades de financiación, cabe decir que la mayoría de la financiación 
de las tres instituciones se realiza en forma de préstamos soberanos, aunque también se 
apoya al sector privado mediante préstamos directos, inversiones en acciones y garantías. 
El Banco Mundial realiza estas operaciones a través de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), y la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA) y el BID a 
través de su Departamento del Sector Privado y su Corporación Interamericana de 
Inversiones. 

Estas instituciones también ofrecen subvenciones no reembolsables para pequeños 
proyectos (entre 100.000 y  5 millones de dólares). Además, apoyan el desarrollo de la 
región a través de diversas políticas de diálogo con representantes del gobierno y de la 
sociedad civil y la organización de conferencias, seminarios, diálogos y estudios del sector. 
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El número de proyectos de reforma social en trámite a lo largo del año 2002, así como los 
fondos presupuestados por las tres IFIS fueron los siguientes: 

IFI Total dólares USA Número de proyectos 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

312 millones 18 

Banco Caribeño de Desarrollo 85 millones 24 

Banco Mundial 151 millones 9 

Total 548 millones 51 

Fuente: The Canadian Trade Comisioner Service 

Algunos de estos proyectos sociales se detallan en el Anexo 2. 
Dado el desconocimiento y la curiosidad que se tiene en España sobre este Banco, el Club 
de Exportadores ha creído conveniente realizar un informe sobre el mismo, en la línea de los 
estudios de bancos multilaterales de desarrollo sobre los que ha trabajado anteriormente.  
 
Este informe tiene por objeto dar a conocer el funcionamiento, la estructura y la organización 
del CDB a las empresas españolas, y facilitar así un acercamiento de nuestras compañías al 
mismo. 
 
A continuación incluimos una tabla con el comercio bilateral entre España y algunos de los 
países miembro de dicho Banco, lo que ofrece una idea aproximada del tamaño del 
intercambio de España con este mercado: 
 

País Importaciones 
españolas 

Sectores Exportaciones 
españolas 

Sectores Tasa de 
cobertura  

Bahamas 135.791 Navegación marítima 
o fluvial (50,4%) 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos (48,7%) 
Otros (0,9%) 

106.517 Navegación marítima o 
fluvial (84,8%) 
Combustibles  
Minerales (9,5%) 
Otros (6,1%) 

78,4% 

Jamaica 24.445 Prendas de punto 
(77%) 
Productos químicos 
inorgánicos (12,7%) 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos(5,8%) 
Otros (4,5%) 

16.895 Combustible minerales  
(31,5%) 
Productos cerámicos 
(29,1%) 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos (8,7%) 
Maquinaria, mecánica 
 y calderas (5%)  
Muebles, artículos de  
cama (4,9%) 
Otros (20,8%) 

69,1% 

Barbados 436 Herramientas, 
cuchillería (63,8%) 
Instrumental óptico y 
médico-quirúrgico 
(33%) 
Otros (3,2%) 

4.570 Productos cerámicos  
(23,3%) 
Automóviles, tractores  
(15,5%) 
Combustibles  
minerales (9%) 
Papel, cartón y sus  
manufacturas (8,2%) 
Maquinaria mecánica y  
calderas (6,9%) 
Otros (37,1%) 

1.048,2% 

St. Kitss y Nevis 3 Máquinas y material 
eléctrico (100%) 

840 Máquinas y material 
eléctrico (100%) 

28.000% 
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San Vicente y las 
Granadinas 

6.260 Navegación marítima 
o fluvial (100%) 

12.024 Navegación marítima o 
fluvial (97,5%) 
Otros (2,5%) 

192,1% 

Trinidad y 
Tobago 

52.959 Combustibles 
minerales (86,2%) 
Productos químicos 
orgánicos (7,1%) 
Otros (6,7%) 

13.572 Máquinas y 
material eléctrico 
(16,5%) 
Automóviles, tractores 
(13,9%) 
Cerámica (13,7%) 
Papel, cartón y sus  
manufacturas (7,4%) 
Maquinaria mecánica y 
Calderas (5,9%) 
Otros (42,6%) 

25,6% 

Guyana 1.717 Pescados, 
crustáceos, 
moluscos (61,2%) 
Minerales, escorias y 
cenizas (17,9%) 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos (10,3%) 
Animales vivos 
(6,3%) 
Otros (4,3%) 

1.264 Manufacturas diversas 
(34,8%) 
Automóviles, tractores  
(16,9%) 
Manufacturas de  
fundición (15,2%) 
Máquinas y material  
eléctrico (14,9%) 
Productos cerámicos  
(10,8%) 
Otros (7,4%) 

73,6% 

Antigua y 
Barbuda 

3.259 Navegación marítima 
o fluvial (99,6%) 
Otros (0,4%) 

23.789 Navegación marítima o 
 fluvial (95,7%) 
Otros (4,3%) 

729,9% 

Dominica 4.376 Productos químicos 
orgánicos (89,3%) 
Otros (10,7%) 

244 Vehículos y materiales,  
vías férreas (23,8%) 
Cerámica (20,5%) 
Maquinaria mecánica y  
calderas (14,8%) 
Aceites (13,1%)  
Pescados, crustáceos,  
moluscos (8,2%) 
Otros (19,6%) 

5,6% 

Santa Lucía 1.419 Frutos comestibles 
(100%) 
 

377 Productos cerámicos  
(34%) 
Muebles, artículos de  
cama (17,5%) 
Pescados, crustáceos,  
moluscos (15,4%) 
Madera y sus 
manufacturas (10,6%) 
Automóviles y 
tractores (10,3%) 
Otros (12,2%) 

26,6% 

Granada 116 Café, té y 
especias(65,5%) 
Maquinaria mecánica 
y calderas (14,7%) 
Productos cerámicos 
(8,6%) 
Materias plásticas y 
manufacturas (5,2%) 
Otros (6%) 

873 Muebles, artículos de  
cama (30,9%) 
Máquinas y material 
eléctrico (19,8%) 
Automóviles, tractores  
(9,7%) 
Maquinaria mecánica y  
calderas (9,6%) 
Aluminio y sus  
manufacturas (9,2%) 
Otros (20,8%) 

752,6% 

   Fuente: páginas país del ICEX. Datos relativos al 2001, en miles de euros.  Datos relativos a Islas Vírgenes    
Británicas, Montserrat, Anguila, Islas Caimán e Islas Turks y Caicos no disponibles 
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La evolución de las exportaciones a cada uno de estos países en los últimos años se ofrece 
a continuación: 
 

Evolución de las exportaciones españolas a 
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Evolución de las exportaciones españolas a las 
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Evolución de las exportaciones españolas a 
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Evolución de las exportaciones españolas a Islas 
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Jamaica
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Santa Lucía
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Evolución de las exportaciones españolas a las 
Islas Vírgenes Británicas
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Evolución de las exportaciones españolas a San 
Vicente y Granadinas
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Barbados
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Evolución de las exportaciones españolas a 
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Granada
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Trinidad y Tobago
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Guyana
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Evolución de las exportaciones españolas a 
Belize
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  Fuente: Base de datos de Estadísticas españolas de Comercio Exterior del Icex, Estacom. 
 
 
Los datos referentes al nivel de inversión en algunos países de la zona son los siguientes:  
 

País 2000 % s/ total 
general 2001 % s/ total 

general 
Variación 

01/00 2002 % s/ total 
general 

Variación 
02/01 

Antigua y Barbuda 0 0,00 1.644 0,00 N.C. 0 0,00 -100,0 
Bahamas 19.953 0,04 10.136 0,03 -49,2 180.069 0,68 1.676,5 
Jamaica 0 0,00 1 0,00 N.C. 0 0,00 -100,0 
Islas Caimán 428.637 0,88 104.126 0,28 -75,7 -57.201 -0,22 - 
Islas Vírgenes Británicas -8.035 -0,02 36.207 0,10 - 16.744 0,06 -53,8 
Belize 4 0,00 0 0,00 -100,0 0 0,00 N.C. 
San Kitts y Nevis -189 0,00 4 0,00 - 0 0,00 -100,0 

Guyana 574 0,00 326 0,00 -43,2 0 0,00 -100,0 
 Fuente: Secretaría de Estado y de Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. Datos en miles de euros. Datos 
relativos al resto de países miembro regionales del CDB no disponibles. 
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Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, puede, 
además de visitar su página web (www.caribank.org), contactar directamente con el Banco 
Caribeño de Desarrollo en la siguiente dirección: 
 
• Sede Central del Banco Caribeño de Desarrollo: 
 
Caribbean Development Bank 
P. Box. 408 Wildey, St. Michael 
Barbados, West Indies 
Teléfono: (+246) 4311600 
Fax: (+246) 4267269, (+246) 2289670 
E-mail:info@caribank.org 
 
 
El CDB no cuenta con sucursales en los países miembros, aunque realiza operaciones a 
través de bancos locales de los mismos. 
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2. EL BANCO CARIBEÑO DE DESARROLLO 

2.1. Datos básicos 
 
• Nombre: Banco Caribeño de Desarrollo / Caribbean Development Bank (CDB) 
 
• Sede:  P.O. Box 408;  Wildey, St. Michael – BARBADOS, WEST INDIES 
 
• Presidente: Dr. Compton Bourne (bournec@caribank.org) 
 
• Fundación: el CDB fue establecido por un Acuerdo firmado en Kingston, Jamaica, el 18 
de octubre de 1969, el cual entró en vigor el 26 de enero de 1970. 
 
• Órganos de Gobierno:  Consejo de Gobernadores 
      Junta Directiva 
      Presidente y vicepresidentes 
 
• Representación de España: España no tiene representación en el Banco 
 
• Financiación: el Banco se financia a través del capital social y  de fondos especiales. 
 
• Capital Social: el capital social original autorizado fue de 50 millones de dólares divididos 
en 10.000 acciones con un valor de 5.000 dólares por acción. Tras sucesivas ampliaciones 
de capital, en 1997 se acordó aumentar el número de acciones autorizadas a 118.526, de 
las que se han suscrito 107.971 hasta el momento, que suman un capital de 584,4 millones 
de dólares. Los miembros no regionales no están autorizados a suscribir más del 40% las 
acciones, y los regionales no menos del 60%. 
 
• Fondos especiales (Special Fund Resources): las operaciones especiales se financian 
a través del Fondo Especial para el Desarrollo (SDF - Special Development Fund) y Otros 
Fondos Especiales (OSF – Other Special Funds). 
  
• Socios: Los socios fundadores del CDB incluían a 16 países regionales de habla inglesa, 
además de Canadá y el Reino Unido como miembros no regionales. El resto de miembros 
regionales se fueron asociando en años posteriores, Venezuela en 1973, Colombia en 1974, 
y México y Anguila en 1982. Francia se asoció en 1984 –aunque se retiró en el 2000- Italia 
entró en 1988, Alemania en 1989 y China en 1998.   
 
El CDB tiene actualmente 25 miembros, 20 regionales y 5 no regionales. Los países 
miembros del CDB son: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Islas 
Vírgenes Británicas, Canadá, China, Colombia, Islas Caimán, Dominica, Alemania, Granada, 
Guyana, Italia, Jamaica, México, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincente y 
las Granadinas, Trinidad y Tobago, islas Turks y Caicos, Reino Unido y Venezuela.  
 
Haití ha sido admitido como miembro en el 2003 y Surinam está tratando de participar en el 
mismo aunque de momento no ha sido admitido. 
 
Los Estados Unidos no suelen participar en bancos subregionales, sin embargo, han 
contribuído al CDB a través de los fondos especiales, al igual que Países Bajos, por lo que 
suelen tener la oportunidad de licitar en proyectos para los que han aportado fondos. 
 
• Idioma oficial: el idioma oficial del banco es el inglés. 
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2.2. Información general, misión y funciones del CDB 
 
El Banco Caribeño de Desarrollo, CDB, es una institución financiera regional que fue 
establecida por un Acuerdo firmado en Kingston, Jamaica, el 18 de octubre de 1969, el cual 
entró en vigor el 26 de enero de 1970.  El propósito del CDB es "contribuir al crecimiento 
económico armonioso y desarrollo de los países miembros del Caribe y promover la 
cooperación económica e integración entre los mismos, haciendo especial énfasis en las 
necesidades de los miembros menos desarrollados de la región."  
 
El Banco Caribeño de Desarrollo surgió como consecuencia de una reunión que se mantuvo 
en Ottawa en octubre de 1966, entre Canadá y  los países caribeños de la Commonwealth, 
en el que se propuso hacer un estudio sobre la posibilidad de crear un banco que sirviese a 
los países y territorios caribeños de la Commonwealth. Tras realizar diferentes estudios 
sobre el tema se acordó su establecimiento y como se ha comentado, el acuerdo para su 
creación se firmó en Jamaica en octubre de 1969. La reunión inaugural del Consejo de 
Gobernadores se mantuvo en Nassau, Bahamas,  el 31 de enero de 1970. 
 
Con un número de empleados inferior a 200 en sus oficinas centrales de Barbados y una 
cantidad media de 5 millones de dólares prestada por proyecto, se ponen de relieve los 
límites de tamaño del Banco Caribeño de Desarrollo. A pesar de ello, su trayectoria ha 
estado llena de éxitos y hay que destacar sus ventajas frente a instituciones de mayor 
tamaño, debido a una estructura de costes menor y un mayor conocimiento de la región, así 
como mayor flexibilidad. 
 
 
Misión  
 
El CDB define su misión de la siguiente manera: “El Banco Caribeño de Desarrollo se quiere 
convertir en la institución financiera líder en el área del Caribe, trabajando de forma eficiente 
y en colaboración con los países miembros que acceden a sus préstamos, con el objetivo de 
reducir paulatinamente la pobreza en los mismos a través del desarrollo social y 
económico”. 
 
 
Funciones 
 
Las funciones del CDB son entre otras:  
 
- asistir a los miembros regionales en la coordinación de sus programas de desarrollo para 
que ellos hagan una mejor utilización de sus recursos, haciendo a su vez que sus 
economías sean más complementarias, promoviendo así la expansión ordenada de su 
comercio internacional, y en particular el comercio intra-regional. 
 
- movilizar dentro y fuera de la región recursos financieros adicionales para el desarrollo de 
la región. 
 
- financiar proyectos y programas  contribuyendo al desarrollo de la región o de cualquiera 
de los países miembros de la región. 
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-  brindar una asistencia técnica apropiada a los miembros de la región, principalmente 
realizando o comisionando encuestas de pre-inversión y asistiendo en la identificación y 
preparación de propuestas de proyectos. 
 
- promover inversiones públicas y privadas en proyectos de desarrollo al ayudar a las 
instituciones financieras de la región, cooperando y asistiendo en los esfuerzos regionales 
designados a promover  instituciones financieras regionales y locales.  
 
- estimular y promover el desarrollo del mercado de capitales dentro de la región y 
promover actividades relacionadas. 
 
  
Problemas y retos 
 
A pesar del  buen hacer del Banco hasta el momento, en este momento hay una gran 
preocupación por los retos a los que debe hacer frente la región, tales como la pérdida de 
los principales mercados de exportación o la reducción de entradas de capital. El desempleo 
y la pobreza están aumentando en los países más grandes, mientras que las islas más 
pequeñas están empezando a sufrir los efectos de la deforestación y la contaminación de 
sus playas. Según algunos analistas, el CDB tiene que implementar políticas de medio 
ambiente, tomar parte en mayor medida en el desarrollo de la región y promover el 
desarrollo del comercio intra-regional. Para ello, el Banco debe fomentar su servicio de 
información y reforzar su plantilla de analistas económicos. 
 
 

2.3. Estructura y organización 

2.3.1. Los accionistas 
 
Los accionistas del Banco Caribeño de Desarrollo son sus 25 países miembros. Las 
condiciones básicas  para ser socio del Banco son las siguientes:  
 
- La asociación  está abierta a los estados y territorios de la región así como a estados no-
regionales que formen parte de las Naciones Unidas  o de alguna de sus agencias o de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica. 
 
- La admisión de nuevos miembros ha de ser aprobada por no menos de 2/3  del número 
total de gobernadores que han de representar al menos a ¾ del poder total de voto de sus 
miembros. 
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A continuación se enumeran los diferentes accionistas del CDB junto a su cuota de 
participación en el capital: 
 
Regionales: 
 

Jamaica 
Suscripción total: 19.342  
Porcentaje: 17,91% 

Trinidad y Tobago 
Suscripción total:  19.342 
Porcentaje:  17,91% 

Bahamas 
Suscripción total: 5.703 
Porcentaje:   5,28% 

Guyana  
Suscripción total:  4.167 
Porcentaje:  3,85% 

Barbados  
Suscripción total:  3.630 
Porcentaje:  3,36% 

Antigua y Barbuda 
Suscripción total:  859 
Porcentaje: 0,8%  

Belize 
Suscripción total: 859 
Porcentaje:  0,8% 

Dominica 
Suscripción total: 859 
Porcentaje:  0,8% 

St. Kitts y Nevis 
Suscripción total: 859 
Porcentaje:  0,8% 

Santa Lucía 
Suscripción total:  859 
Porcentaje: 0,8% 

San Vicente y las Granadinas 
Suscripción total: 859 
Porcentaje: 0,8% 

Granada 
Suscripción total: 736 
Porcentaje:  0,68% 

Islas Vírgenes Británicas 
Suscripción total: 213 
Porcentaje:  0,2% 

Islas Caimán 
Suscripción total: 213 
Porcentaje:  0,19% 

Montserrat 
Suscripción total: 213 
Porcentaje:  0,2% 

Islas Turks y Caicos 
Suscripción total:  213 
Porcentaje: 0,2%  

Anguila 
Suscripción total: 182 
Porcentaje:  0,17% 

 Colombia 
Suscripción total: 3.118 
Porcentaje:  2,89% 

México 
Suscripción total: 3.118 
Porcentaje:  2,89% 

Venezuela 
Suscripción total: 3.118 
Porcentaje:  2,89% 

 
 
 
Los miembros regionales están divididos a su vez en dos grupos:  
 
- Los países que acceden a financiación del CDB, que son, Anguila, Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize,  las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, las islas Turks y Caicos. 
 
- Otros,  Colombia, México y Venezuela. 
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No regionales: 
 

Canadá 
Suscripción total:  10.402 
Porcentaje: 9,63% 

Reino Unido 
Suscripción total:  10.402 
Porcentaje:  9,63% 

República Popular China 
Suscripción total: 6.235 
Porcentaje:   5,77% 

Alemania 
Suscripción total:  6.235 
Porcentaje:  5,77% 

Italia 
Suscripción total:  6.235 
Porcentaje:  5,77% 

 
 

2.3.2. Los Órganos de Gobierno 
 
 La estructura organizativa del Banco Caribeño de Desarrollo es la siguiente: 
 
 

Consejo de Gobernadores 

Junta Directiva 

 
 
 
 
 
 

Vicepresidente de finanzas 
D. Neville Greinger 

Vicepresidente de operaciones 
D. Desmond Brunton 

Presidente 
Compton Bourne 

Oficinas y empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo de Gobernadores 
 
El Consejo de Gobernadores es el principal órgano de toma de decisiones del Banco,  en el 
que cada Estado miembro está representado por un Gobernador y un Gobernador suplente.  
A este efecto, los territorios  de la isla de Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas 
Caimán,  y las islas Montserrat, Turks y Caicos se consideran como un solo territorio.  El 
Gobernador vota en nombre del territorio o territorios a los que representa, y el valor del voto 
es directamente proporcional al número de acciones suscritas, excepto en el caso de 
territorios muy pequeños, a los que se les otorga un ligero valor extraordinario para que su 
voto tenga mayor peso. 
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En la reunión anual del Consejo de Gobernadores de 1996, se acordó que los miembros 
regionales que acceden a financiación por parte del CDB tuvieran un mayor poder de 
votación, y  los países regionales miembros un mayor número de directores. Todos los 
poderes del Banco Caribeño de Desarrollo fueron investidos al Consejo de Gobernadores, 
que puede delegar su poder a la Junta Directiva excepto en asuntos como la admisión de 
nuevos miembros, las variaciones en el número de acciones,  la elección de directivos o del 
presidente, las rectificaciones del Estatuto o la finalización de las actividades de la 
institución. 
 
Junta de Directiva 
 
La Junta Directiva está compuesta por 17 directores, 12 que representan a los miembros 
regionales y 5 que representan a los no regionales. Los directores son nombrados para 
períodos de dos años y pueden volver a ser elegidos para uno o varios períodos. Cada 
director elige a un director suplente al que le concede plena capacidad de actuación para los 
momentos en que éste no se encuentre presente. 
 
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo del Banco, y se encarga de la operativa general del 
mismo. La Junta ejercita todos los poderes que le delega el Consejo de Gobernadores, y, en 
conformidad con el Estatuto, toma las decisiones relacionadas con préstamos, garantías y 
otras inversiones del Banco, así como de otras operaciones.  Además aprueba el 
presupuesto administrativo del CDB, y envían las cuentas correspondientes a cada período 
financiero al Consejo de Gobernadores para someterlo a aprobación. 
 
Presidente 
 

El presidente, D. Compton Bourne, es originario de Guyana y ocupa 
el cargo desde el 1 de mayo del 2001. Su puesto depende de la 
Junta Directiva, de la que  a su vez es presidente. Sus funciones 
pasan por ser el responsable de la organización y la operativa del 
Banco, la auditoría interna o la evalución de proyectos 
implementados. El cargo tiene una duración de 5 años y existe la 
posibilidad de re-elección. 

 
Vicepresidentes 
 
Los vicepresidentes se encargan de realizar las actividades del presidente en su ausencia. 
Como se ha señalado existen dos vicepresidentes: 
 
- Vicepresidente de operaciones: es responsable de supervisar las operaciones de 
préstamos, así como de otras actividades relacionadas, y también es responsable de dirigir 
al Director del Departamento de Proyectos y al director del Departamento de  Economía y 
Planificación. 
 
-  Vicepresidente de finanzas: es responsable de conseguir una planificación y desarrollo 
eficaces en los siguientes departamentos, de los que es consejero: jurídico, financiero, 
planificación corporativa, información y tecnología, recursos humanos y administrativo. 
Además se encarga de las relaciones con los países miembros, con los donantes y con 
otras organizaciones internacionales. 
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Empleados 
 
El CDB  cuenta con 99 profesionales  de 11 países a sus servicios, que tienen el apoyo de 
98 auxiliares, mayoritariamente de Barbados.  
 
A lo largo de los años 2002 y 2003, el CDB está llevando a cabo un proceso de 
reorganización interno para mejorar su eficiencia, a partir de las recomendaciones 
realizadas por su auditora. 
 
El programa de gestión del cambio para apoyar los grandes esfuerzos realizados en este 
área, comenzó con el apoyo de consultores externos. Como parte del programa, todos los 
empleados han tenido la oportunidad de ofrecer sus sugerencias de mejora. Tras la primera 
fase de diagnóstico terminada en el 2002, la implementación de las medidas se ha llevado a 
cabo en el 2003. 
 

2.4. Cifras de actividad del CDB 
 
El CDB ha financiado más de 2,2 billones de dólares en diferentes  proyectos desde su 
fundación, de los que alrededor de un 56,8% se ha destinado a los países menos 
desarrollados. Se estima que el banco financia alrededor del 60% de los trabajos de 
infraestructuras que se realizan en la región. Los préstamos concedidos en el 2002 
ascendieron a  128,8 millones de dólares, cantidad algo inferior a los 141,4 millones 
concedidos en el 2001. 
 
En el 2002 se aprobaron 32 préstamos por una cantidad total de 119,1 millones de dólares, 
mientras que los restantes 9,7 millones de dólares se dedicaron a subvenciones  y 
operaciones con acciones. Por quinto año consecutivo se dio una transferencia neta positiva 
de recursos a los países prestatarios (25,8 millones de $), y el Banco mostró una amplia 
mejora en su proporción de implementación de proyectos, alcanzando un ratio de 
desembolso del 73,1%, el más alto en más de una década. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver el resumen de las cifras de préstamos y subvenciones 
que se otorgaron a los principales países prestatarios entre 1970 y 1992, con un 
desembolso total de 1,1 billones de dólares. 
 
 

País Cantidad (en millones de dólares USA) 
Los países de la OECS 393,7 
Jamaica 181,8 
Guyana 96,7 
Belize 75,4 
Bahamas 69,9 
Barbados 68,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Caribeño de Desarrollo 
 
16 



 

 
Canadá es uno de los países con mayor historia en colaborar en el desarrollo económico del 
caribe, y las compañías canadienses han llevado a cabo diversos proyectos financiados por 
el CDB. Por ejemplo, en el año 1999, el 21% de los proyectos de asistencia técnica y el 35% 
de los proyectos de capital financiados por el banco fueron otorgados a canadienses. 
 
En cuanto a la aplicación de dichos fondos en los países receptores de ayudas, cabe 
destacar que los miembros de la OECS han recibido el 55% total de los recursos y un 85% 
de las subvenciones por asistencia técnica. Por zonas se realizaron las siguientes mejoras: 
 
 En las islas más pequeñas, los préstamos se han invertido en la creación de 

carreteras, en corporaciones eléctricas y en la mejora de otras infraestructuras. 
 
 En Barbados, uno de los préstamos de mayor cuantía se dedicó a la revitalización 

de la industria azucarera, así como a la rehabilitación del aeropuerto. 
 
 En  Guyana los fondos se han destinado principalmente a la mejora del sector 

agrícola y a hacer frente a retrasos en el pago de deudas anteriores. 
 
 
El programa de financiación del CDB se rige básicamente a través de las demandas 
recibidas, a los que el Banco ofrece respuestas en función de los proyectos presentados a 
través de los países miembros. Actualmente se está haciendo especial hincapié en 
proyectos que conlleven reducción de la pobreza, por ejemplo, proyectos de desarrollo en 
las áreas de la educación y la salud, y se financian en menor medida proyectos de 
desarrollo de infraestructuras. También se ha incrementado el número de proyectos que 
mejoran las condiciones del agua o la higiene. 
 
Por otro lado, se van desarrollando oportunidades para crear un mayor número de alianzas 
y sociedades con compañías de la región, ya que muchas de ellas son demasiado pequeñas 
para competir en el mercado único CARICOM. Además, con la propuesta del Acuerdo de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se espera concluya para el 2005, hay una gran 
necesidad de apertura. Por todo ello, se percibe interés por parte del sector privado en crear 
alianzas con empresas tanto caribeñas como de otras regiones, para lograr un mejor 
posicionamiento y aprovechar las oportunidades que ofrezca este nuevo mercado. 

El CDB está tratando de incrementar sus fondos mediante el afianzamiento de relaciones 
con otras instituciones financieras como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Esto permitirá al Banco aumentar su actividad generando oportunidades 
adicionales para las empresas que quieran participar en diferentes proyectos en la zona. 

Las economías de los países caribeños dependen de las economías norteamericana y 
europea, que influyen principalmente en el comercio y las inversiones o en sectores clave 
como el turismo y la energía. Antes de septiembre de 2001, el declive del turismo y las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tuvieron un gran efecto en las 
economías de la región. Después, los efectos del 11 de septiembre empeoraron la situación. 
Hoy en día se teme que todo esto pueda afectar a los programas de devolución de la deuda 
y a los programas de reestructuración económica repercutiendo en los avances que se 
habían hecho en el área de reducción de la pobreza. Actualmente se están manteniendo 
conversaciones entre el CDB y los países miembros para ver como atajar problemas 
financieros que se pudieran dar a corto plazo. 
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3. FINANCIACIÓN DEL CDB 
 
Aproximademente un tercio de los préstamos del CDB se dirigen directamente a proyectos 
del sector privado, bien a través de líneas de crédito a instituciones financieras nacionales o 
directamente a proyectos más grandes. El resto de la cartera del CDB financia proyectos 
gubernamentales, principalmente infraestructuras. También otro tipo de proyectos de 
creación o expansión de empresas pueden acceder a financiación del CDB, entre ellos, 
proyectos agrícolas, de ganadería, pesca, forestales,  de marketing, minería o turismo. 
 
Antes de acceder a un contrato financiado por el CDB es importante entender la división de 
responsabilidad entre el Banco y las agencias ejecutoras de los países prestatarios. Cuando 
el banco realiza un préstamo a un país en vías de desarrollo para llevar a cabo un proyecto, 
la agencia que efectivamente lo lleva a cabo es, normalmente, una agencia del país 
prestatario. Ambas instituciones comparten aspectos de la preparación del proyecto, pero es 
la agencia que lo  lleva a cabo la responsable, y no el CDB,  de cada elemento de la 
ejecución, principalmente de las actividades relacionadas con la contratación de consultores 
y la provisión de bienes. 
 
El Banco juega un papel muy importante como supervisor del proceso de obtención de 
bienes. Para empresas con un producto o servicio especializado, o para los consultores que 
desean ofrecer su experiencia, es indispensable realizar una visita para que el Banco 
conozca a las personas cualificadas para participar en los diferentes proyectos. El 
organismo de representación canadiense “The Canadian Trade Commissioner Service” 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, recalca la importancia de 
darse a conocer ante el personal del Banco encargado de revisar la información que permita 
pre-cualificarse para las licitaciones.  El hecho de que  los empleados del Banco conozcan 
mejor el producto o servicio que se ofrece puede resultar de gran ventaja, y además es 
posible que  ofrezcan información acerca de aspectos como: 

- el contenido, ámbito y fechas de ejecución de proyectos específicos 

- nombres del personal clave de las agencias ejecutoras del proyecto o de las 
oficinas de los gobiernos 

- nombres de posibles socios o consultores interesados en tomar parte en un 
proyecto 

- próximos proyectos que se llevarán a cabo 

- explicación de cómo funcionan ciertos aspectos del Banco 

Además, este organismo recomienda realizar las visitas entre septiembre y junio, y hacerlo 
tras haber visitado el país en el que se llevará a cabo el proyecto, ya que el personal del 
banco suele mostrar un gran interés en conocer el punto de vista de personas que hayan 
visitado recientemente los países en proceso de desarrollo. De todas maneras, el personal 
del banco apenas tiene influencia en el proceso de selección de proveedores. 
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Las personas de contacto del CDB para los asuntos directamente relacionados con los 
proyectos son las siguientes: 
- Yvonne Moses Grant (financiación de proyectos, pre-aprobación) 
  Tel: 1 (246) 431-1720/1 
  Fax: 1 (246) 426 – 7269 
  E-mail: mosesgy@caribank.org 
 
- Peter Webster (supervisión de proyectos, post-aprobación) 
  Tel: 1 (246) 431 -1730/1 
  Fax: 1 (246) 426 – 7269 
  E-mail: webstep@caribank.org 
 
También es conveniente que las empresas focalicen sus propuestas de marketing y ventas 
en la agencia que lleva a cabo el proyecto en el país que recibe el préstamo, ya que al fin y 
al cabo, el principal cliente es el país prestatario. 
 
En cuanto a la red de contactos del CDB en los países miembros, cabe decir que está 
formada principalmente por personalidades del Ministerio de Finanzas de cada país así 
como por los miembros de la Junta Directiva del propio Banco. 
 

3.1. Modalidades de Financiación  
 
Las actividades de financiación del Banco Caribeño de Desarrollo se dividen en dos 
categorías principales:  
 

• Las operaciones ordinarias, que se financian con capital ordinario del CDB 
(OCR – Ordinary Capital Resources). Los OCR pueden ser incrementados 
mediante el aumento del capital, mediante el acceso a préstamos de los países 
miembro o de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Europeo de 
Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo  o los mercados de capitales 
de Estados Unidos o Japón.  A 31 de diciembre de 2002, la composición de los 
OCR, en dólares, era la siguente:  

 
a) Suscripciones y reservas   384.515.000 
b) Banco Europeo de Inversiones    24.972.000  
c) Banco Interamericano de Desarrollo   27.180.000 
d) Préstamos del mercado de capitales 275.000.000 
e) Préstamos del Banco Mundial    14.508.000 

 
   TOTAL    726.175.000 
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• Las operaciones especiales, que se financian con los recursos especiales 
del CDB (SFR- Special Funds Resources). Las operaciones especiales se 
financian a través del Fondo Especial para el Desarrollo (SDF - Special 
Development Fund) y Otros Fondos Especiales (OSF – Other Special Funds).  
 
El Fondo Especial para el Desarrollo (SDF- Special Fund Resources), es el 
principal elemento para financiar proyectos contra la pobreza mediante recursos 
especiales. Este fondo se encuentra ahora en su quinto ciclo que cubre el 
período 2001-2004. Su principal objetivo es realizar o garantizar préstamos de 
gran prioridad para el desarrollo, con un gran periodo de madurez, con períodos 
de plazo diferidos o tipos de interés menores a los determinados para 
operaciones ordinarias. 
 
A 31 de diciembre de 2002, el Fondo Especial para el Desarrollo era equivalente 
a 563.101.000 dólares  aportados entre todos los países miembros, Francia, 
Países Bajos, Suecia y Estados Unidos. Los países que realizaron las mayores 
aportaciones fueron Canadá, Reino Unido, Francia e Italia. 
 
El CDB también acepta contribuciones para Otros Fondos Especiales, OSF, 
que se administrarán en los términos que se acuerden con los donantes siempre 
que el fin sea coherente con los objetivos y funciones del Banco.  
 
La cifra de estos fondos ascendía a 295.848.000 dólares el 31 de diciembre de 
2002, procendentes de las siguientes contribuciones: 
 
 
Contribuciones de países  
  Canadá       1.268.000 
  Nigeria        1.200.000 
  Trinidad y Tobago         403.000 
  Estados Unidos               16.635.000 
 
Contribuciones institucionales 
  Banco Interamericano de Desarrollo             21.721.000 
  Asociación Internacional de Fomento            31.449.000 
  Unión Europea      6.574.000 
  Banco Europeo de Inversiones    5.584.000 
 
Contribuciones no-reembolsables 
 
  CDB/BNFT             118.991.000 
  Otras subvenciones              51.132.000 
 
Reservas                40.891.000 
 
 
TOTAL              295.848.000 
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Las cantidades destinadas a préstamos a través de ambos tipos de financiación han 
evolucionado de la siguiente forma en los últimos años: 

  
Desembolso de 
préstamos 
(millones de $) 

1998 1999 2000 2001 2002 

Cantidad OCR 64,3 79,8 67,0 62,0 74,0 
Cantidad SFR 19,4 23,9 27,2 41,8 45,0 

  Total 83,7 103,7 94,2 103,8 119,0 
Fuente: Caribbean Development Bank. Annual Report 2002. 

  
La evolución por décadas, así como la cifra total desde la fundación de la entidad serían la 
siguientes:  
 
Desembolso de 
préstamos (miles 
de $) 

1970-79 1980-89 1990-99 1970-02 

Cantidad OCR 40.197 159.026 360.391 755.406 
Cantidad SFR 88.864 317.850 315.986 853.490 

 Total 129.061 476.876 676.377 1.608.896 
Fuente: Caribbean Development Bank. Annual Report 2002. 
 
Generalmente, las operaciones ordinarias engloban los proyectos que se desarrollan en 
todos los países miembros que pueden acceder a préstamos, mientras que la mayor parte 
de los fondos de las operaciones especiales se destinan a los países miembro menos 
desarrollados (LDC - less developed countries). El banco considera como miembros menos 
desarrollados a los siguientes: Anguila, Antigua y Barbuda, Belize, Dominica, Granada, 
Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas,  las Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Caimán y Turks y Caicos. 
 
Algunos proyectos pueden combinar aspectos que se financian en parte como operaciones 
ordinarias y en parte como especiales. 
 
El Banco puede participar en la financiación a los gobiernos de los países miembros, a sus 
agencias o subdivisiones políticas, a entidades públicas o privadas que operen en dichos 
países así como a agencias y entidades regionales e internacionales interesadas en el 
desarrollo económico de la región. 
 
El CDB no financiará a ninguna empresa de un país miembro si ese país se opone a dicha 
financiación. 
 

3.1.1. Métodos de financiación de préstamos (Loan Financing) 
 
El CDB, cuando realiza préstamos directos, proporciona divisas a los prestatarios para que 
puedan hacer frente a los costes creados por el tipo de cambio en sus proyectos, y, en 
circunstancias excepcionales y de forma limitada, divisa local ofrecida por el gobierno de ese 
territorio. De todas formas, en la práctica, y debido a la dificultad que supone realizar la 
distinción entre los tipos de costes, se suele pedir al prestatario que realice una contribución 
al coste del proyecto. 
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El Banco Caribeño de Desarrollo, en términos de operaciones de préstamos, ha dividido a 
los países miembros en los siguientes grupos: 
 
 
A) Si la financiación se realiza a través de los fondos ordinarios, OCR: 
 

• Grupo 1: Bahamas, Barbados, Islas Caimán y Trinidad y Tobago. 
• Grupo 2: Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas 
• Grupo 3: Belize, Dominica, Granada, Jamaica,  Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Turks y Caicos. 
• Grupo 4: Guyana 

 
 
B) Si la financiación se realiza a través de los fondos especiales, SFR: 
 

• Grupo 1: Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Trinidad y 
Tobago. 

• Grupo 2: Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Turks y Caicos. 
• Grupo 3: Belize, Dominica, Granada, Jamaica,  Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas. 
• Grupo 4: Guyana 

 
 
Intereses  y otros cargos 
 
A la hora de realizar un préstamo, el tipo de interés, la fijación de plazos para su devolución 
y el resto de los cargos se definen de forma individual, en función de cada caso. 
 
El interés cargado por el CDB en todos los préstamos ordinarios, así como la tasa de 
servicio aplicada a las operaciones especiales se computan en la cantidad del préstamo 
pendiente de devolución. En los préstamos realizados a través de fondos ordinarios, OCR, 
el CDB carga una comisión de “compromiso” anual del 1% de la cantidad pendiente de 
desembolso, y en préstamos dirigidos al sector privado, una comisión de servicio del 1% 
sobre el total del préstamo. La primera mitad de esta  comisión se paga como depósito, y el 
resto se puede pagar en el momento de la aprobación del préstamo. El depósito se devuelve 
en caso de que el préstamo no se apruebe, pero se retiene en caso contrario. 
 
El CDB aplica un tipo de interés variable en las cantidades pendientes de devolución en los 
préstamos otorgados con fondos ordinarios, OCR, después del 1 de abril de 1984. 
 
El tipo de interés se revisa con periodicidad semestral y se valida en cada préstamo el 
primer día de vencimiento después del 30 de junio y del 31 de diciembre de cada año. 
 
El tipo de interés  en los préstamos otorgados al sector público en el 2002 fue de un 5,5% 
por año. En el caso del sector privado, el tipo de interés aplicado a los préstamos 
concedidos tras el 15 de marzo de 1991 fue del 7,5% por año, más la comisión previamente 
especificada. 
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Plazos de devolución 
 
Los plazos de devolución de los préstamos realizados con fondos ordinarios se pueden 
devolver en períodos de tiempo variables, dependiendo de la clasificación de los países 
previamente expuesta, aunque siempre sin superar los siguientes límites: 
 
a) 17 años para los grupos 1 y 2 
b) 22 años para los grupos 3 y 4 
 
Los plazos se establecen en función de las previsiones de cash-flow de los proyectos y de la 
capacidad del prestatario de hacer frente al préstamo. En los casos en los que los 
préstamos se otorgan en forma de líneas de crédito, el período de devolución máximo no 
debe exceder en más de 3 años el plazo medio ponderado de los sub-créditos que se 
financian. 
 
Los tipos de interés y otros términos de los préstamos otorgados en base a los fondos 
unificados especiales para el desarrollo y otras contribuciones a los fondos especiales  son 
los que siguen: 
 

Grupo Período de 
maduración* 

Período de 
gracia máximo 

(años) 

Tipo de interés 
anual 

Límite máximo 
del préstamo 

1 10 5 5 80% 
2 25 5 4 80% 
3 30 10 2,5 90% 
4 30 10 2 90% 

Regional 25 7 2,5 Por determinar 
    *En años.Incluye período de gracia. 
 
El tipo de interés de los préstamos financiados con fondos especiales incluye una comisión 
de servicio de un 1% por año. 
 
Todas las devoluciones de préstamos se realizan normalmente en la misma divisa en la que 
se concede dicho préstamo, excepto para los casos en los que los fondos utilizados 
provengan de los fondos unificados especiales para el desarrollo, caso en el que la 
devolución se realizará en dólares de los Estados Unidos. 
 
Beneficiarios 
 
Las operaciones del CDB financian principalmente proyectos específicos orientados al 
desarrollo nacional, sub-regional o regional, en programas de desarrollo en áreas como la 
agricultura, la ganadería, la pesca, el marketing, la minería, la refinería, el turismo, los 
servicios de exportación, la vivienda, la educación, la energía, el agua, el saneamiento, las 
infraestructuras, los residuos, la protección del medio ambiente y  la reducción de la 
pobreza. Se presta especial atención al hecho de que dichos proyectos promuevan la 
igualdad social y la protección del medio ambiente.   
 
Algunos de los países miembros del CDB son especialmente vulnerables a los desastres 
naturales, y como resultado, el banco ha introducido mecanismos que permiten ayudar a 
estos países a recuperarse de los mismos, especialmente a las personas más pobres, que 
son las que se ven afectadas de manera más desproporcionada. 
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Los proyectos de desarrollo del sector privado que no son considerados como 
suficientemente grandes como para necesitar la autorización del CDB pueden ser 
financiados a través de préstamos o garantías de los bancos nacionales de desarrollo u 
otros intermediarios similares. El Banco también ha invertido en dos fondos regionales de 
acciones dirigidos a las Pymes de los países más desfavorecidos de la zona. 
 
El CDB también realiza o participa en la financiación de préstamos para facilitar las pre-
inversiones, los estudios de viabilidad  y la preparación de proyectos, si el informe se 
considera como interesante para llevar a cabo una investigación detallada. 
 
 
Solicitud 
 
Las solicitudes preliminares han de enviarse al CDB, donde se estudiará la documentación 
enviada y se decidirá la información adicional necesaria. Finalmente se enviará al solicitante 
el correspondiente formulario de solicitud del préstamo. 
 
A lo largo de la tramitación de la solicitud, el Banco contactará únicamente con el solicitante 
o  representante autorizado pero nunca con intermediarios. 
 
La información básica que el CDB necesita tener por escrito para valorar la solicitud incluye: 
 
1) Breve historia de la compañía y principales actividades llevadas a cabo por el solicitante 
en caso de que no sean entidades pertenecientes a gobiernos nacionales. Las solicitudes 
realizadas por entidades públicas han de especificar la relación financiera y legal de las 
mismas con su gobierno, y en caso de que los solicitantes sean empresas privadas, los 
nombre de los holdings, subsidiarias o compañías asociadas en su caso. 
 
2) Descripción general del proyecto 
 
3) Planificación de las actividades incluyendo información como: tipo y volumen de 
productos y servicios, tipo y origen de las materias primas, disponibilidad de transporte y 
otros elementos esenciales, proceso de fabricación y equipamiento y planes de gerencia. 
 
4) Estudios de viabilidad, investigaciones de pre-inversión y cualquier tipo de información 
que ayude a establecer la viabilidad económica y técnica del proyecto. 
 
5) Costes estimados diferenciados entre las actividades principales, incluyendo detalles de 
posibles contingencias. 
 
6) La cuantía del préstamo solicitado al CDB, detallando los propósitos específicos para los 
que se solicita el mismo, los plazos aproximados de devolución y la financiación total 
necesaria para el desarrollo del proyecto, incluyendo la aportación del solicitante. 
 
7) Detalles y resultados de los esfuerzos realizados por obtener financiación adicional. 
 
8) Informes financieros de los tres últimos años, incluyendo el  balance anual  y la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
9) Estimaciones de los resultados financieros y del cash-flow incluyendo los ingresos 
anuales esperados, los gastos y beneficios esperados durante los 3 primeros años de 
funcionamiento o hasta el primer año en el que se lleve a cabo la actividad en su totalidad. 
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10) Estimaciones de los volúmenes de venta y de la facturación de cada año hasta que el 
proyecto funcione de forma normal en base a estas estimaciones, detallando el sistema de 
distribución, los contratos de venta a largo plazo y cualquier otra actividad de marketing. 
 
  
Valoración de proyectos 
 
A la hora de valorar los proyectos, el CDB considera los siguientes puntos:  
 
• aspectos técnicos 
• aspectos comerciales 
• aspectos financieros 
• el análisis económico de coste beneficio 
• aspectos legales, organizacionales y de gerencia 
• respeto al medio ambiente 
• el efecto  del proyecto en el desarrollo del país  
• su contribución a la eliminación de cuellos de botella en la economía 
• la capacidad del país prestatario para contraer deuda externa adicional 
• la introducción de tecnologías apropiadas para incrementar el producto interior bruto y la      

productividad 
• la expansión de las oportunidades de empleo 
 
La mayoría de los proyectos se miran a través de un “prisma de pobreza”, de manera que se 
valora el posible impacto en la pobreza y la vulnerabilidad. 
 
En lo que respecta al medio ambiente, el CDB exige a sus prestatarios que realicen un 
estudio que valore el impacto de las propuestas de los proyectos para asegurar su 
sostenibilidad. 
 
También es muy importante que el solicitante tenga capacidad para acceder a financiación 
mediante otras vías en los términos y condiciones considerados como razonables por el 
CDB. 
 
Condiciones generales 
 
El Banco Caribeño de Desarrollo exige a los prestatarios que obtengan diferentes 
presupuestos de  proveedores potenciales. 
 
Adjudicación de préstamos 
 
El Banco Caribeño de Desarrollo comenzó su actividad en 1970, y en octubre de ese mismo 
año adjudicó un préstamo de capital ordinario, OCR. El primer préstamo a partir de fondos 
especiales, SFR, se hizo en abril de 1971. Los proyectos financiados hasta el momento por 
el CDB por ambos fondos cubren una amplia variedad de actividades: puertos, agricultura, 
ganado,  actividades de procesamiento de productos agrícolas, instalaciones de marketing, 
naves industriales, carreteras y puentes, agua y electricidad, equipamiento para el 
transporte marítimo y aéreo, edificios en los aeropuertos, instalaciones hoteleras y turísticas, 
créditos agrícolas, industrias de pequeño y mediano tamaño, hipotecas, desarrollo de 
recursos humanos, de forma directa e indirecta mediante el desarrollo nacional de bancos y 
otros intermediarios autorizados. 
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En 1987, el CBD adjudicó por primera vez un préstamo para apoyar un programa de ajuste 
estructural en uno de los países miembros, y en 1990, se adjudicó un préstamo similar en 
otro de los países. Este tipo de asistencia se ofrece en asociación con los programas de 
ajuste estructurales fundados por el Banco Mundial. 
 

    3.1.2. Operaciones con acciones (Equity operations) 

El CDB también realiza inversiones directas o indirectas en acciones con ciertas 
limitaciones. El Banco puede ofrecer préstamos a intermediarios financieros para la compra 
de acciones (incluídas acciones preferentes) o bonos convertibles, y puede considerar la 
realización de inversiones en corporaciones financieras cuya función principal es la compra 
de acciones.  

En el caso de que se realicen inversiones directas (incluídas acciones preferentes) o se 
adquieran bonos convertibles, el CDB invierte solamente donde es necesario suplementar la 
actividad de inversión de otras instituciones regionales de desarrollo o de alguna institución 
financiera local. Las inversiones pueden complementarse con un préstamo. 

La inversión mínima en operaciones especiales es de 100.000 dólares y el máximo en 
operaciones ordinarias es de 50.000 dólares. Las inversiones pueden realizarse en 
empresas nuevas de sectores productivos siempre que la inversión del Banco no supere un 
tercio del total de las acciones de la empresa. En algunos casos se realizarán inversiones 
para apoyar la expansión de empresas existentes. 

 

3.1.3. Asistencia Técnica 
 
Ámbito y objetivos 
 
El CDB asistirá a los miembros regionales en la coordinación de sus programas de 
desarrollo con el objetivo de conseguir una mejor utilización de sus recursos, consiguiendo 
que sus economías se complementen y promocionando la expansión ordenada  de su 
comercio internacional, en particular, el comercio intra-regional. Además, ofrecerá asistencia 
técnica apropiada realizando o encargando investigaciones pre-inversión, y mediante la 
asistencia en la identificación y preparación de las propuestas para los proyectos. 
 
Las operaciones de asistencia técnica del CDB tienen el propósito de complementar las 
operaciones de sus proyectos facilitando la transferencia de técnicas, el desarrollo de 
experiencias y la identificación y promoción de oportunidades de inversión en los países 
prestatarios, mediante el impulso de su capacidad de absorción y acelerando el desarrollo 
económico y social. 
 
Bajo estas condiciones, el CDB puede ofrecer asistencia técnica a los miembros regionales 
o entidades subsidiarias, o a entidades privadas de sus países. También puede asistir a 
instituciones regionales o internacionales en ciertos casos. 
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Procedimiento 
 
La asistencia técnica puede ser ofrecida mediante un consultor o mediante servicios de 
expertos para misiones concretas en base al contrato o en cooperación con instituciones 
nacionales, regionales o internacionales. Esta asistencia puede tener la forma de asesoría a 
corto o largo plazo, pre-inversión, implementación de proyectos o servicios institucionales 
para la consolidación del proyecto. 
 
Campos de actividad 
 
Los miembros de los gobiernos, las entidades gubernamentales, las empresas privadas y 
las instituciones regionales o internacionales pueden solicitar asistencia técnica al CDB en 
las siguientes áreas: forestal, agricultura (incluyendo ganado, flores, acuicultura e industria 
pesquera), marketing, exportaciones, manufactura, minería, turismo y servicios turísticos, 
transporte, vivienda, infraestructura, planificación, contabilidad, banca,  financiación pública 
y realización de presupuestos, medio ambiente, desarrollo de recursos humanos, reducción 
de la pobreza y actividades del sector productivo en sectores relacionados con las 
necesidades básicas, tales como la vivienda y la educación. 
 
La asistencia técnica puede estar relacionada o no con un proyecto:  
 
 La asistencia técnica relacionada con un proyecto incluye: 

 
- los estudios pre-inversión de naturaleza general o específica para la 
identificación de programas o proyectos adecuados para ser financiados por parte del CDB 
u otras instituciones. 
- provisión de experiencia para facilitar la preparación del proyecto y el proceso de 
evaluación de préstamos 
- servicios técnicos y de asesoramiento durante la implementación y las fases 
operacionales de los proyectos 
- asistencia para corregir problemas y deficiencias que surjan a la hora de llevar a 
cabo los proyectos 
 
 
 La asistencia técnica no relacionada con un proyecto abarca un área más amplia 

e incluye las siguientes actividades con base regional, sub-regional o nacional: 
 
- la provisión de consultores para ofrecer servicios de consultoría de naturaleza 
general o específica 
- apoyo institucional a cuerpos nacionales o regionales para introducir e 
implementar sistemas de gerencia más eficaces 
- programas de formación para los empleados así como talleres y seminarios para 
tratar temas de desarrollo tanto a nivel general, sectorial o de proyecto. 
 
Además de todo lo arriba  mencionado, en cuanto a las actividades de asistencia técnica, el 
CDB apoyará, en caso necesario,  la planificación y coordinación de varias operaciones de 
asistencia técnica que se estén llevando a cabo a nivel nacional o regional. 
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El CDB también ofrece asistencia técnica a través de la Red Caribeña de Servicios de 
Consultoría Tecnológica (CTCS-Caribbean Technological Consultancy Services). Esta 
iniciativa  ofrece a las empresas empleados especializados por un coste bajo a empresas 
productoras, hoteles y empresas que ofrecen servicios en la región. La experiencia regional 
se utiliza para asistir a emprendedores y organizaciones en la planificación, evaluación e 
implementación de nuevos proyectos. La red CTCS ayuda a las empresas a resolver 
problemas en la producción, contabilidad, marketing y gerencia en general. 
 
El CTCS también ayuda en la selección de maquinaria adecuada, equipamiento y sus 
proveedores, así como con la distribución en planta o los flujos de producción. Otro tipo de 
asistencia ofrecida es la de la informatización, mediante la implantación de bases de datos 
globales así como bases de datos de otras instituciones como CARIRI en Trinidad y Tobago 
y UNIDO en Viena que puede ofrecer la información necesario en muchos campos. Los 
contactos con CTCS se pueden realizar directamente con el coordinador de la central de 
CTCS o mediante los bancos locales de desarrollo en los países miembros del CDB. 
 
 

 
Métodos de financiación de la Asistencia Técnica 
 
Hay cuatro métodos para financiar la Asistencia Técnica: 
 
1) Subvenciones:  estas subvenciones no están sujetas a devolución, y 
normalmente cubren gastos de asistencia técnica no relacionados con proyectos tales como 
estudios generales,  estudios sectoriales, training, servicios generales de consultoría, 
proyectos de demostración así como personal experto en finanzas y servicios de consultoría 
a corto plazo. 

 
2) Préstamos recuperables eventualmente:  estos préstamos se otorgan 
específicamente  a actividades de pre-inversión que cuenten con un proyecto específico a la 
vista. Los préstamos se aplican normalmente a la financiación de estudios de viabilidad, al 
diseño de proyectos o a la realización de valoraciones técnicas de las fases de los proyectos 
de pre-inversión. El CDB ofrece para el coste de esta actividad un tipo de interés que se 
aplica a la parte no pagada del préstamo.   

 
Si el proyecto se lleva a cabo, entonces el préstamo ha de ser devuelto, 
independientemente a que haya sido financiado por el CDB u otra institución.  Por el 
contrario, si finalmente el resultado muestra que el proyecto no es viable o el CDB decide 
por cualquier motivo no financiarlo y no es posible recurrir a financiación por otras vías, 
entonces el CDB puede convertir el préstamo y los intereses en una subvención. 
 
3) Préstamos: se usan de forma específica en el caso de la  implementación de 
proyectos que sean lo suficientemente viables para realizar la devolución del coste de los 
servicios técnicos y de consultoría ofrecidos. 
 
4) Algunas combinaciones de subvenciones y préstamos: los préstamos 
pueden ser complementados con subvenciones en función de la viabilidad de cada proyecto. 
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Fondos de financiación de la Asistencia Técnica 
 
La parte de financiación de la asistencia técnica  no-reembolsable proviene de los ingresos 
netos del CDB o de cualquier fondo especial recibido en el banco para este proyecto. La 
parte reembolsable está financiada por los fondos especiales al desarrollo, SDF y otros 
fondos especiales, OSF provenientes de agencias bilaterales o multilaterales. 
 
 Contribución de los beneficiarios 
 
Todos los beneficiarios han de aportar un mínimo del 15% del coste total de los costes  de 
Asistencia Técnica en efectivo. Los beneficiarios pueden incluir diversos elementos locales 
dentro de los costes del proyecto, tales como la acomodación en la oficina, servicios 
profesionales, técnicos, de transporte, etc. 
 
Personal  
 
Los beneficiarios han de proveer personal local para coordinar y asegurar la continuación de 
las actividades llevadas a cabo por los expertos. 
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4. PROYECTOS  

4.1 Acceso a la Financiación 
 

En general, el acceso a los recursos ordinarios del Banco se limita a los países miembros, 
aunque como la financiación procede también de otras instituciones multilaterales como el 
Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, sus países miembros u otros 
paises designados por estas instituciones pueden acceder a estos fondos. El CDB no actúa 
como avalista de otros bancos aunque sí co-financia proyectos. 
 
Normalmente el Banco financia solamente una parte del proyecto o programa y el acuerdo 
entre el Banco y el receptor de la financiación en lo referente al uso de la financiación, los 
contratos, etc. se realizará de forma independiente en cada caso. 

Los siguientes criterios se aplican con el propósito de determinar la elegibilidad de bienes y 
servicios. En lo referente a bienes: 
 

1. "procedencia" significando el país desde el que un bien se transporta al país en 
el que se localiza el proyecto o el país de localización del proyecto, teniendo en 
cuenta que en ambos el objeto esté localizado allí en el momento de la compra. 

2. "origen"  haciendo referencia al país en el que un bien es extraído, cultivado o 
producido. Un item es producido cuando, a través de la fabricación, 
procesamiento o ensamblaje de los componentes da lugar a un nuevo producto 
cuyas características básicas o utilidad son sustancialmente diferentes de las de 
sus componentes. 

3. los bienes son considerados como originarios en el territorio de un país elegible 
siempre que cumplan el criterio del 50% del valor derivado dentro del país 
elegible, siempre que no se acuerde de otra forma por el banco. 

En relación a los servicios o proyectos de construcción, un contratista, cada miembro de una 
joint venture o consorcio o cualquier subcontratista son elegibles en una licitación.  

4. en el caso de una institución empresarial, ha de estar legalmente incorporada u 
organizada en un país elegible, o tener su principal lugar de negocios en un país 
elegible y ha cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

1. más del 50% ha de estar en manos de habitantes o residentes de un país 
elegible o por  una institución o instituciones que cumplan estos 
requisitos 

2. en propiedad o controlado por el gobierno de un país elegible teniendo 
en cuenta que sea legal y financieramente autónomo y que opere bajo la 
ley comercial de un país elegible 

5. en el caso de personas naturales o de empresas no incorporadas, la persona o 
personas son ciudadanos de buena fe de un país elegible y ; 

6. en todos los casos, el licitador no hará ningún arreglo para que una parte del 
beneficio neto del contrato se pague a una persona no ciudadana o residente de 
buena fe de un país elegible 
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4.1.1 Contratos 
 

En general, los contratos se realizarán en base a licitaciones, tanto en respuesta a anuncios 
o en respuesta a las cartas de invitación que se envíen al menos a tres proveedores 
cualificados. Un proveedor o contratista se considera cualificado si es capaz de cumplir con 
los criterios requeridos para la consecución de la provisión de bienes y servicios que se 
necesitan para un proyecto en particular. 
Los bienes de cualquier origen pueden ser comprados en cualquier país elegible sin 
necesidad de cartas de invitación si el precio unitario no es superior a 7.500 dólares, 
teniendo en cuenta que la cantidad total desembolsable por el banco para este tipo de 
compras en cualquier proyecto no ha de pasar de 50.000 dólares. 

La adquisición de equipo de segunda mano, con un coste de hasta 150.000 dólares, así 
como las embarcaciones o aviones de segunda mano con un coste de hasta 300.000 
dólares, puede llevarse a cabo de manera distinta a la explicada en este apartado, siempre 
que cuente con la previa aprobación del Banco. 

Los contratos para trabajos o bienes de coste igual o inferior a 150.000 dólares pueden ser 
concedidos en base a la respuesta a cartas de invitación de al menos tres contratistas o 
proveedores cualificados que residan en el país en el que el proyecto se lleva a cabo, o, en 
el caso de que no existan al menos tres contratistas cualificados en ese país, se recurrirá a 
proveedores regionales o de los países miembros. Se seguirá el mismo procedimiento para 
proyectos valorados entre 150.000 y 300.000 dólares, entre 300.000 y 750.000 dólares. En 
cambio, si la cantidad se sitúa entre 750.000 y el millón de dólares, los contratos se 
concederán en base a la respuesta a los anuncios. 

Se describen a continuación algunas de las características del procedimiento de acceso a la 
financiación: 

  

Publicación  
- Para cualquier contrato con un coste estimado de entre 750.000 y 
un millón de dólares, la invitación para la pre-cualificación o para la 
licitación ha de publicarse en el periódico de mayor tirada en el 
país receptor de la financiación, y en al menos otro periódico de 
amplia difusión fuera de este país y en la publicación de las 
Naciones Unidas “Development Business”. 
 (www.devbusiness.com) 
 
- Además de la publicación en periódicos, hay que enviar el 
anuncio de forma simultánea a los representantes oficiales del 
resto de países elegibles de obtener financiación por parte del 
Banco. 

La fecha tope para la recepción de respuestas en el anuncio  
publicado ha de ser al menos 60 días desde la primera publicación 
excepto en el caso de que haya envueltos contratos largos o 
complejos, ya que en este caso la fecha tendría que ser de al menos 
90 días. 

Pre-cualificación de los licitadores  - Si el Banco determina la necesidad de pre-cualificación para el 
logro de un contrato, es necesario que el licitador envie un 
formulario al receptor de la financiación del Banco. El receptor 
basará su valoración en función de la habilidad del contratista para 
desarrollar de modo satisfactorio  el proyecto, teniendo en cuenta: 

i. la experiencia del contratista en trabajos similares  
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ii. su capacidad con respeto al tamaño, eficiencia y 
situación financiera 

- Normalmente, las notificaciones  de necesidad de pre-cualificación 
han de ofrecer un plazo de respuesta de al menos 60 días. 

- El receptor de la financiación ha de informar al Banco del 
procedimiento a seguir e introducir las modificaciones que sean 
requeridas por parte del mismo. La lista de licitadores pre-
cualificados, junto a una declaración de sus cualificaciones y de las 
razones de la exclusión de alguno de los mismos han de 
presentarse por parte de los receptores de la financiación al Banco, 
para que éste realice los comentarios pertinentes, antes de que los 
licitadores reciban la decisión final por parte del receptor de la 
financiación. 

- El receptor de la financiación bancaria ha de informar a todos los  
licitadores su decisión. Los licitadores pre-cualificados deberían 
contar con un plazo de 45 días para enviar sus propuestas. 

Tamaño y naturaleza de los 
contratos 

- Los contratos individuales han de tener el tamaño adecuado para 
atraer a licitadores responsables. Sujeto a la aprobación del Banco, 
el proyecto ha de ser divisible en varias partes o secciones para 
dar la oportunidad de licitar a contratistas más pequeños, además 
de otros de tamaño suficiente para atraer a licitadores 
internacionales. 

 - Los contratos de proyectos de llave en mano (que incluyen  
ingeniería, provisión de equipos y construcción mediante una sola 
empresa) son aceptables en circunstancias apropiadas que sean 
aprobadas por el Banco. En esos casos, el receptor de la 
financiación bancaria ha de demostrar el método de evaluación de 
las licitaciones. En todos los casos hay que ofrecer la consideración 
adecuada en términos de economía, eficiencia y conveniencia. 

Joint ventures Los contratistas y proveedores de los países elegibles pueden 
licitar de forma independiente o crear una joint venture con otros 
contratistas y proveedores del resto de países elegibles, pero el 
Banco  no aprueba condiciones de licitación que requieran joint 
ventures obligatorias u otras formas de asociación entre proveedores 
locales o regionales y proveedores extranjeros. 

Referencia al Banco     Si es necesario o apropiado referirse al Banco en documentos de   
licitación pública, se recomienda utilizar el siguiente lenguaje: 
 

"(Name of recipient of funds) has received (or has applied for) financing from 
the Caribbean Development Bank in various currencies equivalent to 
$_____towards the cost of (name of project). It is intended that the financing 
will be applied to eligible payments under the contract for which this invitation 
to bid is issued. Payments by the Caribbean Development Bank will be made 
only upon approval by the Bank of an application presented by (name of 
recipient of funds) in accordance with the terms and conditions of the 
agreement for such financing and will be subject in all respects to the terms and 
conditions of that agreement." 

Idioma El lenguaje oficial del Banco es el inglés, por ello, todas las 
invitaciones, respuestas, especificaciones y contratos han de 
prepararse en inglés 

 

 

Banco Caribeño de Desarrollo 
 
32 



 

  

4.1.2  Documentación para las licitaciones 
 
Los documentos a presentar ante una licitación han de contener toda la información 
necesaria para que un potencial licitador haga su propuesta. Los detalles y la complejidad 
de estos documentos pueden variar en función del tamaño y naturaleza del contrato. 
Deberían  incluir como mínimo: la invitación para la licitación, las instrucciones para los 
licitadores, los criterios y metodología de evaluación y selección, forma de la licitación, forma 
del contrato, condiciones del contrato, especificaciones técnicas, así como diversos 
apéndices con información complementaria. Estos documentos han de enviarse al Banco 
para su revisión antes de que se envíen a licitadores potenciales. 
 
En lo que respecta a la documentación a presentar ante una licitación hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 
  

Claridad de los documentos de 
licitación 

- Los documentos de licitación han de describir de manera clara y 
precisa el trabajo a realizar o los bienes a proveer,  la localización 
del trabajo, el lugar y período de entrega o instalación, los 
requerimientos de garantías y mantenimiento y otros términos 
pertinentes. Las especificaciones técnicas han de describir las 
características esenciales de los productos y deberían aclarar 
cualquier inconformidad con estas características. Las ilustraciones 
han de ser consistentes con el texto de las especificaciones 
técnicas.También hay que indicar por escrito si se aceptan 
licitaciones alternativas. 
 
- Los documentos de licitación han de indicar los métodos, 
períodos y condiciones de la evaluación de licitaciones, así 
como los factores o fundamentos a tener en cuenta a la hora de 
comparar ofertas, tanto si estas se comparan en base a productos 
separarados o en base al paquete completo. 

- Cualquier información adicional, clarificación, corrección de errores, 
o alteración en los documentos de licitación se proveerá a todos los 
que hayan pedido los documentos originales. En el caso de 
cualquier ajuste en los documentos de licitación, se ofrecerá el 
tiempo adecuado a los ofertantes para que puedan realizar los 
cambios pertinentes, considerándose como período adecuado  el de 
30 días. 

Estándares - En la medida de lo posible, las especificaciones han de 
confomar los códigos de práctica locales. Si se citan los 
estándares específicos  que los materiales o el equipamiento han de 
respetar, estas especificaciones deberían afimar que los bienes que 
cumplan otros estándares de calidad equivalentes o superiores a los 
especificados, también serán aceptados. 

Uso de marcas - Las especificaciones de los equipos han de estar basados en la 
capacidad de funcionamiento o rendimiento, de forma que no 
ofrezcan un nombre de marca, número de catálogo o tipos de 
equipamiento a menos que sea necesario sustituir una pieza en 
concreto o que sea necesario incluir alguna característica muy 
específica. 

Divisas - El Banco exige que el coste de los bienes y servicios a financiar se 
paguen en divisa de los países de los que se adquiren dichos 
bienes o servicios 

-  En caso de que se realicen gastos en divisas locales y extranjeras, 
los documentos de licitación han de requerir que las cantidades 
totales de estos gastos se presenten de forma desglosada. 
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- Para facilitar la comparación, todas las ofertas han de expresarse 
en la divisa del país en el que ha de llevarse a cabo el proyecto, así 
como el tipo de cambio utilizado para su conversión. Normalmente 
se utilizará alguno de los precios de venta determinado por el Banco 
Central u otra autoridad monetaria dentro de los 28 días anteriores al 
último día autorizado para la recepción de las ofertas. 

Seguros  
- Los documentos de licitación han de precisar los tipos de 
seguro que se ofreceran al ofertante elegido, los riesgos 
cubiertos y la duración del seguro. 

-  Los servicios de aseguramiento para proyectos financiados por el  
Banco pueden ser suministrados por entidades ajenas al mismo, 
siempre que las instituciones aseguradoras esten situadas en países 
elegibles. 

 

4.1.3  Convocatoria, evaluación de licitaciones y concesión de contratos 
En cuanto a la convocatoria, la evaluación de las licitaciones y la concesión de contratos, 
hay que tener en cuenta que el procedimiento es el que sigue: 

  

Número mínimo de ofertas - El Banco se reserva el derecho de asegurarse de que al menos 
tres contratistas o proveedores hayan enviado ofertas. 

Período de preparación de ofertas - El período permitido para la preparación de ofertas dependerá de la 
magnitud y complejidad del contrato y en todo caso ha de ser 
suficiente para permitir las investigaciones o trabajos técnicos 
pertinentes.  

- Este período será, al menos, de 60 ó 90 días en caso de que la 
solicitud se realice a través de un anuncio, de 45 en el caso de 
ofertas de licitadores pre-cualificados, y de 30 si la licitación se limita 
a contratistas o proveedores residentes. 

Comienzo y finalización de los 
procedimientos de licitación 

- La fecha, hora y lugar de cierre de la licitación han de 
concretarse en la invitación para la licitación. Las ofertas 
recibidas fuera de plazo se devolverán sin ser abiertas. El resultado 
de la licitación se enviará al Banco, que se reserva el derecho a que 
sus representantes estén presentes. 

- La fecha, hora y lugar de apertura de las licitaciones ha de 
explicitarse en las invitaciones, y todas las licitaciones se abrirán de 
forma pública a la hora estipulada. Las cantidades de cada oferta se 
leerán en voz alta, y tras la evaluación de las mismas se anunciará 
de forma oficial el contrato a realizarse. 

Clarificación o alteración de las 
ofertas 

- Los licitadores no pueden realizar alteraciones en sus ofertas 
una vez que se haya abierto la primera, aunque pueden realizar 
aclaraciones que no varíen la sustancia de su oferta. El receptor de 
la financiación bancaria también puede pedir aclaraciones a 
cualquiera de los licitadores, pero no puede pedir que cambie la 
esencia o precio de su oferta. 

Procedimientos de confidencialidad Excepto en el caso de que se requiera por ley, una vez abierto el 
plazo de licitación, la información relacionada con la evaluación y 
clarificación de ofertas, así como las recomendaciones relacionadas 
con las adjudicaciones no se comunicarán a personas no 
relacionadas con el procedimiento  hasta que se  anuncie la 
adjudicación del contrato. 
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Examen de las ofertas - Tras la apertura, es necesario cerciorarse de que no se hayan 
cometido errores de cálculo en las ofertas, de que éstas se atengan 
a los téminos de las especificaciones, de que  los bonos y garantías 
exigidos se cumplan, de que los documentos hayan sido 
debidamente firmados y, en general, de que  las ofertas se hayan 
presentado correctamente. 

- Si una oferta no cumple las especificaciones o no se adecúa al 
proyecto, ha de ser rechazada. En este caso se lllevará a cabo un 
análisis técnico para evaluar cada oferta y poder compararlas. 

Rechazo de ofertas - Los documentos de licitación han de explicar que todas las ofertas 
pueden ser rechazadas. Este rechazo está justificado en el caso de 
que haya evidencia de acuerdos o falta de competencia. Las nuevas 
ofertas no deberían presentar precios más altos que el estimado 
para el original. En cualquier caso, los receptores de la financiación 
pueden rechazar las ofertas si la más baja supera el coste estimado, 
o, previa aprobación del Banco, pueden negociar un contrato con el 
licitante con la oferta más baja. Finalmente, pueden volver a pedir 
nuevas ofertas 

Evaluación de ofertas  
- La evaluación de las  ofertas ha de ser coherente con los términos 
y condiciones estipulados en los documentos de licitación y con las 
modificaciones realizadas antes de la apertura de las ofertas. La 
oferta con la evaluación de coste más baja aunque no 
necesariamente con el coste más bajo, debería ser la 
adjudicataria. En el proceso de evaluación, además del precio se 
tendrán en cuenta el tiempo de realización del proyecto, la 
eficiencia y la fiabilidad del equipamiento, el tiempo de entrega y la 
disponibilidad de los servicios y recambios, o la fiabilidad de los 
métodos de construcción propuestos. 

  - El organismo receptor de la financiación preparará un informe  
detallado con la evaluación y comparación de las ofertas, 
especificando  los criterios en las que se ha basado la misma y la 
enviará al Banco para su revisión. 

Licitadores post-cualificados - En ausencia de pre-cualificación, el receptor de la financiación del 
Banco ha de determinar si el licitante cuya oferta ha sido 
evaluada como la más baja tiene la capacidad y los recursos 
financieros para llevar cabo el contrato en cuestión (los 
criterios a cumplimentar han de especificarse en los documentos 
de licitación). 

Adjudicación de contratos  
- La adjudicación de un contrato se realizará durante el período de 
validez de las ofertas y al licitante cuya oferta haya sido 
determinada como la más baja y que sea capaz de cumplir con 
los estándares adecuados de capacidad y recursos 
financieros. No se debería exigir al licitante la responsabilidad por 
trabajo no estipulado en las especificaciones o el cambio de su 
oferta. 

 - Es necesario que el Banco apruebe la adjudicación. Si el 
Banco determina que la adjudicación propuesta no es coherente 
con los términos de su contrato con el receptor de la financiación, 
se informará al mismo lo antes posible de su decisión y de las 
razones por las que el contrato será elegible para ser financiado 
por el Banco. 
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4.1.4 Claúsulas de los contratos 

  

Desembolsos bajo contrato El proveedor o contratista no realizará ningún desembolso con 
motivo del contrato en territorios o países que no sean 
elegibles, a no ser que se haya establecido lo contrario en el 
acuerdo sobre la financiación. Los bienes y servicios con origen y 
suministro desde un país elegible, son elegibles para ser adquiridos. 

Condiciones generales de los 
contratos 

- Los contratos deben contener las condiciones generales que 
cubran las obligaciones generales de los contratistas, las 
provisiones de bonos, las indemnizaciones y seguros, la liquidación 
de daños y los bonus, los porcentajes a retener en los pagos, y, en 
general, todos los términos de pago. Cuando sea apropiado, también 
cubrirán riesgos y requisitos especiales del proyecto o contrato. 

- Cuando el proyecto se financie a través del Banco, y mediante 
recursos suministrados por donantes de ayuda con posterior 
reembolso, las condiciones generales deberían establecer un 
período de tiempo suficiente para permitir que estos fondos sean 
obtenidos por el Banco. 

 Pago por adelantado - Cualquier pago por adelantado como consecuencia de la firma de 
un contrato por bienes o servicios se especificará en los 
documentos de la licitación, al igual que las cantidades de los 
adelantos, los límites de tiempo, etc. Se exigirá ciertos requisitos de 
seguridad, en los términos especificados en los documentos de la 
licitación, para cualquier pago por adelantado. 

Claúsulas de ajuste - En los casos apropiados será necesario hacer una provisión para 
ajustar (tanto hacia arriba como hacia abajo),  el precio del 
contrato en el caso de que se den cambios en los costes de los 
principales elementos del proyecto, incluyendo variaciones en el tipo 
de cambio, sobre los que el contratista no tiene control. 

Retenciones monetarias - El porcentaje a retener del total de los pagos y las condiciones 
para la culminación del pago tendrán que estar estipulados en el 
documento del contrato. 

Liquidación de daños y pago de 
bonos 

- La provisión por liquidación de daños ha de estar contenida en los 
contratos para el caso en el que haya retrasos en la consecución de 
los proyectos, y como resultado haya costes extraordinarios, 
pérdidas en los ingresos  o pérdidas de otros beneficios para el 
receptor de la financiación. También se hará una provisión para 
pagar un bonus a los contratistas si consiguen completar el contrato 
antes de la fecha acordada con el consecuente beneficio para el 
proyecto. 

Fuerza mayor - Es deseable que las condiciones generales del contrato contengan 
cláusulas que estipulen la posibilidad de que alguna de las partes 
no pueda llevar a cabo sus obligaciones en tanto que esta 
imposibilidad se deba a causas de fuerza mayor. 

 
Disputas 

- Es deseable que las provisiones que se refieran a los acuerdos 
sobre las disputas se incluyan en los documentos del contrato, pero 
el Banco no debería ser nombrado como árbitro ni designar un 
árbitro. 

Finalización del contrato - En caso de que el contratista no pueda llevar a buen término el 
contrato, el receptor de la financiación del Banco puede elegir 
otro contratista que sea también aprobado por el Banco. 
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4.1.5  Procedimiento para la Selección de Consultores 
 
El procedimiento para la Selección de Consultores trata de establecer los procedimientos 
requeridos por el Banco Caribeño de Desarrollo para la selección de consultores por parte 
de los receptores de la financiación del Banco.  
 
Se entiende por consultor a una persona física, a una empresa consultora u otras 
corporaciones, incluyendo las pertenecientes a universidades, siempre que sean capaces de 
ofrecer servicios de consultoría; o una joint-venture de la persona física, empresa o 
corporación o combinaciones entre las mismas, excluyendo los organismos pertenecientes 
al gobierno. Su selección se realiza a través del modo establecido por el banco. 
 
El receptor de la financiación del CDB es responsable de la búsqueda de consultores,  la 
adjudicación de los contratos y de la realización del contrato de consultoría. Los derechos y 
obligaciones que surgen de la relación entre el receptor de la financiación del Banco y los 
consultores se rigen por la Carta de Invitación (Letter of Invitation – LOI), editada por el 
receptor de la financiación y aceptada por los consultores. 

El papel del CDB consiste en asegurar que el proceso de selección sea justo y transparente, 
que los consultores sean competentes para ofrecer el servicio precisado, que estos servicios 
sean compatibles con otros necesarios para el proyecto, delimitar las responsabilidades de 
los consultores claramente, comprobar que el contrato de consultoría no infringe ninguno de 
los términos del acuerdo de financiacion, y que los servicios se ofrezcan de forma 
económica, eficiente y a tiempo. Los procedimientos se aplicarán a todos los contratos de 
consultoría de servicios financiados total o parcialmente por el CDB. 

El receptor o potencial receptor de la financiación calculará un presupuesto para los gastos 
de consultoría basado en la previsión de futuros beneficios. Este presupuesto ha de mostrar 
los niveles de preparación de los empleados, el tiempo requerido  o  el comienzo y final de la 
recopilación de datos y se submitirá al CDB para indicar el esfuerzo requerido. El receptor 
ha de indicar al mismo tiempo el origen de la experiencia de los consultores, que ha de 
reflejar su nivel salarial y costes de viaje. La búsqueda de consultores ha de publicarse en el 
periódico de mayor tirada en el país receptor de la financiación, y en al menos otro periódico 
de amplia difusión fuera de este país y en la publicación de las Naciones Unidas 
“Development Business” (www.devbusiness.com). El anuncio debe ofrecer un plazo de al 
menos 30 días para recibir propuestas. 
 
En el caso de que solo unos pocos especialistas esten preparados para acometer el 
proyecto, el receptor de la financiación podrá enviar un listado con sus datos al Banco, junto 
con una recomendación de los que se consideran más adecuados para el trabajo.  Los 
gastos de los consultores no serán mayores a 100.000 dólares. 
 
El CDB posee una amplia base de datos de consultores que pone a disposición de los 
receptores de la financiación. En el caso de los consultores  individuales, serán 
seleccionados en base a una Declaración de Aptitudes y a una entrevista en el caso de que 
la personalidad del consultor sea importante para el resultado del proyecto.  
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4.2 Directorio de proyectos 
 

En la página web del Banco se pueden encontrar las oportunidades de inversión 
actualizadas en la sección “Procurement”, y dentro de ella en “Opportunities”.  En el Anexo 3 
se presenta el directorio de proyectos que está llevando a cabo el Banco Caribeño de 
Desarrollo. 
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5. OTRAS OPERACIONES DEL CDB 
 
El Banco Caribeño de Desarrollo, además de financiar proyectos cuya operativa hemos visto 
en los apartados anteriores, realiza otro tipo de operaciones. A continuación, se expone una 
pequeña aproximación de cada una de estas operaciones.  

5.1. Financiación del Tribunal Superior de Justicia del Caribe (CCJ - 
Caribbean Court of Justice) 

 
La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), que actuará también como Corte de Apelaciones y 
estará financiada por el Banco Caribeño de Desarrollo (CDB), tendrá su sede en Trinidad y 
Tobago y su objetivo prioritario será asegurar los mecanismos legales necesarios para el 
establecimiento del CSME. 
 
Durante la jornada del viernes 4 de julio de 2003, en la que se celebró el 30 Aniversario del 
establecimiento del CARICOM, se firmaron los protocolos que dan al CDB el mandato para 
financiar la Corte Caribeña de Justicia. 
 

5.2. Fondo Fiduciario para las Necesidades Básicas ( BNTF - Basic Needs 
Trust Fund ) 

 
El programa BNFT es uno de los más populares que desarrolla el Banco, y  ofrece recursos 
a las comunidades pobres para mejorar su acceso a servicios públicos básicos y para 
reforzar el empleo, lo que podría reducir la vulnerabilidad económica y social de los 
beneficiarios ante riesgos que afectan a los ingresos y el bienestar. 
 
Este programa comenzó como el Programa para el Desarrollo de la Educación, el Empleo y 
las Necesidades Básicas en el Caribe en 1979. El CDB lanzó esta iniciativa con el apoyo 
financiero del USAID, con el objetivo de mejorar las condiciones de la población rural (2/3 de 
la región es pobre), que han quedado atrapados en la pobreza. Hoy en día lo financian 
también los gobiernos y comunidades receptoras de las ayudas, así como el gobierno 
canadiense. 
 
El programa ofrece infraestructuras para proveer servicios públicos a las comunidades 
pobres. Su método de implementación permite llevar a cabo un proceso de desarrollo que 
incluye a más agentes sociales. Algunos de los subproyectos incluyen la provisión de 
sistemas de aguas, carreteras rurales, desagües y caminos, escuelas, instalaciones 
sanitarias, infraestructuras de mercado, centros de cuidado durante el día, etc. Las 
actividades de construcción del BNTF han ofrecido mucho trabajo a corto plazo a los 
residentes de las comunidades más deprimidas. Las oportunidades a través del empleo a 
corto plazo han ayudado a muchos constructores y artesanos locales. 
 
Las inversiones se realizan principalmente en seis áreas: construcción de infraestructura a 
pequeña escala, mantenimiento de instalaciones sanitarias y educativas, mejora de 
habilidades de los empleados, información, dirección e implementación de proyectos y 
servicios de consultoría independientes. 
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Se han producido 5 reabastecimientos del BNTF, las dos primeras fundadas por el USAID 
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), cuya importancia ha sido 
reconocida por los gobiernos participantes y acordaron participar con fondos en el BNTF 3, 
BNTF 4 y BNTF 5. El BNTF ha aprobado la cantidad de 137 millones de dólares distribuídos 
de la siguiente manera: 
 
 FINANCIACIÓN HISTÓRICA - BNTF (millones de $) 
 
  CDB CDB Gobierno  
Programa USAID Subvención Préstamo Socio Total 
Primero,  Junio 1979 18.5 8.0 2.0 - 28.5 
BNTF 2, Abril 1984 19.7 8.5 - - 28.2 
BNTF 3, Mayo 1992 - 15.0 - 6.25 21.25 
BNTF 4, Mayo 1996 1.381 18.0 - 7.93 27.31 
BNTF 5, Diciembre 2001 0 32.0 - 9.315 41.315 
Total 39.58 81.5 2.0 23.495 146.575 

 

Los gobiernos participantes en el programa han pedido que el CDB lo mantenga. El CDB 
reconoce la urgencia con la que este apoyo ha de ser concedido y está desarrollando un 
plan estratégico a lo largo del período 2001-2004. 
En mayo de 2003,  Susan Whelan, Ministra Canadiense de Cooperación Internacional, 
anunció que su país contribuirá al Fondo  con una aportación de 38 millones de dólares a 
través de la Agencia Canadiense de Desarrollo (CIDA).  
 
Se estima que el presupuesto total del programa alcance los 41.315 millones de dólares, de 
los que el CDB contribuiría con 32 millones (77,5%) y los 9 gobiernos beneficiarios con 
9.135 millones a lo largo del período 2002-2005, que se invertirían entre el 2002 y el 2007. A 
continuación se ofrece un detalle del presupuesto: 
 

 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ($ mn) 
 

Componentes CDB Contribución de los 
Gobiernos 

Total 

Proyectos nacionales 19.900 4.975 24.875 
Proyectos locales 1.100 3.090 4.190 
Servicios Técnicos 4.775 -- 4.775 
Sin especificar 5.000 1.250 6.250 
Sub-total 30.775 9.315 40.090 
Coordinación regional 1.225 -- 1.225 
Total 32.000 9.315 41.315 
 
 
Los países beneficiarios de estos fondos han sido: Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las islas Turks y Caicos. 
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Los contactos del BNTF en el CDB son: 

Mr. Nizamuddeen Ameerally 
Portfolio Manager 
División de Supervisión de Proyectos 
Tel: 246-431-1745 or 246-431-1600 
Email: ameeran@caribank.org 

Mr. George Yearwood 
Operations Officer 
División de Supervisión de Proyectos 
Tel: 246-431-1739 or 246-431-1600 
Email: yearwog@caribank.org 

Mr. Samuel Maxwell 
Operations Officer 
División de Supervisión de Proyectos  
Tel: 246-431-1750 or 246-431-1600 
Email: maxwels@caribank.org 

E-mail de información general: bntf@caribank.org 

5.3. Red de Servicios de Consultoría Tecnológica del Caribe (CTCS – 
Caribbean Technological Consultancy Services) 
 
La red CTCS es una red operada por la Unidad Técnica de Cooperación del Banco Caribeño 
de Desarrollo en cooperación con  instituciones regionales y nacionales, laboratorios, 
empresas industriales y consultores. La red CTCS ayuda a resolver los problemas de 
planificación y producción de forma rápida ofreciendo la ayuda de un experto a un precio 
razonable. Este experto estará altamente cualificado en el campo demandado y provendrá 
de la región. 
 
La red CTCS puede ayudar a los usuarios a encontrar soluciones a problemas prácticos 
relacionados con empresas productoras o con la industria hotelera. Esta ayuda puede 
ofrecerse en la implantación de proyectos, informatización de la empresa o en el desarrollo 
de planes de negocio. 
 
Estas ayudas están dirigidas a los residentes de los países del Commonwealth caribeño y 
se centran principalmente en las siguientes áreas: industria agrícola y pesquera, 
procesamiento de alimento, madera y metales, textiles, etiquetado y empaquetamiento, 
material de construcción, equipamiento para la producción y maquinaria,  producción y 
conversión de energía, servicios de acogida y contabilidad e informática. 
 

5.4. Fondo para la Mitigación de Catástrofes en el Caribe (DMFC) 
 
La región del Caribe está sujeta a numerosas catástrofes naturales, incluyendo terremotos, 
actividad volcánica, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales y  sequías. En las dos 
últimas décadas, la región ha experimentado muchas de estas catástrofes, que han causado 
la interrupción de diversos proyectos sociales y económicos, así como daños 
medioambientales, incluyendo proyectos financiados por el CDB. 
 
En reconocimiento a la necesidad de mitigar los efectos de las catástrofes naturales, el CDB 
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ha establecido un Fondo para la Mitigación de Catástrofes en el Caribe,  con la ayuda 
financiera de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). La 
iniciativa está en línea con el objetivo del CDB de promover el desarrollo sostenible 
mediante la reducción de los riesgos naturales. Desde 1972, el Banco ha ofrecido ayuda 
financiera tras las catástrofes, para apoyar a reconstrucción y las operaciones de 
emergencia. EL DMFC también apoya a los países prestatarios para promover la 
intergración de la mitigación de las catástrofes en planes de desarrollo. 
 
Los objetivos del Fondo son los siguientes: 
a. Apoyar a los países prestatarios del CDB con la adopción e institucionalización de 
políticas y planes exitosos de mitigación de catástrofes.  

b. Fortalecer la capacidad institucional del CDB para implementar con efectividad la 
estrategia de mitigación de catástrofes, para modificar la estrategia de forma adecuada, y 
para integrar la estrategia revisada en todas las políticas, proyectos y programas del CDB. 

El CDB ha establecido la sección de Mitigación de Catástrofes en su departamento de 
proyectos, que es responsable del diseño e implementación de las actividades asociadas 
con los objetivos del DMFC. 
 
Las áreas de apoyo del Fondo incluyen: 
  
o Formulación e implementación de políticas y programas de mitigación de catástrofes 

o Preparación y prevención de la Comunidad  

o Auditorías de vulnerabilidad  

o Aumento de la capacidad nacional y sub-regional de organismos que dirijan las 
catástrofes, así como la creación de instituciones educativas  

o Mejora de las prácticas de construcción  
 
Se realizará especial énfasis en el desarrollo de líneas directivas y la promoción del uso de 
evaluaciones del impacto de riesgos naturales durante la preparación y valoración de los 
proyectos. Además se ofrecerán programas de formación a los países prestatarios. 
 
El departamento de Mitigación de Catástrofes implementará un programa de sensibilización 
entre los empleados del Banco. 
 
La persona de contacto del departamento es: 

Dr. Cassandra Rogers 
Consultant Project Manager, DMFC 
Departamento de Proyectos, CDB. 
Tel: (246) 431-1655 or 431-1600; 
Fax: (246) 426-7269; 
E-mail: rogersc@caribank.org 
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6. CARICOM Y ALCA 
 
La subregión del Caribe, con una población de 31 millones de habitantes, se compone de un 
grupo diverso de países con distintas historias, separada geográficamente por el mar y 
estratégicamente ubicada entre América del Norte y del Sur. Mientras las prácticas de 
gobernabilidad de la mayoría de los países en la subregión se basan en el sistema británico 
de Westminster, hay otros que siguen los modelos políticos francés, español u holandés. 
 
Las economías en desarrollo de la subregión enfrentan un nuevo tipo de amenazas en la 
actual readaptación global, específicamente en función de la futura implementación del 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la aplicación de los acuerdos de 
entidades internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este 
contexto, la Comunidad Caribeña (CARICOM), compuesta por 15 países con un total de 12 
millones de personas, ha buscado profundizar el proceso de integración a través del 
establecimiento del Mercado y Economía Únicos del CARICOM (Caricom Single Market and 
Economy, CSME). 
 
El CSME, que unificará los mercados de todos los Estados miembros del CARICOM tiene, 
entre sus principales características, la protección del consumidor. En efecto, bajo el 
Protocolo 8 -Artículos 185 y 186 de la Declaración Grand Anse de 1989- los Estados 
miembros están obligados a promover y a proteger los intereses de los consumidores dentro 
de la Comunidad. Esto incluye la promulgación de leyes armonizadas de protección del 
consumidor y la promoción de su educación y bienestar. 
 

6.1. CARICOM 
 
La Comunidad Caribeña o CARICOM es el resultado del esfuerzo realizado a lo largo de 15 
años para integrar a los países de la zona, y que surgió con el establecimiento de la 
Federación de las Indias Occidentales en 1958. En su origen era un Gobierno Federal 
creado por 10 islas, y, aunque se planteó una Unión Aduanera, los aspectos económicos de 
la Federación no se trataron a fondo durante los cuatro años de su existencia. La región 
permaneció en términos económicos de igual manera a cómo había estado durante años, y 
ni siquiera se introdujo el Libre Comercio entre miembros durante este período. La 
Federación de Indias Occidentales se disolvió en 1962, y su final es considerado como el 
comienzo de la Comunidad Caribeña o CARICOM. 
 
El final de la Federación supuso el comienzo de la realización de esfuerzos más serios por 
parte de los líderes políticos en el Caribe, con el objetivo de estrechar las relaciones entre 
las islas y el continente a través de la continuación de la cooperación en áreas en las que ya 
se trabajaba en la Federación.  
 
Tras varias Conferencias entre los diferentes miembros de gobierno de estos países, en 
1965 se anunciaron los planes definitivos para establecer un Área de Libre Comercio en el 
Caribe, y al final de ese año se firmó un acuerdo para la creación de la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe (CARIFTA-Caribbean Free Trade Association). 
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En octubre de 1972, los líderes del Caribe decidieron transformar CARIFTA en un Mercado 
Común y establecer la Comunidad del Caribe o CARICOM. Ésta se estableció mediante el 
Tratado de Chaguaramas y entró en vigor el 1 de agosto de 1973. 

El papel central del CARICOM es fortalecer la región e influir positivamente en las 
organizaciones gubernamentales para promover el movimiento de integración regional. Para 
llevar a cabo sus actividades el CARICOM está apoyado por el Fuero de la Sociedad Civil, 
que es un elemento importante de unión entre las regiones para tratar asuntos como la 
libertad de prensa,  el aseguramiento de procesos democráticos justos y públicos, el 
funcionamiento del sistema parlamentario, la moralidad en asuntos públicos, el respeto por 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos de los niños y 
las mujeres, el respeto por la diversidad religiosa y una mayor transparencia en el gobierno.  

En la octava reunión de la Conferencia se decidió establecer el Mercado y Economía Únicos 
de CARICOM (CSME) y sustituir el Mercado Común, posicionando a la Comunidad en un 
área global. Los preparativos para establecer el CSME incluyeron la negociación de nueve 
protocolos y la redefinición de sus relaciones funcionales que entraron provisionalmente en 
funcionamiento el 4 de Julio de 1997, y para comienzos del 2000, los dos protocolos 
restantes fueron firmados, suponiendo un gran avance para la culminación del CSME. 

Uno de los avances más significativos al comienzo del nuevo siglo fue el hecho de que en el 
2001, los Jefes de Estado de cada gobierno firmaron la Revisión del Tratado de 
Chaguaramas estableciendo la Comunidad  Caribeña, incluyendo el Mercado  y Economía 
Únicos de CARICOM. El Tratado original  fue revisado, y la entidad vigente en la actualidad 
es la Comunidad Caribeña, que incluye en Mercado Único del CARICOM y el CSME.   

Los miembros del CARICOM son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Bahamas es un miembro de la Comunidad pero no del Mercado Común. Barbados, Guyana, 
Surinam y Trinidad y Tobago se consideran como países más desarrollados y todos los 
demás, excepto Bahamas, se consideran com países menos desarrollados. 

Son miembros asociados: Anguila (4 de julio de 1998), Bermuda (2 de julio de 2003), Islas 
Vírgenes Británicas (2 de julio de 1991), Islas Caimán (16 de mayo de 1991) e Islas Turks y 
Caicos (2 de julio de 1991). 

Son observadores de CARICOM: Aruba, México, Venezuela, Colombia, Antillas holandesas, 
República Dominicana, Puerto Rico. 

Tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001, el CARICOM  ha tenido que tomar medidas 
drásticas para recuperar la industria del turismo, que supone alrededor del 25% del PIB de 
la región y emplea a gran parte de la población. Una de las medidas que se ha adoptado, ha 
sido la de intensificar la cooperación regional para promocionar la región del  Caribe como 
único destino. 

En Diciembre de 2001, el CARICOM concluyó su primer acuerdo de libre comercio 
denominado como Acuerdo de Libre Comercio entre el CARICOM y la República 
Dominicana. 

 

 

 

Banco Caribeño de Desarrollo 
 
44 



 

La XXIV Cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) que se mantuvo en julio del 2003 
en Jamaica finalizó con acuerdos de carácter técnico para poner en marcha el mercado 
único. Con el objetivo de adelantar las gestiones que hagan posible cumplir los plazos para 
el 2005 del Mercado y Economía Unicos del Caribe (CSME). El CSME prevé la libre 
circulación de bienes, de capitales y personas. Desde noviembre de 2003, los Jefes de 
Gobierno han decidido abrir la libre circulación a algunos sectores de actividad. 

En esta Cumbre se resaltaron, asimismo, la importancia de las próximas negociaciones de 
la Comunidad Caribeña, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y el Grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), 
con la Unión Europea (UE), así como la determinación por parte de los delegados caribeños 
de seguir el proceso de integración regional. 

 
Principales Órganos de la Comunidad: 
 
(a)     La conferencia de los Jefes de Estado, conocida como "La Conferencia",  es el 
Órgano Supremo de la Comunidad y está constituido por los Jefes de Estado de los estados 
miembros, excepto en el caso de Guyana y Surinam, que son representados por los 
Presidentes Ejecutivos, y Montserrat en el que el Primer Ministro es el representante. Es la 
autoridad final para la conclusión de Tratados en nombre de la Comunidad y para entablar 
relaciones entre la Comunidad y las Organizaciones y Estados y Organismos 
Internacionales.  La Conferencia es también responsable de realizar acuerdos financieros 
para la Comunidad, aunque ha delegado esta función al Consejo. Las decisiones de la 
Conferencia se toman por unanimidad. 

(b)     La Comunidad del Consejo de Ministros, conocida como “El Consejo”, y está 
formada por los ministros responsables de los asuntos de la comunidad, así como por otros 
ministros designados por los Estados Miembros. Este Órgano se encarga del desarrollo de 
la Comunidad, de la planificación estratégica, así como de la coordinación en las áreas de 
integración económica, de la cooperación funcional y de las relaciones exteriores. 
  
 

6.2. ALCA 
Los esfuerzos para unir las economías de las Américas en una sola área de libre comercio 
se iniciaron en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, EEUU, en 
diciembre de 1994. Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la región 
acordaron la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, en la cual se 
eliminarán progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. Resolvieron 
igualmente que las negociaciones con miras a lograr el acuerdo finalizarían a más tardar en 
el año 2005 y que lograrían avances sustanciales en el establecimiento del ALCA para el 
año 2000. Los Jefes de Estado y de Gobierno instruyeron además a sus Ministros 
responsables del comercio para que adoptaran una serie de medidas iniciales concretas 
para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. Sus decisiones con relación a 
estas medidas se encuentran en la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la 
Cumbre de Miami. 
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Las negociaciones del ALCA se iniciaron formalmente en abril de 1998 durante la Segunda 
Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. Los Jefes de Estado y de Gobierno que 
participaron en la segunda Cumbre de las Américas acordaron que el proceso de 
negociaciones del ALCA sería equilibrado, comprensivo, congruente con la OMC, y 
constituiría un compromiso único. También acordaron que el proceso de negociaciones será 
transparente y tomará en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 
economías de las Américas con el fin de facilitar la participación plena de todos los países. 
Acordaron, asimismo, que las negociaciones deberían avanzar con el fin de contribuir a 
elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de todos los pueblos de las 
Américas y proteger mejor el medio ambiente. Finalmente, acordaron una estructura 
conforme a la cual se llevarían a cabo las negociaciones. 

La Tercera Cumbre de las Américas se llevó a cabo en la ciudad de Quebec los días 20 a 22 
de abril de 2001. En esta reunión, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron 
formalmente la decisión de los Ministros de publicar lo más pronto posible el primer borrador 
del acuerdo del ALCA en los cuatro idiomas oficiales.  

Las negociaciones del ALCA se desarrollan de acuerdo a una estructura determinada por 
sus miembros que garantiza una amplia participación geográfica. La Presidencia del proceso 
en su totalidad, la sede de las negociaciones y la Presidencia y Vicepresidencia de los 
diversos grupos de negociación y de los otros comités y grupos se rotan entre los países 
participantes. La Presidencia de las Negociaciones se rota aproximadamente cada dieciocho 
meses o al concluir cada Reunión Ministerial. Los Ministros responsables de comercio 
ejercen la supervisión y gestión definitivas de las negociaciones, reuniéndose cada 18 
meses y, desde el inicio de las negociaciones, lo han hecho en el país que ocupa en ese 
momento la Presidencia del ALCA.La fase final de las negociaciones del ALCA está siendo 
conducida bajo la Copresidencia de Brasil y Estados Unidos. 

Tras la reunión  de ministros de América en torno al ALCA celebrada en Miami en noviembre 
de 2003, era posible constatar un giro muy pronunciado respecto al plan que originalmente 
previsto. La explicación de este cambio se halla en las profundas diferencias que subsisten, 
sobre todo las expuestas por el bloque que encabezan Brasil y Argentina. Ambas naciones 
se oponen a la orientación global que originalmente trazó EE.UU., y exigen muchas más 
concesiones arancelarias y extraarancelarias de las que ofrece Washington. Para evitar un 
estancamiento se acordó que en el Alca no habrá un régimen comercial uniforme: cada país 
decidirá el grado de apertura de su economía en relación a las demás.  

En la última Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada los días 12 y 13 de enero en 
Monterrey con el objetivo de trabajar sobre el tema de la pobreza, la desigualdad y el 
desempleo, a pesar de las fuertes confrontaciones de la región con Estados Unidos y de 
varias declaraciones altisonantes, los 34 jefes de Estado y de gobierno se pusieron de 
acuerdo en una declaración, conocida como la Declaración de Nuevo León, que trae 
algunos temas muy concretos y novedosos: 

 
-  que el BID triplique sus créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas 
-  eliminación de los subsidios a las exportaciones 
-  reiteración del apoyo al ALCA 
-  reconocimiento de que las remesas son una fuente importante de capital para los países     
lationamericanos y la decisión de reducir por lo menos a la mitad del costo promedio 
regional estas transferencias. 
-  apuesta por el seguro al desempleo 
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   -  reconocimiento del problema de las migraciones y compromiso para cooperar en el 
combate al delito de trata de personas. 
-  búsqueda del fortalecimiento de los partidos políticos y la participación de la sociedad 
civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
-  compromiso en la lucha contra la corrupción 
-  compromiso para ratificar la Convención Interamericana y de las Naciones Unidas contra 
el terrorismo. 

La construcción de un orden jurídico en latinoamérica es una tarea titánica, y para ello habrá 
que vencer la pobreza del 44% de latinoamericanos, la indigencia y la desigualdad. La 
reunión sirvió para limar crecientes asperezas entre países como Argentina y Estados 
Unidos y para poner de relieve la creciente importancia del Caribe como parte integrante del 
hemisferio. 

La Declaración de Nuevo León es un paso más hacía la confrontación contra los males de 
éstos países y centra su propósito en la superación de la miseria y el terrorismo. 
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7. ESPAÑA Y EL CDB 

 
 

El CDB nos ha informado de que España, al no ser miembro del Banco, no es elegible para 
acceder a los proyectos que utilizan recursos del mismo. No obstante, las empresas 
españolas sí son elegibles en el caso de que los proyectos se financien con fondos 
provenientes de otras instituciones, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
De todas maneras, el CDB no tiene constancia de que recientemente se hayan adjudicado 
proyectos a empresas de nuestro país, aunque muestran su interés en una futura 
participación española en el Banco. 

 
 

Por otro lado, la Subdirección General de Financiación nos ha informado de que aunque ha 
habido alguna aproximación reciente por parte del CDB, España no ha planificado por el 
momento su participación en esta institución. 
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ANEXO I.  PAÍSES MIEMBROS DE LAS IFIS Y ELEGIBILIDAD 
 
En la siguiente tabla presentamos un listado de países miembros de cada institución así 
como su elegibilidad a la hora de acceder a préstamos de las mismas: 
 

País Banco 
Mundial 

BID CDB OECS 

Bahamas 

Barbados 

Miembros 
pero no 

elegibles para 
acceder a 
préstamos 

Belize Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos 

 

Guyana Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

Jamaica Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

Trinidad y 
Tobago 

Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

    

 
Miembros y 

son  
elegibles 

para acceder 
a préstamos 

 

No 

Antigua y 
Barbuda 

Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

Dominica Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

Granada Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

San Kitts  y 
Nevis 

Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

Santa Lucia Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

  

San 
Vincente y 
Granadinas 

Miembro y 
elegible para 

acceder a 
préstamos  

No 

 
Todos son  
miembros y 

elegibles para 
recibir 

préstamos 
 
 

 
Estados 

miembros 
del  

OECS 
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Anguila No No 

Islas 
Vírgenes 
Británicas 

No No 

Estados 
miembros 

del  
OECS 

Islas Caimán No No No 

Montserrat No No Miembro 

 

Dependencias 

Del 

Reino Unido 

 IslasTurks y 
Caicos 

No No No 
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ANEXO II.  PROYECTOS SOCIALES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Aunque en el siguiente cuadro no se detallan los proyectos aprobados por el CDB en el área 
de proyectos sociales en los pasados años, el Banco destinó 141 millones de dólares a los 
mismos en 2001. Los principales beneficiarios fueron San Kitts y Nevis con 26 millones de 
dólares (18%), Santa Lucía con 24 millones de dólares (17%), Granada con 21 millones de 
dólares (15%) y Jamaica con 14 millones (10%). 
 
País IFI Nombre del proyecto Año de 

aprobación 
Cuantía en  

dólares 

Barbados BID Programa para la Mejora del Sector 
Educativo 

1998 $ 85 millones 

  BID  Administración de Justicia 2000 $ 9 millones 

Belize Banco 
Mundial 

Fondo de Inversión Social 2001 $ 1.4 millones 

  BID  Programa del Sector Salud 2001 $ 9.8 millones 

Guyana BID Mejora del Impacto Social 2001 $ 20 millones 

  BID Asitencia Técnica para la 
Modernización del Sector Público 

2000 $ 1 millones 

Jamaica Banco 
Mundial 

Programa para la Red de Seguridad 
social 

2001 $ 40 millones 

  BID Protección Social 2001 $ 60 millones 

  BID Seguridad Pública y Justicia 2001 $ 16 millones 

  BID Educación Básica 2000 $ 35 millones 

Trinidad y 
Tobago 

BID Educación Secundaria 1999 $105 millones 

  BID Sector Financiero 2000 $ 1-3 millones 

Santa  Lucia Banco 
Mundial 

Fondo para la Reducción de la 
Pobreza 

1999 $ 3 millones 

 
A continuación detallamos los proyectos que se estaban tramitando a lo largo del 2002 y que 
incluyen muchos del CDB: 
 
Pais IFI Nombre del Proyecto Cuantía en  

dólares  
Bahamas BID Programa para la Mejora del Sector Salud $ 70 

millones 

Barbados BID Racionalización del Programa de Servicios 
de la Salud 

$ 25 
millones 

  BID Programa de Mejora de la Vivienda $ 28 
millones 

Belize Banco 
Mundial 

Mejoras en el Sector de la Educación  y de 
los Recursos Humanos 

$ 12.4 
millones 

  BID Mejora del Sistema Judicial $ 3 millones 

  BID Promoción de las Inversiones y el Comercio $ 500.000  

  BID Mejora de la Comisión de Servicios 
Públicos 

$ 800 .000 
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  CDB Control y Prevención del Sida $ 100.000 

  CDB Fondo de Inversión Social $ 10 
millones 

Guyana Banco 
Mundial 

Asistencia Técnica al Sector Püblico $ 5 millones 

  BID Programa de Modernización del Sector 
Público  

$ 35 
millones 

  BID Acceso a Educación Básica  y Apoyo a la 
Gerencia 

$ 39 
millones 

  BID Educación Técnica Vocacional $ 20 
millones 

  BID Programa de Nutrición Básica $ 5 millones 

  CDB Mejora del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes 

$ 150.000 

  CDB Desarrollo Socio - Económico de la 
Comunidades de la Sabana 

$ 130.000 

  CDB Programa de Formación para la Agencia   
de Recaudación de Guyana 

$ 300.000 

  CDB Reforma de los Servicios Públicos $ 400.000 

  CDB Formación para la Gestión de Comunidades 
Amerindias  

$ 100.000 

  CDB Educación Vocacional y Técnica $ 10 
millones 

  CDB Mejora Institucional de la Autoridad 
Inmobiliaria 

$ 265.000 

  CDB Establecimiento de la Oficina de Seguros  $ 140.000 

Jamaica Banco 
Mundial 

Reforma de la Educación Secundaria  $ 35 
millones 

  Banco 
Mundial 

Prevención y Control del Sida $ 15 
millones 

  Banco 
Mundial 

Desarrollo de la Comunidad Nacional $ 15 
millones 

  BID Programa para el Desarrollo de la Juventud $ 15 
millones 

  BID Programa para la Mejora de la Gestión de 
ONGs 

$ 700.000 

  CDB Expansión de la Educación Terciaria  $ 25 
millones 

Trinidad y Tobago BID Reforma de los Fondos de Pensiones $ 20 
millones 

  BID Banco Caribeño de Micro-finanzas $ 6 millones 

  BID II Programa de Ajustes $ 20 
millones 

  CDB Establecimiento del Colegio Mayor de la  
Comunidad 

$ 9 millones 
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Antigua CDB Reforma del Departamento de Recaudación 
Interno 

$ 150.000 

Islas Vírgenes 
Británicas 

CDB Educación Básica y Formación Técnica  $ 10 
millones 

Dominica CDB Revisión del sistema de beneficios del 
GOCD  

$ 114.000 

San Kitts y Nevis CDB Desarrollo del sector educativo $ 7 millones 

Santa Lucía Banco 
Mundial 

Asistencia Técnica para la Reforma del 
Sector del Tratamiento de Aguas  

$ 2.6 
millones 

San Vincente y  
las Granadinas 

Banco 
Mundial 

Programa para la Recuperación de 
Emergencias y para la Gestión de 
Catástrofes 

$ 6 millones 

  CDB Proyecto de Educación Básica $ 10 
millones 

Regional Banco 
Mundial 

Desarrollo de la Educación de los OECS  $ 40 
millones 

  Banco 
Mundial 

Recuperación de Emergencias y Refuerzo 
de la Seguridad en los  

$ 20 
millones 

  BID/CDB Préstamo Global al Banco Caribeño de 
Desarrollo  

$ 21 
millones 

  BID/FMI Mercados Hipotecarios Secundarios $ 1.5 
millones 

  BID/FMI Prácticas Innovadoras para el Riesgo de 
Catástrofes Naturales   

$ 750.000 

  CDB Refuerzo Institucional de la Secretaría de 
los OECS  

$ 300.000 

  CDB Estudio del Impacto de las Drogas y el 
Crimen en la Economía  

$ 150.000 

  CDB Base de Datos sobre el Sida $ 40.000 

  CDB Preparación de Líneas de  Evaluación y 
Programas de Formación 

$ 60.000 

  CDB Reforma del Fondo de Pensiones del  
OECS 

$ 150.000 

  CDB Revisión de las Instituciones Regionales de 
Salud 

$ 300.000 

  CDB Establecimiento del Centro de Asistencia 
Técnica del Caribe  

$ 300.000 
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ANEXO III.  PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL CDB 

 
Proyecto Descripción Cuantía 

ANGUILA 

Parque nacional Desarrollo y preservación de una caverna histórica como 
patrimonio del parque  

 $1.5 
millones 

ANTIGUA 

Desarrollo de alojamiento Programa especial de hipotecas y mejora del alojamiento 
de las personas 

 $3.0 
millones 

Reforma de la Administración 
Recaudadora de Impuestos  

Reforma del Departamento de Ingresos Internos con el 
objetivo de mejorar la efectividad en la recaudación de 
impuesos 

 $150,000 

Diseño e implantación de 
impuesto basado en las 
transacciones 

Diseño e implantación del impuesto basado en las 
transacciones, así como apoyo en su implementación 

 $150,000 

Mejora de los puertos y 
aeropuetos 

Aumento de la seguridad en las instalaciones de puertos y 
aeropuertos 

 $3.5 
millones 

Mejora de la Cueva de Harrison Mejoras ambientales y de infraestructura en la Cueva de 
Harrison (principal atracción turística de Barbados)  

 $6.0 
millones 

BELIZE 

Proyecto de mejora de carreteras Carretera del aeropuerto  $5.0 
millones 

Control y prevención de la 
infección de Sida 

Actividades de apoyo a la salud  $100,000 

Fondo de inversión social Inversión en infraestructuras sociales dedicadas a la gente 
más pobre de las comunidades deprimidas  

 $10.0 
millones 

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 

Desarrollo de viviendas Programa especial de hipotecas y mejora de las 
condiciones de vivienda  

 $3.0 
millones 

Reforma educativa Reforzamiento de la educación básica y de los programas 
técnicos 

 $10.0 
millones 

DOMINICA 

Desarrollo del eco-turismo Mejorar los accesos y carreteras a lugares donde se 
puedan llevar a cabo programas de eco-turismo  

 $2.0 
Millones 

Desarrollo de parques 
industriales 

Desarrollo de instalaciones de tecnologías de la 
información 

 $4.5 
millones 

GRANADA 

Estudio de viabilidad sobre la 
posibilidad de establecer 
mercados de artesanía 

Generar empleo adicional y ganancias en el sector 
turístico 

 $100,000  

Desarrollo de viviendas Programa especial de hipotecas y mejora de las 
condiciones de vivienda  

 $2.5 
Millones 

Prevención contra catástrofes Mejora de los programas de prevención de desastres a 
través de la retroalimentación y la mejora de la gestión de 
catástrofes  

 $4.0 
millones 

BARBADOS 
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Desarrollo urbanístico Instalaciones comerciales en San George, Grenville, 
Gouyave y Carriacou 

 $4.0 
millones 

Desarrollo de familias y juventud Desarrollo de programas integrados para resolver 
problemas de familias disfuncionales, especialmente entre 
mujeres y jóvenes  

 $3.0 
millones 

Provisión de agua en áreas 
rurales 

Expansión de los sistemas de distribución en áreas rurales   $4.0 
millones 

GUYANA 

Mejora institucional del ministerio 
de cultura, juventud y deportes 

Financiación de los servicios de consultoría para preparar 
un plan estratégico para apoyar el desarrollo de las 
políticas en las áreas de cultura, juventud y deportes 

 $150,000 

Preparación de un plan 
estratégico para la Sabana 

Facilitar el desarrollo socio-económico de las 
comunidades de la Sabana 

 $130,000 

Desarrollo de la industria cárnica 
orientada a la exportación 

Financiar el establecimiento de sistemas de control para 
estudiar las enfermedades animales  

 $250,000 

Desarrollo e implantación de los 
programas de training de la 
“Guyana Revenue Agency”(GRA) 

Mejorar la capacidad de la “GRA” mediante el diseño y la 
implementación de programas que permitan a la agencia 
cumplir su mandato de manera objetiva 

 $300,000 

Reforma de la gerencia del 
sector público y la oficina del 
presidente 

Apoyar el desarrollo e implantación de programas para 
renovar y reorientar el sector público 

 $400,000 

Incremento de la capacidad para 
la gerencia de pueblos 
amerindios 

Desarrollar  y establecer programas de  mejora de la 
capacidad de gerencia de las comunidades amerindias 

 $100,000 

Educación técnica y vocacional Expansión y mejora de la educación técnica e 
informatización de las escuelas  

 $10.0 
millones 

Proyecto de mejora de las 
carreteras  

Reparación de 8 km de la carretera de accesos del puente 
del puerto de Demerara  y la rehabilitación de 
aproximadamente 40 km de la carretera oeste de 
Demerara  

 $30.0 
millones 

Infraestructura de ciudades 
secundarias 

Reparación y construcción de carreteras, mercados y 
mejora de las infraestructura de las ciudades 

 $18.0 
millones 

Preparación de un estudio sobre 
turismo 

Facilitar la preparación de un estudio de mercado para el 
sector del turismo 

 $100,000 

Reforzamiento de la Autoridad 
Central de Planificación y 
Vivienda (CHPA) 

Revisión de políticas y procedimientos del CHPA , así 
como del diseño para mejorar la eficiencia de la institución 

 $265,000 

Servicios de Consultoría para 
apoyar el establecimiento de la 
Oficina del Comisario de Seguros 

Apoyo a la implementación del Ley de Seguros  $140,000 

Modernización de “Skeldon 
Sugar”  

Apoyo a la expansión del área de cultivo de la caña de 
azúcar, el equipo asociado y la infraestructura en Berbice  

 $25.0 
millones 

JAMAICA 

Expansión de las instalaciones 
de educación terciaria 

Mejora de programas y expansión de las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de Jamaica 

 $20.0 
millones 

Programa de Desarrollo del 
sector marítimo de Jamaica  

Mejora del Instituto Marítimo de Jamaica y establecimiento 
del sistema administrativo 

 $10.0 
millones 

Gerencia de las cuencas fluviales Apoyo a pequeños granjeros para reducir la degradación 
de las cuencas fluviales mediante el uso de técnicas 
biológicas y de buen manejo agrícola 

 $5.0 
millones 

Instalaciones industriales Provisión de instalaciones para las tecnologías de la 
información y la industria  

 $10 
millones 
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Diseño y ejecución de talleres de 
comercialización tecnológica  

Diseño y ejecución de talleres de comercialización 
tecnológica en Utech, Centro de Innovación Tecnológica, 
así como el aprovechamiento de comercializacion de 
tecnologías de la información y comunicación en Jamaica  

 $75,000  

Rehabilitación de daños 
causados por las inundaciones  

Rehabilitación de carreteras y puentes dañados por las 
inundaciones en el noreste de Jamaica 

 $25.0 
millones 

REGIONAL 

Mejora del proyectos de agua 
potable del Caribe  

Apoyar a los países seleccionados a mejorar los 
estándares de calidad de sus aguas  

 $40,000 

Actualización del Código de 
Edificación Uniforme del Caribe  

Apoyar con el desarrollo y el mantenimiento de las 
segunda edición del Código de Edificación Uniforme del 
Caribe 

 $295,000 

Mejora institucional de la 
Secretaría de la OECS 

Mejorar la efectividad,eficiencia y relevancia de la 
Secretaría 

 $300,000 

Estudio del impacto de las 
drogas  el crimen en las 
economías nacionales  

Ofrecer una base para el control nacional de decisiones 
sobre las drogas 
 

 $150,000 

Programa Regional para la 
asistencia técnica del Sector 
Privado 

Financiar la descentralización del programa de la red de 
Servicios de Consultoría Tecnológica del Caribe CTCS  

 $2.5 
millones 

Base de datos del Sida  Crear una base de datos basada en la experiencia 
regional 

 $40,000 

Preparar líneas de evaluación  Mejorar la capacidad técnica del CDB y de los consultores 
regionales encargados de evaluar proyectos y programas 

 $60,000  

Reforma del Fondo de Pensiones Examen financiero de los aspectos relacionados con la 
reforma del Fondo de Pensiones en los países de la 
OECS  

 $150,000 

SAN KITTS Y NEVIS 

Carretera de circunvalación de 
Basseterre oeste 

Construcción de la carretera de circunvalación de 
Basseterre  

$1.5 
millones 

Desarrollo del sector educativo  Programa para la mejora del sector educativo  
 

 $7.0 
millones 

SANTA LUCIA 

Estudio de viabilidad para el 
establecimiento de jardines 
botánicos 

Ofrecer servicios de consultoría para la realización de un 
estudio de viabilidad para la posible creación de una 
atracción turística relacionada con la naturaleza en Santa 
Lucía  

 $150,000 

Mitigación de catástrofes  Control de inundaciones y  drenajes en Castries y Anse la 
Raye  

 $5.0 
millones  

SAN VINCENTE Y LAS GRANADINAS 

Desarrollo rural  Provisión de infraestructuras a la comunidad y mejora del 
empleo rural  

$2.0 
millones  

II Proyecto de Educación Básica  Mejora y expansión del Programa de Educación Básica $10.0 
millones 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Establecimiento de un Colegio 
Universitario  

Establecimiento de un Colegio Universitario para reforzar 
la educación superior  

$9.0 
millones 

ISLAS TURKS Y CAICOS  
Gestión de residuos sólidos Establecimiento de un sistema de gestión de residuos 

sólidos 
$4.0 
millones 
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 Los proyectos que fueron aprobados a lo largo del 2002 son: 

Proyecto Descripción Cantidad 

DOMINICA 

Reforma del sistema de ingresos  Review of GOCD's revenue system     $114,000 

JAMAICA 

Desarrollo de los sistemas de 
riego  

Programa de rehabilitación de los sistemas de riego en 
áreas seleccionadas  

   $8.1 millones 

Estudio de las sustancias 
potencialmente peligrosas en los 
alimentos producidos en tierras 
jamaicanas 

Cuantifcación de los niveles de cadmio y otros elementos 
potencialmente peligrosos en tierras jamaicanas, y 
establececimiento de la relación de las sustancias 
encontradas en el suelo con los encontrados en cultivos 
locales 

$150,000 

REGIONAL 

Revisión de las instituciones 
regionales de salud 

Calcular la efectividad, eficiencia, relevancia y viabilidad 
financiera de las instituciones regionales de salud  

$300,000 

Programa Regional  de 
Transformación Agrícola 

Apoyar a la secretaría de CARICOM  en la financiación 
del coste de  los estudios de mercancías industriales y la 
preparación de propuestas de proyectos para apoyar el 
Programa Regional de Transformación Agrícola  

$250,000 

Establecimiento del Centro de 
Asistencia Técnica Regional del 
Caribe  

Mejorar las prácticas actuales en las áreas de 
presupuestos, administración de impuestos, sistema 
impositivo, supervisión y regulación del sector financiero y 
recopilación de estadísticas  

$300,000 

Proyectos nuevos: 

Proyecto Descripción Cantidad 

ANTIGUA 

Reforma de la Administración de los 
Impuestos 

Reforma del Departamento  de Ingresos Internos 
y de Aduanas para mejorar la efectividad de la 
recaudación y administración de impuestos  

$150,000 

Diseño e Implantación del Impuesto 
Basado en Transacciones  

Diseño de un impuesto de transacciones 
adecuado y consultoría en su implementación  

$150,000 

Mejora de la Seguridad de los 
Puertos  

Incremento de la seguridad en puertos y 
aeropuertos dentro del programa de mejora de la 
seguridad de puertos del OECS  

$3.5 millones 

BELICE 

Control y Prevención del Sida  Apoyo a las actividades de educación sanitaria  $100,000 

Fondo de Inversión Social Inversión en infraestructuras sociales destinadas 
a las personas más pobres de comunidades 
deprimidas  

$10.0 millones 

DOMINICA 

Reforma del Sistema de Ingresos  Revisión del Sistema de Ingresos GOCD $114,000 

GUYANA 

Servicios de consultoría para apoyar 
el establecimiento de la oficina del 
comisario de seguros  
 

Apoyo a la implentación del  Ley de seguros  $140,000 
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Modernización de la azucarera 
Skeldon  

Apoyar la expansión del área de cultivo de la caña 
de azúcar, asociada al equipamiento e 
infraestructura en Berbice 

$25.0 millones 

JAMAICA 

Rehabilitación de emergencia de los 
daños causados por las 
inundaciones  

Rehabilitación de carreteras y puentes debido a 
los daños causados por las inundaciones en el 
noroeste de Jamaica  

  

$25.0 millones 

REGIONAL 

Programa Regional para la 
Asistencia Técnica del Sector 
Privado 

Financiación del programa de descentralización 
de los Servicios de Consultoría Tecnológicos del 
Caribe  

$2.5 millones 

Base de datos sobre el Sida Crear una base de datos compartida en base a la 
experiencia regional y a los recursos disponibles  

$40,000 

Preparación de las guías de 
evaluación los programas de 
aprendizaje    

Mejorara la capacidad técnica del CDB y de los 
consultores regionales en la evaluación de 
proyectos y programas 

$60,000 
(fondos del 
CTCF) 

Reforma del Fondo de Pensiones  Análisis financiero de los asuntos claves referidos 
a la Reforma del Fondo de Pensiones de los 
países pertenecientes a la OECS. 

$150,000 
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ANEXO IV.  EL PROGRAMA “CARIBBEAN VISION 2020” 
 
 
El Banco Mundial realizó un análisis estratégico en el año 2000 a consecuencia de la 
petición del CGCED (Caribbean Group for Cooperation in Economic Development). Este 
estudio se basó en multitud de entrevistas con líderes políticos, líderes académicos, oficiales 
del gobierno, organizaciones sociales, habitantes de la zona y donantes entre otros, y como 
resultado surgió el estudio “Vision 2020”. Los temas que se desarrollaron principalmente 
fueron los siguientes: 
 
- Mejora del sistema de Gobierno: incluiría los siguientes aspectos: mayor 
participación social, mayor responsabilidad y transparencia, descentralización, desarrollo de 
la capacidad institucional, eliminación de la corrupción, y la preservación de la ley y el orden. 
 
- Transformación de la economía y logro de mayor crecimiento: a través de la 
diversificación, la generación de empleo y recursos, del desarrollo de empresas de pequeño 
y mediano tamaño o la atracción de inversión externa. 
 
- Reducción de la pobreza y creación de capital humano: educación y preparación, 
mejora del sistema sanitario, mejoras en el tema del SIDA, reforma de la tierra, etc.) 
 
Las estrategias y objetivos de las IFIs en la región a largo plazo son similares y consistentes 
con los temas analizados por el programa “Vision 2020”. 
 
El desarrollo en  los países del Caribe no se produce debido a las pequeñas economías y a 
la ausencia de diversificación económica. Como resultado, los países de la región son 
vulnerables a shocks externos como la desaparición de los acuerdos agrícolas preferentes 
(por ejemplo, los plátanos), el Sida, las catástrofes naturales o más recientemente, el 
terrorismo global. Por esto, muchos programas para la reducción de la pobreza o las 
estrategias de reforma para el desarrollo se ven estancandas o retrasadas. 
 
Como ejemplo, cabe destacar que algunos de los préstamos se han dirigido a incrementar 
los sistemas de protección contra el terrorismo, mediante las mejoras en diversos puertos y 
aeropuertos. Otras cantidades están siendo utilizadas para paliar los efectos de la repentina 
reducción del número de turistas.  
 
Sería más aconsejable realizar todas estas inversiones en educación, salud y creación de 
empleo. Otra de las grandes preocupaciones es la incidencia del Sida en estos países,  ya 
que la tasa de crecimiento de la enfermedad es alarmante, solo precedida por la de África. 
Por ello, es necesario proveer de fondos a la región para que puedan invertir en programas 
de prevención y control. 
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