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Informe del seminario “La actividad del Banco Mundial y del BID con 
el sector privado: oportunidades para las empresas españolas” 

Madrid, 22 de mayo 2014 

Presentación 

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron los organizadores de este seminario 
en el que se ofreció una visión actualizada del funcionamiento, requisitos y alcance de la 
actividad con el sector privado, tanto del Grupo del Banco Mundial (GBM) como del 
Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), centrándose especialmente en la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII). 

D.ª Coriseo González-Izquierdo Revilla, consejera delegada de ICEX, fue la encargada de 
abrir la jornada.    

Mesa redonda: “Desarrollo mediante el sector privado. Oportunidades, 
productos y estándares para las empresas”    

Modera: D.ª Alicia Montalvo, directora de la División de Infraestructuras, Medio 
Ambiente, Energía y TICs de ICEX.       

Desarrollo: 

• D. Carl Muñana, gerente general de la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII). 

La CII es una institución miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que promueve el desarrollo del sector privado en América Latina y el 
Caribe, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes).  

La CII recurre al término “LIFT” (elevar) para definirse: 

- L de liderazgo: es la “pyme de las multilaterales”, con más de 850 
operaciones directas y un fondo de 5.207 mill. de USD. 

- I de innovación: que se refleja en proyectos como Connect Americas, una 
plataforma online de creación reciente que ya cuenta con más de 5.000 perfiles 
entre empresas y profesionales (connectamericas.com). Además, en su 
naturaleza está apoyar a los proyectos que aúnen eficiencia energética, 
gobernanza empresarial, exportación y competitividad.  

- F de financiación: la financiación es su core business. Ofrecen alternativas 
donde la banca privada no opera. Su estructura se está adoptando a un modelo 
de ventanilla única en lugar de las cuatro habituales para simplificar y agilizar 
las operaciones. 
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- T de transformación: a través del desarrollo de proyectos que sean 
sostenibles tanto a nivel social como económico y medioambiental. 

Potenciar el acceso de las pymes a los fondos multilaterales es especialmente 
relevante para España, donde el 66% de las empresas son pymes y en el que, 
aproximadamente, el 40% del PIB es generado por ellas.  

• D.ª Irene Arias, directora para América Latina y Caribe de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI). 

La CFI es miembro del Grupo del Banco Mundial. Es la fuente multilateral más grande 
de préstamos e inversiones en capital para proyectos del sector privado en 
los países en desarrollo.  

Promueve el desarrollo sostenible mediante la financiación de proyectos del sector 
privado, el apoyo a empresas privadas de los mercados emergentes para movilizar 
recursos en los mercados financieros internacionales y la asesoría y la asistencia 
técnica a empresas y gobiernos. 

La colaboración con CFI exige ciertos requisitos:  

- Los proyectos se deben desarrollar en América Latina.  

- Las operaciones deben tener un cierto tamaño  (mín. 10 mill. de USD). 

- Todos los sectores son susceptibles de colaboración, excepto los considerados 
sensibles (armamento,…). Energía e infraestructuras son sectores prioritarios. 

- Los colaboradores deben adoptar ciertos estándares en el gobierno corporativo 
y su política social y medioambiental. 

La CFI tiene una cartera creciente de colaboradores y alcanzó los 24,8 mill. de USD 
en compromisos a finales del ejercicio 2013. Los proyectos se desarrollan 
principalmente en infraestructuras (vial, aeropuertos, puertos) y energía. 

Con una cartera de 1,2 mill. de USD, las compañías españolas son el segundo 
grupo de clientes de CFI. El 86% de los proyectos son en Latinoamérica. 

A nivel global, Latinoamérica crece de forma fuerte y estable. La clase media crecerá 
entre el 10 y el 15% hasta el 2030, lo que impulsará el consumo y derivará en 
oportunidades comerciales. En cuanto a las expectativas para países concretos:  

- En Méjico se prevé que de las reformas impulsadas por el Gobierno surjan 
oportunidades en energía, infraestructuras y telecomunicaciones. 

- Ecuador, pese a formar parte del ALBA, es un país muy activo, por lo que tiene 
un gran potencial de negocio. 

- Perú seguirá creciendo.  

- El crecimiento de Brasil acusa la ralentización de China.  

- Colombia y Chile prevén destinar cifras millonarias para el desarrollo de 
proyectos de colaboración público-privada en infraestructuras y energía.  
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• Dña. Arantza Ezpeleta, directora general de Área Internacional en Acciona.     

Destacó el papel de las instituciones multilaterales como catalizador de 
operaciones en mercados en los que la banca privada no opera o no ofrece 
condiciones competitivas. 

Conclusiones:  

Se hizo hincapié en la pertinencia de esta jornada para fortalecer los vínculos con las 
empresas españolas en un momento en el que hay muchas oportunidades en 
América Latina, mercado en el que las organizaciones multilaterales operan 
activamente.  

Mesa redonda: “¿Cómo trabajar con Banco Mundial y BID en proyectos 
privados?” 

Modera: D. Gonzalo García Andrés, consejero económico y comercial en Washington. 

Participantes: 

- D. Pablo Garma, Chief Operations Officer de Delaware.  

- D. Miguel Angel Cañas, CFO del Grup Maritim TCB S.L. 

- D. Tomás González, director de expansión de IDOM.  

- D. José M. Hermida Bouzas, director financiero de Jealsa Rianxeira.  

- D. Alejandro Álvarez von Gustedt, representante para Europa del BID.  

- Dña. Irene Arias, directora para América Latina y Caribe de la CFI.       

Desarrollo: 

• Las entidades multilaterales están orientadas al negocio y no dudan en externalizar 
aquellos procesos en los que no son expertas. 

• Las empresas pueden beneficiarse de la red de alcance mundial de las multilaterales. 

• Colaborar con una multilateral posibilita el acceso a información valiosa y a contactos 
de calidad (otras empresas colaboradoras, instituciones locales, etc.).  

• Los organismos multilaterales tienen un papel importante como escudo político en 
ciertos mercados sin seguridad jurídica.  

• Colaborar con una institución multilateral obliga a realizar una exhaustiva due 
dilligence. Es un proceso laborioso pero muy útil ya que sirve para detectar los 
riesgos de la operación y prever cómo enfrentarlos. 

• Algunas empresas incorporan internamente los mecanismos de control establecidos 
inicialmente por la multilateral. Rianxeira, por ejemplo, ha incorporado mecanismos 
de auditoría social permanentes tras colaborar con CFI. 
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Conclusiones: 

• La colaboración con una multilateral exige paciencia, presentar el proyecto en 
las primeras etapas es fundamental para tener margen de maniobra y capacidad de 
adaptación. 

• Las principales ventajas de la colaboración con una multilateral son:  

- Conocen verticalmente los mercados en los que operan, resultado de sus 
operaciones en múltiples sectores. 

- Posibilitan el acceso a contactos de calidad.  

- Propician la apertura de mercados en los que la banca privada es reacia a 
operar (efecto “arrastre”). 

- Posibilitan que las operaciones tengan mejores condiciones financieras.  

- El seguimiento de las operaciones no es intrusivo y permite a la empresa 
monitorizar el desarrollo de los proyectos. 

• Los principales inconvenientes se refieren a la excesiva burocratización de los 
procesos, especialmente en la primera operación.    

Sesión de clausura: “La internacionalización de las pymes y el 
desarrollo” 

Participantes: 

- D. Fernando Navarrete, director general de Estrategia y Financiación del ICO. 

- D. John Rutherford, director ejecutivo Mercados Globales de BBVA. 

- D. Jorge Roldán, jefe de la División de Asistencia Técnica y Alianzas Estratégicas 
en la CII (Grupo BID). 

- D. Femando Aceña, director adjunto del Área de Desarrollo Social Corporativo de 
Cofides. 

- D. Isaac Martín Barbero, director general de Internacionalización de la Empresa del 
ICEX. 

Desarrollo: 

• Las pymes se enfrentan con la problemática del difícil acceso al crédito y en 
condiciones menos ventajosas que las de las grandes corporaciones.  

• Las pymes dependen en exceso de la financiación bancaria, en muchos casos, 
por el desconocimiento de otras fórmulas de financiación.    

• Con el fin de facilitar la internacionalización de la empresa española: 

- El ICO ha incorporado entre sus actividades la emisión de las garantías con la 
apertura de una línea de garantías.  
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- Cofides financia proyectos de implantaciones comerciales. 

• La pyme que quiera internacionalizarse con éxito debe tener en cuenta: 

- El impacto del proyecto de internacionalización a medio y largo plazo en su 
estructura organizativa, de producción, etc. 

- El traspaso generacional. 

- La gestión eficiente de la energía (la reducción de costes se traduce en un 
incremento de las ganancias). 

Conclusiones: 

• El sector privado tiene un papel cada vez más importante como motor de 
desarrollo. 

• La financiación de operaciones por parte de organismos multilaterales se dirige cada 
vez más al sector privado. 

• Los organismos multilaterales no son competencia de la banca tradicional, 
en tanto que no la sustituyen, sino que ofrecen alternativas en operaciones en las 
que ésta no opera o lo haría pero en condiciones que comprometerían la viabilidad de 
los proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club de Exportadores 
e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de notas tomadas durante la reunión. 


