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1. Introducción 
 
 
El Banco Mundial es una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del 
mundo, apoya los esfuerzos de los gobiernos de los países en desarrollo para construir 
escuelas y centros de salud, suministrar agua y electricidad, lucha contra las 
enfermedades y protege el medio ambiente. 
 
El Banco Mundial no es un "banco" en el sentido ordinario del término; es más bien uno 
de los organismos especializados de las Naciones Unidas y está integrado por 184 países 
miembros. Estos países son conjuntamente responsables de la manera en que se financia 
la institución y del destino que se da a los fondos. El Banco Mundial centra sus iniciativas 
en lograr que se alcancen los objetivos de desarrollo del milenio. 
  
Si desea profundizar en algunos de los aspectos tratados en este informe póngase en 
contacto con el Banco Mundial en las siguientes direcciones: 
 
Banco Mundial 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433, EE.UU. 
Tel.: (202) 477-1000 
Fax: (202) 477-6391 
www.worldbank.org
Para contactar con el Banco pinche aquí
 
Secretaría de Estado de Economía 
Dirección General de Financiación Internacional 
Isabel Riaño 
Subdirectora General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Pº de la Castellana 162- planta 11 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 38 52 
Fax: 91349 38 23 
iriano@mcx.es
 

 
2. El Banco Mundial 

 
 

2.1 Datos básicos 
 
 
• Nombre: Banco Mundial/ World Bank 

 
• Sede: 1818 H Street, N.W. Washington, DC 20433, EE.UU. 
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• Presidente: Paul Wolfowitz, fue elegido Presidente del Banco Mundial el 1 de junio 
de 2005. Su mandato finaliza el 31 de mayo de 2010. 

 
• Fundación: el Banco Mundial fue fundado el 1 de julio de 1944 en una conferencia 

celebrada en Bretton Woods (New Hampshire), en la que participaron 
representantes de 44 gobiernos, con el objetivo de establecer las bases del futuro 
nuevo orden económico internacional. Actualmente, el Banco está concentrado en 
la reducción de la pobreza. 
 
 

• Órganos de Gobierno: Asamblea de Gobernadores 
  Directorio Ejecutivo 
       
• Representación de España: España se incorporó al BIRF en 1958, como país 

prestatario. Hasta 1977, año en qué pasó a formar parte del grupo de países 
donantes, España recibió 416,4 millones de dólares para 12 proyectos de 
inversión.  

 
 
2.2 Objetivos y funciones del Banco Mundial 

 
 

Objetivos
 
 
Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), acordados por 189 naciones participantes 
en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2002, llegan a un consenso acerca 
de lo que se necesita para reducir la pobreza de forma sostenible. Los ODM establecen 
metas concretas que donantes y receptores deben procurar que se alcancen, como son: 
 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la educación primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acción de las 
mujeres 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades   
6. Asegurar la sostenibilidad ambiental 
7. Crear una asociación mundial para el desarrollo 
 
 

Funciones 
 
 
El Banco Mundial presta apoyo tanto a países desarrollados como a países en desarrollo 
en la forma de financiación, garantías, estudios analíticos y de asesoría, alivio de la 
deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y 
promoción a nivel mundial. Asimismo intenta fortalecer el clima de inversión e invertir en 
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las personas pobres, el empleo y el crecimiento sostenible y potenciar su capacidad para 
participar en el desarrollo. 
 
 

2.3 Estructura organizativa 
 
 
El Grupo Banco Mundial está formado por cinco instituciones. Cada una juega un papel, 
dentro de la misión común de combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. El 
Banco organiza su trabajo a través de sus vice presidentes que enfocan su trabajo en una 
región o en un sector que consideran clave para combatir la pobreza. En el anexo 1 podrá 
encontrar el organigrama del Banco Mundial. La expresión “Grupo del Banco Mundial” 
abarca las cinco instituciones, mientras que “Banco Mundial” se refiere específicamente a 
dos de ellas, el BIRF y la AIF. Las instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial 
son: 
 

• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fue creado en 1945, 
juntamente con el FMI en la Conferencia de Bretton Woods y cuenta actualmente 
con 184 países miembros.  

 
El objetivo del BIRF es reducir la pobreza en los países de ingreso mediano y en 
los países más pobres que tienen capacidad crediticia. Para ello, concede 
préstamos y garantías, asesora en materia de políticas, presta asistencia técnica y 
proporciona servicios de intercambio de conocimientos para proyectos y 
programas en los países en vías de desarrollo miembros de la Institución.  
 
Sus fondos proceden de las cuotas de sus miembros y de la venta de bonos del 
Banco Mundial. En el ejercicio de 2002, se obtuvieron 23 billones de dólares en los 
mercados financieros. El Banco utiliza su elevada clasificación para traspasar a 
sus clientes, los países en desarrollo, las bajas tasas de interés que paga. 
 
El BIRF, que tiene una clasificación crediticia de categoría AAA, se financia 
mediante la venta de bonos del Banco Mundial.  
 
El BIRF es de propiedad de los países miembros y los derechos de voto de éstos 
guardan relación con sus suscripciones al capital de la institución, las que a su vez 
se basan en la solidez económica relativa de cada país. 
 
Total acumulado de financiación: 360.000 millones de dólares. 
 
En el ejercicio de 2002 se destinaron 11.500 millones de dólares para 96 
operaciones nuevas en 40 países 

 
• Asociación Internacional de Fomento (AIF), fue creada en 1960, actualmente 

cuenta con 164 países miembros. Su principal objetivo es la lucha contra la 
pobreza promoviendo un desarrollo económico sostenible en los países menos 
desarrollados del mundo, concediendo ayuda para acceder a servicios básicos y 

El Banco Mundial – BIRF y AIF 
Octubre 2005 

6



 

apoyando las reformas en inversiones destinadas a aumentar la productividad y a 
crear puestos de trabajo. Para ello, proporciona créditos altamente concesionales 
(a 40 años, con 10 años de gracia y un tipo de interés cero) que contribuyan a 
integrarles progresivamente en la economía internacional y con ello a normalizar 
sus relaciones con los mercados financieros internacionales.  

 
La financiación de la AIF procede prácticamente en su totalidad de una asociación 
de donantes que, se reúne cada tres años para decidir la cuantía de nuevos 
recursos que será necesaria para el siguiente programa crediticio y para estudiar 
las políticas y prioridades de las actividades crediticias. La última reposición de 
recursos de la AIF se tradujo en 23 billones de dólares para los países pobres 
durante un período de tres años a contar desde el 1 de julio de 2002. Solamente el 
5% de los fondos de la AIF proceden de las contribuciones que los países ricos 
pagan al convertirse en miembros del Banco. 
 
Las aportaciones a la AIF permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 
y 7.000 millones de dólares anuales en créditos sin intereses a los 78 países más 
pobres del mundo, donde viven 2.400 millones de personas. 
 
Total acumulado de financiamiento: 135.000 millones de dólares. 
 
En el ejercicio de 2002: se destinaron 8.180 millones de dólares para 133 
operaciones nuevas en 62 países. 

 
• Corporación Financiera Internacional (CFI), fue creada en 1956, actualmente 

tiene 175 países miembros. La misión de la CFI es promover el desarrollo 
económico a través del sector privado. Con socios comerciales, invierte en 
empresas privadas sostenibles en los países en desarrollo y proporciona 
préstamos a largo plazo, garantías y servicios de gestión de riesgos y de asesoría 
a sus clientes. La CFI realiza inversiones en proyectos en regiones y sectores que 
reciben insuficientes inversiones de fuentes privadas.  
 
Cartera de compromisos: 21.600 millones de dólares (incluye 6.500 millones de 
dólares en préstamos de consorcios). En el ejercicio de 2002 se destinaron 3.000 
millones de dólares (incluye préstamos de consorcios; 2.700 millones de dólares 
por cuenta de la CFI) en 204 empresas de 75 países 

 
• Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), fue fundado en 

1988, actualmente cuenta con 162 países miembros. El OMGI contribuye a 
promover la inversión extranjera en los países en desarrollo proporcionando 
garantías a los inversores extranjeros contra pérdidas ocasionadas por riesgos no 
comerciales, como expropiación, inconvertibilidad de monedas y restricciones a las 
transferencias, y guerras y disturbios civiles. 
 
Total acumulado de garantías otorgadas: 10.340 millones de dólares. En el 
ejercicio de 2002 se otorgaron garantías por valor de 1.360 millones de dólares 
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(incluye 136 millones de dólares obtenidos mediante el Programa Cooperativo de 
Garantías) 
 

• Centro Internacional para la Resolución de Controversias (ICSID), fue creado 
en 1966, en la actualidad cuenta con 134 países miembros. Este organismo 
contribuye a promover la inversión extranjera al proporcionar servicios 
internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones, y 
de este modo ayuda a promover un clima de confianza mutua entre los países y 
los inversores extranjeros.  
El Centro ha actuado en 103 ocasiones, 16 de ellas en el año 2002 

 
Además, el BM cuenta con el apoyo interno del Instituto del Banco Mundial (IBM) que se 
dedica al fortalecimiento de los países prestatarios mejorando su aprendizaje.  
 
 

 
 
Países Miembros  

  
 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los 
países miembros, y éstos son quienes, en el marco de esas instituciones, tienen la 
capacidad de tomar las decisiones definitivas sobre cualquier asunto, ya sea político, 
financiero o relativo a la adhesión. 

 
Órganos de Gobierno 

 
Los países miembros gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de 
Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones 
importantes de las organizaciones. 
 
Junta de Gobernadores  
  
Los países miembros del Banco Mundial están representados por la Junta de 
Gobernadores. Cada país miembro designa un Gobernador y un Gobernador Suplente. 
Tanto el Gobernador como su Suplente ejercen sus funciones durante un período de 
cinco años pudiendo ser reelegidos. Si el país miembro del Banco también lo es de la CFI 
o de la AIF, el Gobernador designado para el Banco y su Suplente, en virtud de su cargo, 
también ejercen las funciones de Gobernador y de Suplente en las Juntas de 
Gobernadores de la CFI y la AIF. Los Gobernadores y los Suplentes del OMGI se 
nombran de forma independiente. Los Gobernadores suelen ser personas con cargos de 
gobierno, como ministros de finanzas o de cuestiones relacionadas con el desarrollo.  
 
La Junta de Gobernadores se reúne una vez al año 
 
Directores Ejecutivos 
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Los Directores Ejecutivos son responsables de la dirección de las operaciones generales 
del Banco y ejercen todas las funciones delegadas en ellos por la Junta de Gobernadores. 
Cinco Directores Ejecutivos son designados por los cinco miembros que tienen el mayor 
número de acciones (actualmente Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino 
Unido). Los Directores Ejecutivos restantes son elegidos por los demás miembros. Los 
Directores Ejecutivos del Banco y sus Suplentes también lo son, en virtud de su cargo, de 
la CFI y de la AIF (siempre y cuando el país que los haya designado, o los países que los 
hayan elegido, también sean miembros de la CFI y la AIF). Los miembros de la Junta de 
Directores del OMGI se eligen en forma independiente.  
 
Las elecciones periódicas para designar a los Directores Ejecutivos se celebran cada dos 
años, generalmente con ocasión de las Reuniones Anuales del Banco. El número total de 
Directores Ejecutivos alcanzó su nivel actual de 24. 
 
Los Directores Ejecutivos analizan las propuestas de préstamos y garantías del BIRF y de 
créditos de la AIF y las propuestas de donaciones y garantías presentadas por el 
Presidente, y adoptan decisiones al respecto. 
 
 

 
2.4 Cifras de actividad 

 
 
En 2004 el Banco Mundial suministró 20.100 millones de dólares y trabajó en más de 245 
proyectos, ofreciendo financiación y conocimientos especializados para ayudar a esos 
países a reducir la pobreza.  
 
En el año fiscal 2004, el BIRF prestó 11 billones de dólares, cifra muy similar a la del año 
anterior. Estos 11 billones sirvieron para apoyar 87 proyectos en 33 países. Los 
préstamos para proyectos en Latinoamérica y el Caribe llegaron a los 5,0 billones de 
dólares (45% de los compromisos del BIRF). Le siguen en importancia los prestamos para 
proyectos en Europa y Asia Central con 3,0 billones de dólares y de Asía del Este y del 
Pacifico con 1,7 billones de dólares. Cuatro países (Argentina, Brasil, China y Turquía) 
recibieron el 51% del total de los préstamos del BIRF. 
 
En el ejercicio de 2004, la AIF dedicó más de 9 millones de dólares a la financiación de 
158 proyectos en 62 países de ingreso bajo, de los cuales 7,3 billones en créditos y 1,7 
billones en donaciones. 
 
El principal destino de los recursos fue África, con 4,1 billones, (45% de los recursos). Al 
sur de Asia se destinaron 3 billones, al Este de Asia y al Pacífico 0,9 billones. En lo que 
respecta a países concretos, los principales receptores de financiación de la AIF fueron 
Bangladesh, la República Democrática del Congo, India, Pakistán y Vietnam. 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de la financiación del BIRF y AIF en el periodo 
2002- 2004 por zona geográfica: 
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FINANCIACIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA 2002 2003 2004
Sur de Asía 3.508,4     2.918,7     3.421,6     
Norte de África y Oriente Medio 554,5        1.056        1.091        
Latinoamérica y el Caribe 4.365,8     5.820,5     5.319,8     
África 3.793,5     3.737,2     4.115,9     
Este de Asía y el Pacífico 1.773,6     2.310,8     2.572,7     
Europa y Asía Central 5.523,6     2.670,0     3.559,1     
Financiación Total 19.519,4 18.513,2 20.080,1
 
 
 
En cuanto a la distribución por sectores de la financiación del BIRF, la administración 
pública (incluyendo justicia y orden) fue la que recibió el mayor volumen de financiación 
con 2,7 billones de dólares, seguido del sector de transportes con 2,5 billones de dólares, 
del sector médico con 2,5 billones y de los servicios sociales con 1,8 billones. 
 
En el ejercicio de 2004, cerca del 19% de la financiación de la AIF se produjo en forma 
de donaciones en las siguientes categorías: operaciones en beneficio de los países más 
pobres, 264 millones de dólares; países más pobres y vulnerables a la deuda, 529 
millones de dólares; países que salen de un conflicto, 536 millones de dólares; proyectos 
y componentes de VIH/SIDA, 381 millones de dólares, y proyectos de reconstrucción 
después de catástrofes naturales, 2 millones de dólares. 
 
La administración pública fue el sector que recibió más ayuda, con 2,3 billones de dólares 
(24% del total). Salud y otros servicios sociales y el sector de transportes recibieron 1,2 
billones de dólares, cada uno.1
 
El siguiente cuadro muestra la financiación del BIRF y AIF por temas y sectores: 
 
 
 

                                                           
1 Si desea obtener más información sobre el desglose de la financiación del Banco Mundial deberá descargarse el informe anual
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FINANCIACIÓN POR TEMA 2002 2003 2004
Gestión económica 1.408 777,7 428,6
Ordenación del medio ambiente y de los recursos naturales 924 1.102,6 1.304,6
Desarrollo del sector financiero y el sector privado 5.055,4 2.882,9 4.176,6
Desarrollo humano 1.756,1 3.374 3.079,5
Gestión del sector público 4.247,2 2.464,1 3.374,0
Imperio de la ley 273,2 530,9 503,4
Desarrollo rural 1.600 1.910,9 1.507,8
Desarrollo social, género e inclusión 1.385,7 1.003,1 1.557,8
Protección social y gestión de riesgos 1.086,4 2.324,5 1.577,0
Comercio e integración 300,9 566,3 1.212,7
Desarrollo urbano 1.482,4 1.576,3 1.358,1
Total Financiación 19.519,4 18.513,3 20.080,1

FINANCIACIÓN POR SECTOR 2002 2003 2004
Agricultura, pesca y silivultura 1.247,9 1.213,2 1.386,1
Educación 1.384,6 2.348,7 1.684,5
Energía y minería 1.974,6 1.088,4 966,5
Finanzas 2.710,8 1.446,3 1.808,9
Salud y otros servicios sociales 2.366,1 3.442,6 2.997,1
Industria y comercio 1.394,5 796,7 797,9
Información y comunicación 153,2 115,3 90,9
Ley, justicia y administración pública 5.351,2 3.956,5 4.978,7
Transporte 2.390,5 2.727,3 3.777,8
Aguas, servicios sanitarios y protección de inundaciones 546 1.378,3 1.591,6
Total Financiación 19.519,4 18.513,3 20.080,1
Financiación Correspondiente al BIRF 11.451,8 11.230,7 11.045,4
Financiación Correspondiente a la AIF 8.067,6 7.282,5 9.034,6

FINANCIACIÓN TOTAL DEL BIRF Y AIF

 
 

3. Operaciones del Banco  
 
  

3.1 Financiación para el desarrollo- prestamos y donaciones 
 
 
El Banco Mundial suministra diversos tipos de financiación a proyectos diseñados para 
reducir la pobreza, desde préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) hasta créditos y donaciones concedidos a través de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF).  
 
 

Prestatarios  
 
 
Prestatarios del BIRF 
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El BIRF ofrece préstamos a países cuyo ingreso per cápita es inferior a 5.185 dólares. 
Estos préstamos cuentan con un plazo de reembolso de 15 a 20 años, con un período de 
gracia de tres a cinco años antes de tener que empezar a rembolsar el principal.  
 
Prestatarios de la AIF 
 
La AIF ofrece créditos sin intereses a aquellos países cuyo ingreso medio anual per cápita 
sea igual o inferior a 875 dólares. Los créditos tienen un plazo de reembolso de 35 a 40 
años con un período de gracia de 10 años. La AIF ofrece además donaciones a los países 
más pobres. Su intención es que en los próximos años, entre el 18% y el 21% de la 
asistencia sea para conceder donaciones. 
 
Los créditos y donaciones de la AIF constituyen aproximadamente la cuarta parte de la 
asistencia financiera que otorga el Banco.  
 
 

Instrumentos de financiación  
  
 
El Banco dispone de los siguientes de instrumentos de financiación:  
 
Préstamos para proyectos de inversión 
 
Permiten financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios para 
proyectos de desarrollo económico y social en una amplia variedad de sectores. En los 
últimos 20 años, la  financiación para proyectos de inversión ha representado, en 
promedio, entre el 75% y el 80% de la financiación total concedida por el Banco. Suele 
abarcar un período de cinco a diez años.  
 
Los préstamos para proyectos de inversión están relacionados con el fortalecimiento 
institucional, el desarrollo social y la infraestructura de políticas públicas necesarias para 
facilitar la actividad privada. Los proyectos son variados y entre sus objetivos se 
encuentra la reducción de la pobreza urbana; el desarrollo rural; el abastecimiento y 
saneamiento de agua; la gestión de los recursos naturales; la reconstrucción de 
posguerra; la educación, y la salud.  
 
Préstamos para fines de ajuste 
 
Proporcionan financiación externa de rápido desembolso para respaldar reformas 
normativas e institucionales. En los últimos 20 años, los préstamos para ajuste han 
representado, en promedio, entre el 20% y el 25% del total de la financiación concedida 
por el Banco. Suelen extenderse por un plazo de uno a tres años.  
 
Estos préstamos están concentrados en las reformas estructurales, en el sector financiero 
y en las políticas sociales, y en el mejoramiento de la administración de los recursos 
públicos. Las operaciones de ajuste procuran promover estructuras de mercado 
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competitivas, corregir distorsiones en las estructuras de incentivos, establecer sistemas 
apropiados de seguimiento y salvaguardia, crear condiciones propicias para la inversión 
privada, fomentar la iniciativa privada, promover una buena gestión de gobierno  y atenuar 
los efectos perjudiciales inmediatos del ajuste. 
  
Las Donaciones 
 
Existe un número limitado de donaciones que se pueden obtener a través del Banco, que 
éste financia en forma directa o administra mediante asociaciones. La mayoría de ellas 
tiene por objeto alentar la innovación, la colaboración con otras organizaciones y la 
participación de interesados nacionales y locales.  
 
Las donaciones permiten atender necesidades en materia de desarrollo, incluidos los 
servicios de asistencia técnica y asesoría, el alivio de la deuda y la ayuda para situaciones 
posteriores a los conflictos.  
 
Fondos fiduciarios 
 
Los donantes han confiado al Banco la administración de unos 850 fondos fiduciarios 
activos, a través de los cuales se desembolsan más de 1.000 millones de dólares 
anuales. Los donantes confían sus fondos para cumplir con objetivos específicos, tales 
como preservar la biodiversidad, aliviar la deuda en países pobres altamente endeudados, 
apoyar programas de vacunación que intentan reducir la incidencia de enfermedades 
contagiosas como la malaria, y crear iniciativas para reducir la emisión de gases de 
invernadero. 
 
En los últimos 30 años los fondos fiduciarios han ayudado a promover los programas de 
reducción de la pobreza. En ellos han participado países industrializados y en desarrollo, 
organizaciones internacionales, el sector privado y diversas fundaciones. 
 
La vicepresidencia de concesiones financieras y sociedades globales moviliza los 
recursos de los fondos fiduciarios y es la responsable final de los mismos. Para ver todos 
los fondos fiduciarios pinche aquí
 
Asistencia de emergencia  
 
Después de un desastre natural o de cualquier hecho que tenga un efecto importante en 
la economía y requiera una respuesta rápida, el Banco da la posibilidad de obtener 
asistencia de emergencia. Desde 1980, se han aprobado más de 500 operaciones 
relacionadas con los desastres por una cantidad superior a los 38 billones de dólares. 
 
 

Cofinanciación 
 
 
Gracias a la cofinanciación, el Banco Mundial puede utilizar sus recursos para movilizar 
financiación adicional, con frecuencia sin interés o en forma de donación, en beneficio del 
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país receptor. A través de la formación de asociaciones es posible poner a disposición de 
los proyectos mecanismos de cofinanciación y fondos fiduciarios. En el ejercicio de 2002, 
la financiación por valor de 19,5 billones de dólares del BIRF y de la AIF estuvo 
complementada por 4,7 billones de dólares procedentes de otras fuentes. Uno de los 
principales programas de cofinanciación es el de los países pobres muy endeudados (en 
el que participan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) que ofrece una 
respuesta al problema de la carga de la deuda los países. 
 

 
3.2 Garantías y gestión de riesgo  

 
  
Como parte de los esfuerzos por incentivar la inversión extranjera directa en los países en 
desarrollo, el Banco ofrece una variedad de garantías de inversión, operaciones de 
protección cambiaria y seguros contra riesgo político. Con la cobertura de los riesgos que 
el mercado privado no puede atender, las garantías y los productos de gestión de riesgo 
que ofrece el Banco abren nuevas oportunidades de negocios en los países en desarrollo.  

 
 
Garantías del BIRF y de la AIF 
 
 

El Departamento de Garantías y Financiación de Proyectos ofrece tres tipos de garantías 
a los prestamistas comerciales: 
 

 Garantía de crédito parcial, que cubre una porción de los reembolsos programados 
de bonos o préstamos privados contra todo tipo de riesgo y que generalmente se 
otorga a proyectos públicos financiados por el sector privado.  

 Garantía de riesgo parcial, que cubre el incumplimiento del servicio de una deuda 
en préstamos otorgados a proyectos del sector privado. 

 Garantías basadas en políticas públicas, que cubre porciones del servicio de una 
deuda asumida por el país prestatario para que respalde unas reformas 
estructurales, institucionales y sociales previamente acordadas.  

 
 

Productos de protección cambiaria del BIRF 
 
 
Estos productos brindan a los prestatarios las capacidades de gestión del riesgo 
necesarias para cubrir proyectos, programas de financiación o administración de activos y 
pasivos garantizados por el Estado. Los productos de protección cambiaria del BIRF 
incluyen swaps de tipos de interés, topes y bandas (collars) para tasas de interés, 
intercambios de monedas e intercambios de productos básicos que se estudian caso a 
caso. 
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3.3 Inversión  
 
  
El Banco Mundial ofrece: 
 

 Bonos del Banco Mundial y otros productos de endeudamiento. El Banco 
Mundial ofrece productos con clasificación AAA, lo que incluye pagarés 
descontados, bonos de referencia, documentos de tipo general y bonos en 
moneda de mercados emergentes, además de pagarés estructurados. Las 
emisiones de deudas ofrecen una fuente de financiamiento para préstamos de 
desarrollo, además de ser vehículos de inversión socialmente responsables. 

 
 Fondo Prototipo del Carbono (FPC). A través de este fondo, el Banco respalda 

las asociaciones públicas y privadas que intentan mitigar el cambio climático. 
Gracias a la combinación de los análisis, las experiencias y los recursos de sus 
asociados, el FPC propicia la prestación de asistencia a proyectos destinados a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al desarrollo 
sostenible. La participación en este fondo está abierta a todos los países 
miembros y a todas las empresas o entidades que se ubican en estos países. 

 
 

3.4 Servicios analíticos  
 
 
El  Banco Mundial ofrece servicios analíticos cuyo objetivo es obtener información que 
sirva para atender las necesidades de cada país y de la comunidad internacional 
vinculadas al desarrollo. El Banco ofrece servicios relativos a los siguientes temas: 
 

 Evaluación de la pobreza  
 Examen del gasto público   
 Memorandos económicos sobre países  
 Exámenes sociales y estructurales  
 Informes sectoriales  
 Intercambio de conocimientos  

 
 

3.5 Fortalecimiento de la capacidad  
 
 
Una de las funciones que realiza el Banco es fortalecer la capacidad interna de los países 
para que puedan mantener los programas de reducción de la pobreza. Cada vez se 
destinan más recursos a este ámbito que se conoce como intercambio de conocimientos y 
es realizado en gran medida a través del Instituto del Banco Mundial. Este Instituto lleva a 
cabo programas para mejorar los conocimientos especializados y el nivel de desarrollo de 
sus clientes, su personal y sus asociados.  
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3.6 Consultoría 
 
 
Con préstamos y donaciones que alcanzan los 15 billones de dólares al año, el Grupo del 
Banco Mundial genera una amplia variedad de oportunidades comerciales y utiliza 
servicios de consultoría ofrecidos por individuos o empresas.  
 
 

3.7 Otras operaciones 
 
 

 El Banco también se encarga de la prevención de conflictos y la reconstrucción 
posterior a los conflictos.  

 
 El Banco además apoya la Red Mundial para el Desarrollo, que vincula 

instituciones de investigación de los países desarrollados y en desarrollo y se 
encarga de asegurar que no haya disparidades por lo que respecta a las 
actividades de investigación relativas a la lucha contra la pobreza 

 
 Desde 1996 el Banco ha puesto en marcha más de 600 programas específicos de 

lucha contra la corrupción e iniciativas relativas a la función de gobierno en casi 
100 países clientes. 

 
 

4. Cómo se otorga un préstamo 
 
 
Como se comentó con anterioridad, el Banco ofrece dos tipos básicos de préstamos: los 
préstamos para proyectos de inversión que pueden ser solicitados por los prestatarios del 
BIRF y la AIF que no tengan pagos en mora con el Grupo del Banco. En el caso de los 
préstamos para fines de ajuste, es necesario además un acuerdo sobre medidas de 
reforma institucional y de políticas susceptibles de fiscalización y una gestión 
macroeconómica satisfactoria.  
 
Una vez que el prestatario ha decidido cuál será su propuesta de proyecto y lo ha 
preparado, el Banco examina su viabilidad y realiza una serie de exámenes exhaustivos 
que confirme el seguimiento de las políticas oficiales del Banco. Durante la negociación 
del préstamo, el Banco y el prestatario determinan de común acuerdo el objetivo de 
desarrollo, los componentes y los productos del proyecto, los indicadores de resultados, 
un plan de ejecución y un calendario para el desembolso de los fondos. Una vez que el 
Banco ha aprobado el préstamo y éste entra en vigor, el prestatario ejecuta el proyecto o 
programa de conformidad con las condiciones convenidas con el Banco. 
 
El Banco supervisa la ejecución de cada préstamo y evalúa sus resultados. Todos los 
préstamos se rigen por las políticas operacionales del Banco Mundial, cuyo fin es 
asegurar que las actividades financiadas por el Banco estén bien fundamentadas desde el 
punto de vista económico, financiero, social y ambiental.  
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Todo proyecto financiado por el Banco Mundial debe obtener resultados tangibles con 
respecto a los siguientes puntos: 
 

 Eficacia, los donantes desean tener la certeza de que los fondos que aportan sus 
contribuyentes producen resultados. 

 Evaluación y supervisión, el Banco realiza actividades de seguimiento de los 
proyectos. 

 
  

 
5. Proyectos 

 
 
Todo proyecto debe recoger los objetivos de reducción de la pobreza y cuales son las 
estrategias que se utilizan para cumplir con dichos objetivos. En dicha estrategia se fijan 
las prioridades nacionales y las metas de reducción de la pobreza para un plazo de tres a 
cinco años. La estrategia de ayuda contra la pobreza suele basarse en los estudios 
analíticos efectuados por el Banco sobre una amplia gama de sectores económicos y 
sociales. Una vez establecidas las estrategias de asistencia, se recogen en un 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). 
  
Los proyectos deben respetar las políticas de operacionales del Banco Mundial, entre 
ellas se encuentran:  
 

 Políticas sobre instrumentos y productos comerciales. 
 Políticas de salvaguardia. 
 Políticas fiduciarias. 
 Políticas de gestión. 

 
 

5.1 Medición de resultados  
 
  

El Banco ha creado varios instrumentos para estudiar los efectos de los proyectos. Las 
evaluaciones de proyectos individuales quedan recogidas en los siguientes documentos, 
entre otros: 
 

 Informes finales de ejecución. En ellos se examinan los resultados y se evalúa una 
operación una vez concluida la operación crediticia financiada por el Banco. El 
personal de operaciones prepara estas autoevaluaciones para cada proyecto 
terminado. 

 
 Informes de evaluación de proyectos. En ellos se califican los proyectos en función 

de los resultados (teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia), la sostenibilidad de 
los resultados y el impacto en el desarrollo institucional. Se llevan a cabo informes 
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de evaluación de uno de cada cuatro proyectos terminados (alrededor de 70 al 
año). 

 
 Informes de evaluación del impacto de los proyectos. Evalúan el valor económico 

de los proyectos y los efectos a largo plazo para la gente y el medio ambiente. 
Este “segundo examen” de los proyectos se realiza entre cinco y ocho años 
después de concluidos los desembolsos de los préstamos. 

 
 Informes del Panel de Inspección. En ellos se estudian los reclamos presentados 

por partes afectadas que sostienen que el Banco no ha cumplido sus políticas y 
procedimientos operacionales en el diseño, la evaluación inicial y/o la ejecución de 
una operación financiada por el Banco. 

 
 
5.2 El ciclo de los proyectos  

 
 
Todos los años el Banco Mundial presta entre 15 y 20 billones de dólares para llevar a 
cabo proyectos en los más de 100 países con los que colabora. Los proyectos financiados 
por el Banco se conciben y supervisan conforme a un ciclo muy bien documentado. Los 
proyectos pueden ser abandonados en cualquier momento del ciclo. 
 
A continuación se explican las distintas etapas del ciclo de los proyectos: 
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Las fases de identificación previas al proyecto 
 
 
El Banco ayuda a los gobiernos en la preparación y ejecución de las estrategias de 
desarrollo. De esta forma se elaboran la estrategia de asistencia a los países y los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. 
 
 

 
 
La etapa de identificación 

 
 
Durante la etapa de identificación, los equipos del Banco trabajan con el gobierno a fin de 
definir los proyectos que se podrían financiar. En esta etapa se preparan: 
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 El documento de información sobre el proyecto que contiene información sobre 
los elementos básicos del proyecto, el objetivo propuesto, los probables riesgos, 
etc. incluyendo el nombre del jefe de proyecto o de equipo del Banco Mundial que 
supervisa el proyecto.  

 La ficha integrada de datos sobre salvaguardia, donde se señalan los 
principales problemas que se pueden presentar en materia ambiental y social, y se 
informa de qué manera se abordarán durante la preparación del proyecto. 

 
 

La etapa de preparación 
 
 
Esta parte del proceso es dirigida por el país prestatario y puede llevar desde unos pocos 
meses hasta tres años, dependiendo de la complejidad del proyecto. En este período, se 
estudian y abordan los problemas técnicos, institucionales, económicos, ambientales y 
financieros que debe afrontar el proyecto, e incluso se analiza si existen otros métodos 
para alcanzar los mismos objetivos. Los proyectos para los que se solicita financiación del 
Banco se someten a una evaluación para determinar si son sostenibles y racionales 
desde el punto de vista ambiental. 
 
 

La etapa de evaluación inicial 
 
 
El Banco es responsable de llevar adelante esta parte del proceso. Sus funcionarios 
examinan la labor realizada durante las etapas de identificación y preparación. Preparan 
para la administración del Banco el documento de evaluación inicial del proyecto (para 
los proyectos de inversión) o el documento programático (para las operaciones de 
ajuste), y el equipo de gestión financiera evalúa los aspectos financieros del proyecto. 
Estos documentos se ponen a disposición del público una vez aprobado el proyecto.  
 
 

La etapa de negociación y aprobación 
 
 
En esta etapa el Banco y el país prestatario negocian la modalidad definitiva para 
posteriormente alcanzar un acuerdo. Tras ser aprobado por sus órganos ejecutivos se 
firma el convenio de préstamo y se da a conocer al públicamente. 
 
 

La etapa de ejecución y supervisión 
 
 
Durante esta etapa, el país prestatario se encarga de todo lo relacionado con la ejecución 
del proyecto (especificaciones, evaluación de ofertas para la adquisición de bienes 
servicios, etc.). El Banco supervisa las acciones del prestatario para asegurar el 
cumplimiento del préstamo.  
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Informe final de ejecución 
 
 
Al cabo del período de desembolso del préstamo (entre uno y 10 años), se presenta al 
Directorio Ejecutivo del Banco, un informe final de ejecución donde se señalan los logros, 
los problemas y las enseñanzas extraídas del proyecto. 
 
 

 
La etapa de evaluación 

 
 
Una vez terminado el proyecto, el Departamento de Evaluación de Operaciones lleva a 
cabo una evaluación ex post para cotejar los resultados con los objetivos originales. Para 
ello realiza un examen del informe de terminación del proyecto y prepara otro informe por 
separado.  
 
 

5.3 Un ejemplo de proyecto 
 

 
La empresa Necso se ha adjudicado un proyecto para la construcción de una central con 
capacidad total de 184 MW en Sekoru Wereda (Etiopia). El proyecto forma parte del Plan 
Nacional de Expansión de la Generación de Energía. El Dr. Filippo Nicolini, comenta los 
pormenores del proyecto: 

 
 

Ficha del proyecto 
 
 
- País: Etiopia 
 
- Cliente: Ethiopian Electric Power Corporation 
 
- Denominación del Proyecto: Gilgel Gibe Hydropower Project 
 
- Alcance: Construcción de 
 

Lote 1: 
 
 Construcción de un túnel de presión de 9.204 Km. de longitud. 
 Conducto forzado horizontal. 
 Cámara de montaje del conjunto forzado. 
 Chimenea de equilibrio. 
 Ventanas de construcción. 
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 Estructura de toma. 
 

Lote 2: 
 
 Presa de 40m de altitud 
 Membrana asfáltica en el parámetro aguas arriba 
 Excavación 
 Carreteras de acceso 

 
- Tipo de Licitación: Licitación pública internacional 
 
- Monto:  
 
Lote 1: El lote 1 fue adjudicado por 31.527.683,89€ 
 
Lote 2: El lote 2 fue adjudicado por 46.274.538,16€ 
 
- Financiación: Banco Mundial 
 
- Criterios empleados en la selección de proveedores: Precio, capacidad técnica, 

experiencia y plazo de entrega.  
 
- Comentarios: 
 

a) En ambos contratos hay un anticipo del 15%, para lo cual hay que emitir la 
garantía bancaria correspondiente, además de la garantía de buena ejecución del 
10%. Sobre cada certificación, se realiza una retención del 10% que se recupera 
con la recepción provisional de los trabajos, previa presentación de una garantía 
sustitutoria. 

 
Las certificaciones de obra se cobran a los 42 días de su presentación. 
 

b) El plazo de ejecución de los contratos es de 46 meses a partir de la firma del 
contrato para el lote 1 y de 36 meses para el lote 2. 

 
c) Para acceder a las obras Necso ha formalizado una joint venture con la empresa 

italiana Salini Costruttori, con filial en Etiopía desde 1977. 
 

d) El coste final de la obra aumentó un 80% debido a cambios en la legislación y 
reclamaciones. 

 
 
6. Oportunidades de negocio  

 
 
Cada año el Banco Mundial presta billones de dólares a los países más pobres  con el fin 
de que éstos financien proyectos para el desarrollo económico y la reducción de la 
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pobreza. Esto genera alrededor de 40.000 contratos de diversas dimensiones y 
cantidades para la adquisición de determinados bienes y servicios.  
 
El Banco Mundial (BIRF y AIF) ofrece distintas oportunidades de negocio: 
 
 Como proveedor: 

 
 En proyectos financiados por el Banco, los organismos de gobierno de los países 

prestatarios son responsables de adquirir los productos y servicios necesarios 
para los proyectos. 

 Como proveedor del Banco, el Banco trabaja directamente con los proveedores 
para abastecerse en sus operaciones internas y esos contratos varían desde la 
adquisición de cartuchos con tinta de impresión hasta la administración de 
complejos sistemas de comunicación. 

 
 Como consultor: 

 
 Con el Banco, en contratos de consultoría. 
 En proyectos financiados por el Banco, los países prestatarios son quienes se 

encargan de todo lo relacionado con dichos contratos. 
 

 Como empresa que busca: 
 

 Garantías y gestión de riesgo, ya explicados con anterioridad. 
 Donaciones o fondos concursables, el Grupo del Banco pone a disposición una 

cantidad limitada de donaciones, financiadas directamente o a través de 
asociaciones. Muchas de ellas están diseñadas para la pequeña y la mediana 
empresa y su objetivo es fomentar la innovación, la colaboración con otras 
organizaciones y la participación de los interesados a nivel local y nacional. Entre 
los principales fondos concursables se encuentran: 

 
 Mercado de Desarrollo, este fondo promueve las primeras etapas de los 

proyectos de desarrollo de empresarios que deseen luchar contra la pobreza, 
poniéndoles en contacto con socios que cuenten con los recursos necesarios 
para implementar las propuestas. 

 
 Servicios de Fondo para el Desarrollo (DGF), centrados en incentivar la 

innovación, generar asociaciones y ampliar el alcance de los servicios del 
Banco. 

 
 Fondos concursables para las organizaciones de la sociedad civil. 

 
 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), para lograr beneficios 

medioambientales a nivel mundial relacionados con el cambio climático, la 
biodiversidad, las aguas internacionales y la reducción de la capa de ozono. 
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 InfoDev, para la promoción de aplicaciones innovadoras de tecnologías de la 
información y las comunicaciones a fin de mejorar el nivel de vida de las 
comunidades de bajos ingresos de los países en desarrollo.  

 
 Fondo Especial para la Política y el Perfeccionamiento de los Recursos 

Humanos de Japón (PHRD), cuyo objetivo es reducir la pobreza en los países 
en desarrollo mediante la financiación de actividades de desarrollo social tales 
como mejoras en la educación, la salud, la nutrición, el agua, la higiene y la 
protección social.  

 
 Fondo de Desarrollo Social de Japón (JSDF),   que presta asistencia a los 

países que operan con el Banco Mundial para ayudarles a combatir la pobreza 
y paliar las consecuencias sociales de la crisis financiera y económica que 
azotó al mundo entre los años 1997 y 1999. 

 
 Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal, El fondo 

se creó para ayudar a los países en desarrollo a cubrir los costos que significa 
eliminar la producción y el consumo de productos químicos que reducen la 
capa de ozono, según los acuerdos del Protocolo de Montreal. 

 
 Programa de pequeños fondos concursables, administrados a través de 

oficinas geográficas del Banco, buscan ayudar a las organizaciones a la 
divulgación de información sobre el desarrollo en foros celebrados fuera de las 
operaciones del Banco. 

 
 Co-financiamiento oficial. 

 
 Fondos fiduciarios, ya comentados previamente. 

 
 Asociaciones, el Banco trabaja con diversas asociaciones a las que presta ayuda. 

 
 

6.1 Las oportunidades en el ciclo del proyecto 
 
 
Las oportunidades de negocio que genera el Banco Mundial existen en las distintas 
etapas del ciclo del proyecto. El tipo de oportunidades, su tamaño, el comprador de 
bienes y servicios y la forma en que estos bienes y servicios son comprados varían según 
la etapa del ciclo en que se encuentre. 
 
Como norma general, los proyectos en el “Pipeline” generan oportunidades de consultoría 
a corto plazo de menos de 100.000 dólares. Los consultores pueden ser contratados por 
el Banco y por el prestatario. La implantación de los proyectos genera pequeños y 
grandes contratos para la adquisición de bienes y equipos, para las empresas de obra 
civil y para firmas consultoras.  
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La siguiente tabla muestra las distintas oportunidades durante las etapas del ciclo del 
proyecto.  
 
 
 

Etapa Tipo de Oportunidad Comprador Fuente de 
Información 

  Pre-Pipeline Consultoría “short- 
time” 
(< $100,000) 

Banco Mundial ESW, DELP, EAP 
La oportunidad se 
publica para aquellos 
contratos superiores 
de 50,000$ 

Identificación Consultoría “short- 
time” 

Banco Mundial IMO 
La oportunidad se 
publica para aquellos 
contratos superiores 
de 50,000$ 

Consultoría “short- 
time” 

Prestatario Preparación 

Servicios de consultaría 
(> $200,000) 

Prestatario 

IMO, PID 

Evaluación Inicial Consultoría “short- 
time” 

Banco Mundial IMO, PID 
La oportunidad se 
publica para aquellos 
contratos superiores 
de 50,000$ 

Negociación y 
Aprobación 

  GPN  

  Implementación Consultoría, Servicios, 
Bienes, equipos y obra 
civil. 

Prestatario 

  Supervisión Consultoría “short- 
time” 

Banco Mundial 

PID, PAD, GPN, REI, 
SPN, PRCA 

  Post-Evaluación Consultoría “short- 
time” 

Banco Mundial PID, PAD, GPN, REI, 
SPN, PRCA 

 
 

ESW- Estudios económicos y sectoriales 
DELP- Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
EAP- Estrategia de ayuda contra la pobreza 
IMO- Informe mensual de operaciones 
PID- Documento de información del proyecto 
GPN- Anuncio de contratación general 
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PAD- Documento de evaluación del proyecto 
REI- Solicitudes de expresión de interés 
SPN- Anuncio de contratación específica 
PRCA- Participación rural de la evaluación  

 
 

“Pipeline” 
 
 
Las oportunidades de consultoría durante el “Pipeline” suelen ser cortas - entre semanas 
y meses – y se centran en identificar las necesidades y riesgos del proyecto; asesorar 
acerca de las actividades de preparación y capacidad institucional del prestatario; y 
determinar los términos de ayuda del Banco Mundial. Los servicios de consultoría 
requeridos por el prestatario son para valores mayores de 200.000 dólares. 
 
El Task Team Leader (TTL) es la persona del Banco responsable final de la selección de 
los consultores individuales. Aquellas tareas de más de 50.000 dólares aparecen 
publicadas en la web del Banco. Para tareas inferiores a dicha cantidad, el TTL debe 
revisar un mínimo de tres curriculums. Para la selección de firmas, se siguen los 
principales métodos de selección como la selección basada en la calidad y el coste 
(SBCC), la selección basada en la calidad, etc. que serán expuestos más adelante. 
 
Los prestatarios también requieren servicios de consultoría cuando el proyecto se 
encuentra en el “Pipeline”, especialmente en la etapa de preparación. Estos servicios son, 
por lo general, por valores mayores de 200.000 dólares y siguen métodos de selección 
basada en la calidad y el coste (SBCC) y la selección basada en la calidad.  

 
 
Implementación 

 
 
Durante la etapa de implementación es cuando surge el mayor número de oportunidades 
y los mayores contratos (en términos de valor). Por lo general, hay varios contratos de 
consultoría y otros servicios por encima de los 200.000 dólares. Los contratos de equipos 
y obra civil pueden ser  de millones de dólares. 
 
El prestatario es el responsable de la gestión de los proyectos durante la etapa de 
implementación, encargándose de las contrataciones. En caso de problemas durante el 
proceso de contratación, los empresarios pueden dirigirse a la agencia de ejecución, que 
fue creada durante la preparación del proyecto. 
 
Durante este periodo las agencias de ejecución siguen unas guías de contratación 
elaboradas por el Banco Mundial. 
 
 

6.2 Donde encontrar información y a quién dirigirse 
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Hay numerosas fuentes donde se puede obtener información acerca de las oportunidades 
de negocio. 
 
Pre-“Pipeline” 
 
 En el Pre – Pipeline, los estudios económicos y sectoriales pueden ayudar a las 

empresas a entender la visión del Banco en diferentes sectores, etc. 
 
 Los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP) son escritos 

por el país prestatario y describen las características macro-económicas; las políticas 
y programas estructurales y sociales para reducir la pobreza y promocionar el 
crecimiento económico.  

 
 Las estrategias de apoyo a los países describen las prioridades y composición de la 

futura ayuda del Banco Mundial durante los próximos 4-5 años. Indican a las 
compañías qué oportunidades de negocio serán financiadas en los distintos países. 

 
“Pipeline” 
 
Hay tres documentos que indican en que situación del “Pipeline” se encuentra cada 
proyecto. El Informe Mensual de Operaciones (IMO) ofrece una breve descripción de los 
objetivos de los proyectos susceptibles de recibir financiación por el Banco Mundial. En el 
IMO se incluyen proyectos desde la fase de identificación hasta que un préstamo o un 
crédito es aprobado por el Banco y firmado por el país prestatario. El status del proyecto 
es actualizado mensualmente. 
 
 Los Documentos de Información del Proyecto (PIDs) son realizados por el Task 

Team Leader tras finalizar la etapa de identificación. Estos documentos que pueden 
ser actualizados hasta la aprobación del proyecto, describen las principales partes y 
objetivos del proyecto, así como su financiación y riesgos. Los PIDs están disponibles 
en la base de datos de proyectos del Banco Mundial. 

 
 Los Documentos de Evaluación del Proyecto (PADs) ofrecen la descripción más 

exhaustiva sobre los proyectos del Banco Mundial, incluyendo información relevante 
del país y del sector, una detallada descripción de los objetivos, riesgos, términos de 
financiación, acuerdos de implementación y un programa de contratación en el que 
figuran los métodos de selección que serán utilizados en el proyecto. Los PADs se 
hacen públicos una vez que el préstamo o crédito ha sido aprobado por el Banco y se 
puede obtener en la base de datos de proyectos del Banco Mundial. 

 
 Anuncio de Contratación General (GPNs) que son elaborados por los países 

prestatarios. Pueden ser publicados durante los procesos de Evaluación Inicial y de 
Negociación. En estos anuncios aparece una visión general sobre los equipos, bienes 
y servicios que se contratarán en el proyecto. Los proyectos que requieran servicios 
de consultoría o los contratos que sigan licitaciones internacionales de más de 
200.000 dólares son publicados en al menos un periódico nacional o en el 
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Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateway’s 
(dgMarket). 

 
Implementación 
 
En la etapa de implementación hay dos documentos preparados por los prestatarios que 
ofrecen información: 
 

 Los anuncios de contratación específicos (SPNs) son invitaciones a concursos 
para contratos de bienes, equipos y obra civil. 

 Solicitudes de Expresión de Interés (REI) constituyen una llamada a los 
consultores a manifestar su interés por los proyectos licitados. La expresión de 
interés del consultor es evaluada a la hora de establecer la lista corta de posibles 
consultores.  

 
En ambos documentos figura la fecha tope para presentar sus proyectos. Los contratos 
de más de 10 millones de dólares (en bienes) y de 200.000 dólares (en servicios de 
consultoría) y los contratos especializados deben publicarse en el Development Business 
online (UNDB online) y en el Development Gateway’s (dgMarket), si bien, los contratos 
menores, a menudo aparecen también en dichas fuentes. 
 
Páginas web externas 
 
A través del dgMarket, el Development Gateway’s ofrece información sobre los proyectos 
del Banco Mundial. 
 
 

A quién dirigirse 
 
 
Desde un punto de vista empresarial, el personal del Banco Mundial relacionado con los 
proyectos está formado por cuatro categorías:  
 
 Los Task Team Leader, especialistas en el sector que gestionan los proyectos, 

coordinando las actividades del Banco en los proyectos y siendo el último responsable 
en la contratación de consultores individuales que ayudarán al equipo del proyecto. 

 
 Especialistas del sector, son expertos de un campo determinado (educación, 

desarrollo urbano, etc.) que ayudan al Task Team Leader en los proyectos financiados 
por el Banco. 

 
 Personal del país, responsables de tratar con funcionarios del país prestatario y de 

supervisar la cartera del préstamo del Banco en el país específico. 
 
 Especialistas en contrataciones, asesoran al Task Team Leader y a los 

representantes del país prestatario en el seguimiento de las guías de contrataciones 
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elaboradas por el Banco. Más de la mitad de estos especialistas se encuentran en las 
oficinas locales. 

 
La agencia de ejecución del país prestatario, debe ser el primer punto al que dirijan los 
empresarios sus preguntas. Además, en los documentos de evaluación del proyecto y en 
los documentos de información del proyecto figuran las personas de contacto del Banco 
Mundial con las que se puede poner en contacto para hacer llegar sus preguntas. El 
nombre de la agencia de ejecución aparece en el informe mensual de operaciones, en los 
documentos de evaluación del proyecto y en los documentos de información, en los 
anuncios de contrataciones generales y específicos y en las solicitudes de expresión de 
interés.  
 
En caso de estar interesado en reunirse con personal del Banco Mundial, por lo general, 
diciembre y agosto suele ser más complicado concretar una reunión. 
 
Aunque no es necesario visitar el país donde se va a desarrollar el proyecto, el contacto 
con las agencias de ejecución (antes de que se publiquen el anuncio de contratación 
específico o las solicitudes de contratos) puede ayudar a las empresas a ser las 
adjudicatarias. 
 
 

7. Contratación 
 
 
Compañías, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e 
individuos de los países miembros del Banco Mundial pueden acceder a las 
oportunidades comerciales. Dentro de un mismo proyecto existen varias oportunidades 
comerciales.  
 
Los métodos de contratación varían en función de una serie de factores, como la cantidad 
de bienes; la cantidad de productos y servicios necesarios; el tiempo de adquisición; la 
competitividad local de los bienes, productos y servicios; etc.  
 
Cuando la contratación la realiza el prestatario, el Banco establece dos modalidades: la 
contratación de bienes, productos y servicios (distintos a los de consultoría), y la 
contratación de servicios de consultoría. Para cada una de ellas el Banco ha creado las 
guías de contrataciones que deben seguir las agencias de ejecución. 
  
 

7.1 Guía de contratación de bienes, productos y servicios (distintos a 
los de consultoría) 
 
 
Los derechos y las obligaciones del prestatario, de los proveedores de bienes y 
contratistas de obras para el proyecto se rigen por los documentos de licitación y por los 
contratos firmados por el prestatario con proveedores y contratistas. 
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Aunque cada proyecto tiene sus reglas y procedimientos de contratación específicos, por 
lo general, la contratación de bienes, productos y servicios (distintos a los de consultoría) 
reúnen las siguientes cuatro características: 
 

 Atienden a criterios de economía y eficiencia en la ejecución del proyecto 
 Proporciona a todos los licitantes elegibles las mismas oportunidades 
 Trata de fomentar el progreso de los contratistas y fabricantes del país prestatario 
 El proceso de contratación es transparente. 

 
El Banco permite a empresas e individuos de todos los países ofrecer bienes, ejecutar 
obras y proveer servicios en los proyectos financiados por él. Asimismo cualquier firma 
puede participar en una licitación independientemente o en una asociación en 
participación (Joint Venture).  
 
Contratación anticipada y financiamiento retroactivo 
 
El Prestatario puede tener interés en iniciar las contrataciones antes de la firma del 
correspondiente Convenio de Préstamo con el Banco. El prestatario realiza la contratación 
anticipada a su propio riesgo. Si el contrato se firma, el reembolso por el Banco de 
cualesquiera pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato celebrado antes de la 
firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiamiento retroactivo. 
 
Plan de Contrataciones 
 
Antes de las negociaciones del préstamo, el prestatario presenta al Banco para su 
aprobación, un Plan de Contrataciones que incluye: los contratos particulares para bienes, 
ejecución de obras y/o servicios requeridos para llevar a cabo el proyecto durante un 
período inicial de 18 meses; los métodos propuestos para las contrataciones; y los 
procedimientos aplicables para el examen del Banco.   
 
 

Existen diversos métodos de contratación: 
 
 
 
 
A. La Licitación Pública Internacional  
 
Este es el método más utilizado, se caracteriza porque proporciona a todos los posibles 
licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades del prestatario, y 
proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para presentar ofertas, con respecto a 
los bienes y obras necesarios. 
 
La cantidad del contrato depende de la magnitud, características y ubicación del proyecto. 
Los proyectos que requieren una variedad de obras y equipo, por lo general, se adjudican 
separadamente los contratos para las obras civiles y los contratos para el suministro y la 
instalación, o ambas cosas, de los diferentes elementos de planta. 
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En proyectos que requieren elementos similares pero separados de equipo u obras, el 
prestatario llama a licitación a grandes y pequeñas empresas, a las cuales se les permite 
que presenten ofertas con respecto a contratos individuales (porciones) o a un grupo de 
contratos similares (paquete), según su preferencia.  
 
Tipos de Licitación Pública Internacional 
 

 En una etapa. La agencia de implementación debe preparar un documento en el 
que figuran los aspectos técnicos y financieros que deben cumplir las propuestas. 
Las empresas presentan sus propuestas acorde con estos parámetros. La agencia 
de implementación evalúa las ofertas y concede el contrato a la oferta más 
favorable, según los criterios establecidos en los documentos de licitación.  

 
 En dos etapas. En la primera etapa, la agencia de implementación invita a 

presentar propuestas técnicas sin precios, sobre la base de un diseño conceptual 
o especificaciones de funcionamiento, sujetas a aclaraciones y ajustes técnicos y 
comerciales, y, en la segunda etapa, una invitación a presentar propuestas 
técnicas definitivas y ofertas de precios, sobre la base de documentos de licitación 
modificados. El Banco recomienda su uso en el caso de los contratos llave en 
mano o de contratos para plantas grandes y complejas u obras de tipo especial o 
que requieren de tecnología de sistemas de información o de comunicación, puede 
no ser aconsejable o práctico preparar por anticipado las especificaciones técnicas 
completas.  

 
Publicidad 
 
La licitación pública internacional se publica en el Development Business online (UNDB 
online) y en el Development Gateway’s (dgMarket) y debe incluir información referente al 
prestatario (o prestatario potencial), la cantidad y finalidad del préstamo, la magnitud de 
las adquisiciones que hayan de efectuarse conforme a la licitación pública internacional, y 
datos de contacto del organismo del prestatario encargado de las adquisiciones.  
 
Orientación general sobre cómo participar, así como información anticipada sobre las 
oportunidades comerciales que ofrezcan los próximos proyectos pueden obtenerse en la 
página de Internet del Banco Mundial,2 en el Infoshop,3 en los documentos de evaluación 
del proyecto (PAD) que también están disponibles en el Infoshop y en la página de 
Internet del Banco, una vez que el préstamo ha sido aprobado. 
 
Precalificación de licitantes 
 
Para la adquisición de bienes básicos no es necesaria la precalificación de los licitantes. 
En los casos de obras de magnitud o de complejidad considerable, o en cualquier otra 

                                                           
2 http://www.worldbank.org 
3 La dirección de la Infoshop es la misma dirección del Banco Mundial en 1818 H Street, N.W., Washington, D.C., 20433, EE.UU. La 
Base de Datos de los Proyectos está disponible en http://www.worldbank.org/projects/. 
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circunstancia en que el alto coste de la preparación de ofertas detalladas pudiera 
desalentar la competencia es necesario hacer una precalificación de los licitantes. El 
prestatario es el encargado de realizar esta labor. La precalificación se basa en la 
capacidad y recursos de los posibles licitantes para ejecutar satisfactoriamente el contrato 
de que se trate, teniendo en cuenta:   
 

 La experiencia y cumplimiento anteriores con respecto a contratos similares 
 La capacidad en materia de personal, equipo e instalaciones de construcción o 

fabricación 
 La situación financiera de la firma. 

 
Únicamente pueden presentarse a la licitación aquellas empresas que superen la 
precalificación.  
 
Documentos de licitación 
 
El prestatario facilita los documentos de licitación, donde aparece toda la información 
necesaria para preparar una oferta, incluyendo listas de bienes, plazos de entrega, 
formularios, etc. Los documentos describen las obras a ejecutar, su ubicación, los bienes 
a suministrar, el lugar de entrega o instalación, el calendario de entrega o terminación. 
Asimismo identifican también, los factores que se tomarán en cuenta, además del precio, 
al evaluar las ofertas, y la forma en que se cuantificarán o evaluarán dichos factores.  
 
En los documentos de licitación se exige a los licitantes que presenten ofertas que 
permanezcan válidas durante un período de tiempo, de tal forma que permita al 
prestatario terminar la comparación y evaluación de las ofertas 
 
Los documentos de precalificación y licitación y las ofertas se deben preparar en inglés,  
francés o español. Los documentos de licitación especifican la moneda o monedas en que 
los licitantes deben presentar sus ofertas y el procedimiento para la conversión a la 
misma. 
 
Las normas y especificaciones técnicas citadas en los documentos de licitación deben 
adecuarse a las emitidas por la Organización Internacional de Normalización y en su 
defecto a las normas nacionales. 
 
Precios 
 
Las empresas proveedoras de bienes suministrados desde el extranjero deben presentar 
los precios en base CIP (lugar de destino) en el caso de todos los bienes, y EXW (puesto 
en taller, puesto en fábrica o en existencia), más el costo de transporte terrestre interno y 
seguros al lugar de destino de los bienes  que se fabrican o que se ensamblan en el país 
del Prestatario. Los licitantes pueden elegir el transporte y el seguro que consideren 
oportunos.  

En el caso de los contratos de tipo llave en mano, el licitante debe cotizar el precio de la 
planta instalada in situ, incluidos todos los costos por concepto de suministro del equipo, 
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transporte marítimo y terrestre, seguro, instalación y puesta en marcha, así como las 
obras conexas y todos los demás servicios incluidos en el contrato, como diseño, 
mantenimiento, operación, etc. Salvo indicación contraria en los documentos de licitación, 
el precio llave en mano debe incluir todos los derechos, impuestos y otros gravámenes.4

A los licitantes de contratos de obras se les pide que coticen precios unitarios o precios 
globales para la ejecución de las obras, incluyendo todos los derechos, impuestos y otros 
gravámenes. Por otra parte, en los documentos se especifica si los precios de las ofertas 
son fijos o si se hacen ajustes (aumento o disminución). Por lo general, no se suelen 
hacer ajustes de precio en los contratos simples en los cuales el suministro de los bienes 
o la terminación de obras se completen en un período menor de 18 meses, pero si se 
incluyen en los contratos que se ejecuten  en más de 18 meses. Sin embargo, es práctica 
comercial ordinaria obtener precios fijos para algunas clases de equipo, 
independientemente de su plazo de entrega.   
 
Seguro 
 
El Banco recomienda dejar que proveedores y contratistas contraten el transporte y los 
seguros con cualquier fuente elegible. En los documentos de licitación se deben 
especificar los tipos y condiciones del seguro que haya de proveer el licitante. La 
indemnización que deba pagarse por concepto de seguro de transporte debe ser por lo 
menos igual al 110% del monto del contrato, en la moneda de éste o en una moneda de 
libre conversión, a fin de asegurar la pronta reposición de los bienes perdidos o dañados. 
En el caso de las obras, se exige al contratista una póliza contra todo riesgo. 
 
Condiciones y métodos de pago 
 
Las condiciones de pago deben respetar los siguientes puntos: 
 

 En los contratos para el suministro de bienes, el pago se hace a la entrega de 
los mismos pudiendo incluso retrasarse a la inspección de los bienes contratados. 
En los grandes contratos de equipo y plantas se dan anticipos y, en los contratos 
de larga duración, pagos parciales conforme al avance de la fabricación o al 
ensamblaje. 

 En los contratos de obras se suelen estipular anticipos para movilización, para 
equipos y materiales del contratista y pagos parciales conforme al avance de las 
obras, y la retención de sumas razonables que deben liberarse una vez que el 
contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales. 

 
Garantía de cumplimiento 
 
En los documentos de licitación de obras debe exigirse garantía por una cantidad 
suficiente para proteger al Prestatario en caso de incumplimiento del contrato por el 
contratista.  En los contratos de suministro de bienes, la necesidad de constituir una 

                                                           
4 Los bienes en ofertas de contratos llave en mano puede ser invitadas sobre la base de precio DDP (lugar de destino enunciado) y, al 
preparar sus ofertas, los licitantes deben sentirse libres de elegir  bienes importados o bienes fabricados en el país del Prestatario.    
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garantía de cumplimiento dependerá de las condiciones del mercado y de la práctica 
comercial con respecto a la clase específica de bienes de que se trate. 
 
Leyes aplicables y arreglo de diferencias 
 
En las condiciones del contrato se incluyen estipulaciones acerca de las leyes aplicables y 
del foro para el arreglo de diferencias. El Banco Mundial recomienda a los prestatarios el 
arbitraje comercial internacional. En el caso de los contratos de obras, de suministro e 
instalaciones de bienes, así como en el de contratos llave en mano, las disposiciones 
relativas al arreglo de diferencias comprenden también mecanismos como las juntas de 
examinadores de diferencias o conciliadores. 
 
Plazos 
 
El plazo que se concede para la preparación y presentación de las ofertas varía en 
función de las circunstancias especiales del proyecto y la magnitud y complejidad del 
contrato. Para las licitaciones internacionales el plazo para presentar las ofertas es 
superior a seis semanas a partir de llamada a licitación o, a partir de la fecha en que 
estén disponibles los documentos de licitación. En obras civiles de gran envergadura o de 
elementos de equipo complejo, el plazo normalmente no es menor de doce semanas.  
 
Análisis de las ofertas 
 
El prestatario determina si las ofertas: cumplen con los requisitos exigidos; están 
debidamente firmadas; van acompañadas de las garantías o de las declaraciones 
firmadas exigidas; cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los 
documentos de licitación; etc. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos 
queda automáticamente desechada.  
 
La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el coste de cada una de ellas. 
La oferta que resulte con el coste evaluado más bajo debe ser seleccionada para la 
adjudicación. Los documentos de licitación deben especificar los factores que, además del 
precio, deben considerarse para la evaluación de las ofertas y la manera en que han de 
aplicarse a fin de determinar la oferta evaluada  más baja.  
 
Por lo general, para los bienes y equipo, los factores que se toman en cuenta son el 
calendario de pagos, el plazo de entrega, los costos de operación, la eficiencia y 
compatibilidad del equipo, la disponibilidad de servicio y repuestos, la capacitación 
necesaria, la seguridad contra accidentes y los beneficios ambientales.  
 
La evaluación y comparación de las ofertas se deben efectuar sobre la base de precio CIP 
(lugar de destino) para los bienes importados y de los precios EXW para los bienes 
ofrecidos desde el país del prestatario. 
 
Para contratos de construcción de obras o de llave en mano, la evaluación de las 
ofertas se hace estrictamente en términos monetarios. Si bien, cuando el tiempo es un 
factor crítico, se puede tomar en cuenta. 
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Preferencias nacionales 
 
En algunos casos y, a solicitud del prestatario, se da un margen de preferencia en la 
evaluación de las ofertas a: 
 

1) Los bienes fabricados en el país del prestatario. A efectos de la evaluación y 
comparación de las ofertas se deben seguir los métodos y etapas que se 
especifican a continuación: 

 
 Grupo A: ofertas de bienes fabricados en el país del prestatario, si el licitante 

demuestra a satisfacción del prestatario y del Banco que i) la mano de obra, las 
materias primas y los componentes provenientes del país del prestatario 
representarán más del 30% del precio EXW del producto ofrecido, y ii) la 
fábrica en que se producirán o armarán tales bienes ha estado produciendo o 
armando productos de ese tipo por lo menos desde la época en que el licitante 
presentó su oferta. 
 Grupo B: todas las demás ofertas de bienes fabricados en el país del 

prestatario. 
 Grupo C: ofertas de bienes fabricados en el extranjero, que ya han sido 

importados o que se importarán directamente. 
 

Todas las ofertas evaluadas de cada grupo son comparadas para determinar la 
oferta evaluada como la más baja dentro de cada grupo. Luego, las más bajas de 
cada grupo deben ser comparadas entre sí y si, una oferta del Grupo A o del 
Grupo B resulta ser la más baja, ésta debe ser seleccionada para la adjudicación 
del contrato. 
 
Si la oferta evaluada más baja es una del Grupo C, a continuación todas las 
ofertas de este grupo son comparadas con la oferta evaluada más baja del Grupo 
A, después de agregar una suma igual al 15% del precio CIP propuesto al precio 
evaluado de cada una de las ofertas de bienes importados del Grupo C, y 
solamente para efectos de esta comparación adicional. La propuesta evaluada 
como la más baja en virtud de la comparación efectuada en esta última 
comparación debe ser seleccionada. 
 
En caso de contratos de responsabilidad única o de tipo llave en mano, para el 
suministro de una cantidad definida de elementos de equipamiento así como de 
instalaciones complejas y/o servicios de construcción, el margen de preferencia no 
es aplicable. 
 
Por lo general, el sistema de preferencias generales es aplicado en aquellos 
proyectos que no requieren de un nivel de especialización complejo, que puede 
ser acometido por las empresas nacionales. 

 
2) Obras en países miembros cuyo PNB per cápita esté por debajo de un nivel 

especificado. El Prestatario puede otorgar a los contratistas nacionales (que 
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cumplan los requisitos que se incluyan en los documentos de licitación) un margen 
de preferencia del 7.5%. 

 
En cualquiera de los dos casos en que se produzca tal preferencia deberá quedar 
reflejada en los documentos de licitación. 

 
 
 
 
 
Poscalificación de los licitantes 
 

Si no ha habido precalificación de licitantes, el Prestatario debe determinar si el licitante 
cuya oferta ha sido considerada como la oferta evaluada  más baja cuenta con la 
capacidad y los recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el 
contrato en la forma indicada en la oferta. Los criterios que se han de aplicar deben 
especificarse en los documentos de licitación. 
 
Notificación de la adjudicación 
 
Dentro del plazo de dos semanas de recibir la “no objeción” del Banco a la recomendación 
de adjudicación del contrato, el Prestatario debe publicar en el UNDP online y en el 
dgMarket los resultados que identifiquen la oferta y los números de lotes. 
 
A continuación se describen otros métodos de contratación, ordenados de mayor a menor 
utilización. En ninguno de ellos se aplican las preferencias nacionales. 
 
B. Licitación Internacional Limitada (LIL) 
 
Es básicamente una Licitación Pública Internacional (LPI) convocada mediante invitación 
directa y sin anuncio público. Es necesario que la oferta de posibles proveedores sea lo 
suficientemente amplia para asegurar precios competitivos. Este método suele utilizarse 
cuando hay un número reducido de proveedores o cuando se dan una serie de razones 
que justifican el empleo de procedimientos distintos a los de una LPI. 
 
C. Licitación Pública Nacional (LPN) 
 
Normalmente se emplea en las contrataciones del sector público en el país del prestatario 
cuando no es probable atraer la competencia internacional debido a: 
 

 Los valores contractuales son pequeños.  
 Son obras geográficamente dispersas o escalonadas en el curso del tiempo. 
 Las obras requieren una utilización intensiva de mano de obra. 
 Los bienes u obras pueden obtenerse o contratarse localmente a precios inferiores 

a los del mercado internacional.  
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En este caso la publicidad puede limitarse a la prensa nacional o a la gaceta oficial o a un 
sitio de Internet de libre acceso y sin coste. En este caso, la moneda de pago y la que 
figura en las ofertas es la moneda local. 
 
D. Comparación de precios  
 
Este método se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores 
(en el caso de bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública),  con un 
mínimo de tres, a fin de obtener precios competitivos. El Banco recomienda este método 
para adquirir bienes fáciles de obtener, productos a granel con especificaciones estándar 
y pequeño valor o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor. La solicitud de 
cotización de precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las 
especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega 
requerido.  
E. Contratación directa 
 
La contratación directa es una contratación sin competencia (una sola fuente) y suele 
utilizarse en las siguientes circunstancias: 
 

 Como ampliación de un contrato ya concedido.  
 Por temas de compatibilidad con el equipo existente. 
 El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de 

una fuente. 
 El contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos 

críticos de un proveedor determinado como condición de mantener su garantía de 
cumplimiento. 

 Para tomar medidas rápidas después de una catástrofe natural. 
 
Además de estos métodos de contratación, se utilizan los siguientes métodos en 
circunstancias específicas: 
 
F. Construcción por administración 
 
Cuando las obras son realizadas mediante el empleo de personal y equipos propios del 
prestatario. 
 
G. Contrataciones a través de agencias de las Naciones Unidas 
 
La contratación de los insumos se hace a través de alguna de las agencias especializadas 
de las Naciones Unidas. 
 
H. Agentes de Contrataciones 
 
Cuando los prestatarios carecen de la organización, recursos y experiencia necesaria, 
emplean (en algunos casos por exigencias del Banco) un agente de contrataciones, 
encargado de todo el procedimiento de contratación. 
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I. Agentes de inspección 
 

Cuando sea necesaria la inspección previa al embarque y la certificación de los bienes  
importados.  
 
J. Contrataciones en préstamos a intermediarios financieros 
 
Cuando el préstamo proporciona fondos a un intermediario (organismos de crédito 
agrícola, instituciones financieras de desarrollo, etc.), que ha de trasladarse bajo otro 
préstamo a los beneficiarios (individuos, empresas del sector privado o empresas 
comerciales autónomas del sector público) para el financiamiento parcial de subproyectos. 
En este caso, las contrataciones las efectúan los respectivos beneficiarios. 
 
 
 
 
 
K. Contrataciones por el sistema CPO/COT/CPOT, Concesiones y modalidades 
semejantes del sector privado 
 
Cuando el Banco participe en el financiamiento de un proyecto cuyas contrataciones se 
efectúen por medio de los sistemas CPO/COT/ CPOT,5 concesiones o algún sistema 
semejante del sector privado. 
 
L. Contratación basada en desempeño o resultados 
 
Esta modalidad está referida a procesos de contratación competitivos (LPI o LPN) que 
resultan en una relación contractual en la que los pagos estén en función de resultados 
mediales. Las especificaciones técnicas definen los resultados esperados y cuáles serán 
los elementos de medición y los parámetros que se deben utilizar para medirlos.  
 
M. Contrataciones con préstamos garantizados por el Banco 
 
Cuando el Banco garantiza los pagos de un préstamo otorgado por otra institución 
crediticia. 
 
N. Participación de la comunidad en las contrataciones 
 
Cuando para lograr ciertos objetivos sociales intervienen comunidades locales y/o de 
ONG´s. 
 
Examen Posterior 
 

                                                           
5 CPO: Construcción-propiedad-operación (del inglés, BOO). 
 COT: Construcción-operación-transferencia (del inglés, BOT). 
 CPOT: Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés, BOOT). 
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La documentación empleada en la contratación está sujeta al examen del Banco,  durante 
el periodo de ejecución del proyecto y hasta dos años después de la fecha de cierre del 
Convenio de Préstamo. 

 
Elección del Método de Contratación 
 
Los métodos de contratación varían en función de una serie de factores, como la cantidad 
de bienes; la cantidad de productos y servicios necesarios; el tiempo de adquisición; la 
competitividad local de los bienes, productos y servicios; etc.  
 
La siguiente tabla muestra las situaciones en que se utiliza cada método con referencia y 
el tiempo necesario para la contratación. 
 
 
Método de Licitación Situaciones Cronograma 
Licitación Pública 
Internacional 

 Bienes, obras y servicios 
valorados en 10 mill$ o + 

 Interés de proveedores y 
contratistas extranjeros 

 Requisitos de las 
contrataciones son generales 

 No hay urgencia en definir las 
contrataciones 

 Las obras con 
precalificación necesitan 
entre 16-20 meses 

 Las obras sin 
precalificación necesitan 
entre 8-12 meses 

 Adquisición de bienes 
entre 8-10 meses 

Licitación 
Internacional 
Limitada 

 Número reducido de 
proveedores 

 Pequeñas cantidades de dinero
 Situaciones de emergencia 

Adquisición de bienes en 5-
6 meses 

Licitación Pública 
Nacional 

 Valores contractuales 
pequeños 

 Obras geograficamente 
dispersas 

 Obras requieren mano 
intensiva de obra 

 Bienes u obras pueden 
obtenerse a precios inferiores 
en el mercado nacional 

 El coste de realizar una LPI es 
desproporcionadamente 
superior 

Adquisición de bienes en 5-
6 meses 

Contratación Directa  Ampliación de un contrato ya 
concedido 

 Compatibilidad con el equipo 
existente 

 El equipo requerido es 
patentado o de marca 
registrada y sólo puede 
obtenerse por una fuente 

1-3 meses 
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 En casos excepcionales que 
requieran tomar medidas 
rápidas 

 El contratista responsable del 
diseño de un proceso exige la 
compra de elementos críticos 
de un proveedor determinado 
como condición de mantener 
su garantía de cumplimiento 

Comparación de 
Precios 

 Bienes en existencia o 
productos de escaso valor 
añadido 

 En circunstancias 
excepcionales se realizan 
pequeñas obras 

1-2 meses 

Construcción por 
Administración 

 No pueden definirse las 
cantidades de trabajo 
necesarios 

 Obras pequeñas y dispersas  
 Dificultad de empresas 

constructoras de presentar 
ofertas a precios razonables al 
tratarse de obras pequeñas y 
dispersas 

 Los trabajos deban llevarse a 
cabo sin interferir otras 
operaciones 

 El prestatario puede asumir 
mejor el riesgo de una 
interrupción de los trabajos 

 No hay empresas interesadas 
en realizar las obras a unos 
precios determinados 

 Queda demostrado que la 
administración es la mejor vía 
para realizar las obras bajo 
determinadas circunstancias 

 La seguridad nacional podría 
verse comprometida si se 
usase otro método 

1-3 meses 

 
  
 

7.2 Guía de contratación de servicios de consultoría 
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Los derechos y obligaciones del prestatario y del consultor se rigen por el pedido de 
propuestas (PP) específico emitido por el prestatario y por el contrato firmado entre el 
prestatario y el consultor.  
 
Los servicios de consultoría los pueden desempeñar entidades públicas y privadas, entre 
ellas, firmas de consultores, empresas de ingeniería, administradoras de construcción de 
obras, empresas de administración, agentes de contrataciones, agentes de inspección, 
auditores, organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, 
bancos de inversiones, universidades, instituciones de investigación, organismos 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), y consultores 
individuales.  
 
Firmas e individuos de cualquier país pueden ofrecer servicios de consultoría para los 
proyectos financiados por el Banco. Los consultores pueden asociarse entre sí, ya sea 
formando una asociación en participación (Joint Venture) o mediante un acuerdo de sub-
consultoría para complementar sus respectivas áreas de especialización, capacidades, 
recursos, etc.  
 
El prestatario se encarga de la selección del consultor y de la adjudicación y posterior 
administración del contrato. El Banco supervisa los procesos de selección. Si bien las reglas 
y procedimientos específicos que han de seguirse para el empleo de consultores dependen 
de las circunstancias de cada caso, son cinco las características comunes: 

 
 La necesidad de contar con servicios de alta calidad, 
 La necesidad de economía y eficiencia, 
 La necesidad de dar a los consultores calificados la oportunidad de competir para 

prestar servicios financiados por el Banco, 
 El interés del Banco en fomentar el desarrollo y empleo de consultores nacionales 

en los países miembros en desarrollo 
 La necesidad de que el proceso de selección sea transparente. 

 
El prestatario se encarga de elaborar el pedido de propuestas, que deben ir redactadas en 
inglés, francés o español.  
 

 
Métodos de contratación 

 
 
A. Selección basada en la calidad y el costo (SBCC) 
 
El proceso de selección basado en la calidad y el costo (SBCC) es el más utilizado. La 
SBCC es un proceso competitivo entre las firmas incluidas en la lista corta en el que, 
para seleccionar la empresa adjudicataria, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta 
y el coste de los servicios. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se 
determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. 
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El prestatario se encarga de realizar los términos de referencia, en el que figuran los 
objetivos, las metas, diversa información básica y enumerar los servicios y los estudios 
necesarios para llevar a cabo el trabajo y los resultados previstos. A su vez el prestatario 
debe elaborar un presupuesto en el que figuren los recursos necesarios como tiempo del 
personal, apoyo logístico e insumos materiales. 
 
Publicidad 
 
La licitación se publica en el Development Business online (UNDB online) y en el 
Development Gateway’s (dgMarket).6 A menudo, los prestatarios anuncian también la 
licitación en un periódico internacional o una revista técnica. Por lo menos se conceden 14 
días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la recepción de respuestas 
antes de proceder a confeccionar la lista corta. 
 
Lista corta de consultores 
 
El prestatario debe encargarse de realizar la lista corta de consultores. De la lista larga, 
que incluye todas las firmas que han mostrado interés por la operación, aquellas que 
cumplan con una serie de requisitos formarán la lista corta. Esta lista debe incluir seis 
firmas con una amplia representación geográfica; no más de dos pueden pertenecer al 
mismo país y por lo menos una debe ser de un país en desarrollo. La nacionalidad de la 
firma debe ser la del país donde se encuentre registrada o haya sido constituida y en el 
caso de asociaciones en participación (Joint Ventures), debe ser la nacionalidad de la 
firma que se designe como representante de la Asociación en Participación. 
 
De la lista corta saldrá la firma elegida para realizar los servicios de consultoría tras 
evaluar la calidad de la propuesta y el coste de los servicios. La importancia de estos dos 
factores se determina en cada caso. 
 
Preparación y emisión del pedido de propuestas 
 
El pedido de propuestas debe incluir: 
 

 Una carta de invitación, en la que figura entre otras cosas, la intención del 
prestatario de celebrar un contrato para el prestación de servicios de consultoría, 
la fuente de financiamiento, detalles del Contratante, los nombres de las firmas en 
la lista corta. 

 
 Instrucciones a los consultores que incluye información necesaria para ayudar a 

los consultores a preparar propuestas, información sobre el proceso de evaluación 
indicando los criterios y factores de evaluación y su ponderación respectiva, y el 
puntaje mínimo aceptable de calidad.  

                                                           
6  UNDB es una publicación de las Naciones Unidas. Para Información sobre suscripciones contactar a Development Business, United 

Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Página de Internet: www.devbusiness.com; e-mail: 
dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un portal electrónico de Development Gateway Foundation, 1889 F Street 
NW, Washington, DC 20006, USA (Página de Internet: www.dgmarket.com) 

El Banco Mundial – BIRF y AIF 
Octubre 2005 

42

http://www.devbusiness.com/
mailto:dbsubscribe@un.org


 

 El tipo de contrato que se trata. Este aspecto se expondrá con posterioridad. 
 

 Los términos de referencia. 
 
Recepción de las propuestas 
 
El prestatario concede a los consultores tiempo suficiente para preparar sus propuestas, 
variando en función de las tareas que se asignen al consultor. Por lo general, varía entre 
las cuatro semanas y los tres meses. 
 
Evaluación de las propuestas 
 
Para evaluar las propuestas se tienen en cuenta (por este orden) calidad y coste. Se 
mide la calidad por la experiencia del consultor en relación con la tarea asignada; la 
calidad de la metodología propuesta; las calificaciones profesionales del personal clave 
propuesto; la transferencia de conocimientos y; la medida en que se incluye a nacionales 
en el personal clave que desempeña el trabajo. El prestatario informa de cuales son los 
criterios de ponderación. 
  
Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que el Banco haya expresado su no 
objeción, el prestatario notifica la puntuación técnica de los consultores que han 
presentado propuesta. Posteriormente, el prestatario examina las propuestas financieras. 
Para facilitar la evaluación del coste se excluyen los impuestos nacionales indirectos que 
sean identificables y que apliquen al contrato y los impuestos aplicables a  las 
remuneraciones  de los consultores no residentes en el país del prestario que se deban 
pagar al mismo.   
 
La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones ponderadas relativas a la 
calidad y al coste. El factor de ponderación del coste se elige teniendo en cuenta la 
complejidad de los servicios y la importancia relativa con respecto a la calidad. Aunque 
las ponderaciones propuestas para la calidad y el coste aparecen en el Pedido de 
Propuesta, por lo general, el peso del coste es del 20%. Una vez decidido que firma es 
la que ha obtenido una mejor calificación, se inicia un periodo de negociaciones con el 
prestatario.  
 
Las negociaciones  
 
Las negociaciones se centran en la discusión de temas relacionados con  la metodología, 
la composición del equipo de personal, los insumos que aportará el prestatario, las 
condiciones especiales del contrato, etc. Asimismo se debe aclarar las obligaciones 
tributarias de la firma de consultores en el país del prestatario (si las hubiere).   
 
Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, el prestatario iniciará 
negociaciones con la siguiente firma mejor clasificada. Después de que las negociaciones 
hayan finalizado exitosamente, y que el Banco haya emitido su no-objeción al contrato 
negociado, el prestatario debe notificar a las demás firmas que sus propuestas no fueron 
seleccionadas.  
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Además de la selección basada en la calidad y en el costo, a menudo se utilizan los 
siguientes métodos: 
 
B. Selección basada en la calidad  
 
Esta modalidad se emplea para: 
 

 servicios complejos o altamente especializados 
 servicios que tienen importantes repercusiones futuras en los que el objetivo es 

contar con los mejores expertos  
 servicios que se pueden ejecutar en formas sustancialmente distintas, en los que 

el valor de los servicios depende de su calidad. 
 
C. Selección cuando el presupuesto es fijo  
 
Este método se suele utilizar cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con 
precisión, así como su presupuesto. En esta modalidad se indica el presupuesto 
disponible para que los consultores presenten, en sobres separados, sus propuestas 
técnicas y financieras. 
 
D. Selección basada en el menor coste 
 
Este método se utiliza para seleccionar consultores que hayan de realizar servicios de tipo 
estándar o rutinario (auditorias, diseño técnico de obras poco complejas y otros similares), 
siempre que superen un standard de calidad. 
 
E. Selección basada en las calificaciones de los consultores  
 
Este método se emplea para servicios “menores”7, para los cuales no se justifica ni la 
preparación ni la evaluación de propuestas competitivas. El prestatario solicita información 
sobre la experiencia y la competencia de los consultores, que sirve para la elaboración de 
una lista corta. Se selecciona la firma que tiene mejores calificaciones y referencias. 
 
F. Selección con base en una sola fuente  
 
En este tipo de contratación no hay competencia (una sola fuente) y suele utilizarse en las 
siguientes circunstancias: 
 

 Como ampliación de un contrato ya concedido 
 Para operaciones de emergencia en respuesta a desastres y emergencias 
 Para servicios muy pequeños 

                                                           
7  Los valores máximos en dólares de EE.UU. que definen a los contratos como de “menores”se 

determinarán en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza y complejidad del trabajo, pero en ningún 
caso deben exceder el equivalente de 200.000 dólares. 
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 Cuando una única firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional 
para la prestación de servicios 

 
G. Prácticas comerciales 
 
Esta modalidad se da cuando el importe es prestado por un intermediario financiero a 
empresas del sector privado o a empresas comerciales autónomas del sector público. 
 
En otras ocasiones los servicios de consultoría los prestan: 
 
H. Organismos de las Naciones Unidas 
 
Se contrata como consultores a organismos de las Naciones Unidas si, están capacitados 
para proporcionar asistencia técnica y asesoramiento en su campo de especialización.  
 
I. ONG´s 
 
El conocimiento de las comunidades y/o el grado de implicación hace que se les encargue 
la prestación de servicios de consultoría. 
 
J. Agentes de Contrataciones 
 
Cuando los prestatarios carecen de la organización, recursos y experiencia necesaria, un 
agente de contrataciones se encarga de realizar todo el procedimiento. 
 
K. Agentes de inspección 
 
Los prestatarios pueden utilizar agencias de inspección para que inspeccionen y 
certifiquen los bienes antes de su embarque, o a su llegada al país prestatario.  
 
L. Bancos 
 
Los bancos comerciales y de inversiones, las compañías financieras y los administradores 
de fondos son contratados por los prestatarios para la venta de activos, la emisión de 
instrumentos financieros u otras transacciones financieras de empresas. 
 
M. Auditores 
 
Por lo general, los auditores llevan a cabo sus servicios en conformidad con los términos 
de referencia y normas profesionales perfectamente definidos. Se deben seleccionar 
conforme al método de SBCC, en que el coste debe ser un factor de selección importante 
(entre 40 y 50 puntos), o conforme al método basado en el menor coste. 
 
N. Contratistas de servicios 
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La ejecución de proyectos en los sectores sociales puede requerir la contratación de gran 
cantidad de personas que presten servicios por contrato (por ejemplo, trabajadores 
sociales, como enfermeras y personal paramédico).  
 
 
O. Consultores individuales  
 
Mención aparte merece los consultores individuales pues son empleados en servicios 
para los que no se necesitan equipos de personal; no se necesita apoyo profesional 
adicional externo (de la oficina central) y; la experiencia y las calificaciones de la persona 
son primordiales para realizar el servicio. La selección de consultores individuales se hace 
únicamente teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, pues los 
consultores no necesitan entregar propuestas. 
 
Elección del Método de Contratación 
 
Los métodos de contratación varían en función de una serie de factores, como la cantidad 
de bienes; la cantidad de productos y servicios necesarios; el tiempo de adquisición; la 
competitividad local de los bienes, productos y servicios; etc.  
 
La elección de un método u otro depende de una serie de circunstancias como son la 
naturaleza, tamaño, complejidad del proyecto. No obstante el tiempo y el coste delimitan 
que método de selección se utilizará. Las siguientes tablas muestran los distintos pasos 
seguidos para la selección de los consultores en los principales métodos de contratación y 
el tiempo (si bien puede variar según las características del proyecto) que transcurre en 
cada una de las etapas. 
  
Para su mejor comprensión incluimos el siguiente glosario que explican los términos que 
aparecen en las tablas. 
 
QCBS – Selección basada en calidad y costo  
QBS – Selección basada en calidad 
SFB – Selección cuando el presupuesto es fijo 
SSS – Selección con base en una sola fuente 
LCS – Selección basada en el menor coste 
SBCQ – Selección basada en calificación de los consultores 
TOR – Términos de referencia 
RFP – Pedido de propuestas 
LOI – Carta de invitación 
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Tipos de contrato  

 
 
Contrato por una suma global 
 
Este tipo de contrato es utilizado para servicios en que el contenido y la duración de los 
servicios, así como el producto que se exige de los consultores, se encuentran claramente 
definidos. Los pagos están vinculados a la entrega. 
 
Contrato sobre la base del tiempo trabajado 
 
Se emplea cuando resulta difícil definir el alcance y la duración de los servicios. Se utiliza 
para estudios complejos, supervisión de obras de construcción, servicios de asesoramiento, 
y para la mayoría de los servicios de capacitación.  
 
Contrato basado en el pago de honorarios fijos y/o de una comisión de éxito,  
 
Se utiliza cuando el consultor (un banco o una empresa financiera) está preparando a 
compañías para su venta o fusión con otras firmas, especialmente en operaciones de 
privatización.  
 
Contrato a porcentaje 
 
Es muy común en servicios de arquitectura, de agentes de adquisiciones y de inspección. El 
porcentaje del consultor está relacionado con el coste de construcción real o estimado del 
proyecto, o con el coste de los bienes adquiridos o inspeccionados. 
 
Contrato con entrega no definida de los servicios (convenio de precios) 
 
Utilizado cuando los prestatarios necesitan contar con servicios especializados “a pedido” de 
asesoramiento sobre una actividad determinada, cuyo alcance y plazo no se pueden 
establecer por anticipado. Se emplea para asegurar la disponibilidad de servicios de 
“asesores” para la ejecución de proyectos complejos, de conciliadores expertos para integrar 
grupos de solución de controversias, reformas institucionales, asesoramiento sobre 
adquisiciones, identificación y solución de problemas técnicos, etc., normalmente por 
períodos de un año o más. El prestatario y la firma acuerdan los precios unitarios que han 
de pagar por los servicios, y los pagos se hacen sobre la base del tiempo efectivamente 
empleado en los servicios. 
 
 

8. Contratación realizada por el Banco Mundial 
 
 
Como ya se comentó con anterioridad, a lo largo del proyecto, el Banco Mundial contrata 
productos y servicios. Estas actividades son realizadas en general por la Unidad Corporativa 
de Adquisiciones del Grupo del Banco Mundial, que trata de que el proceso sea abierto, 
global y transparente. Dependiendo de las necesidades del Grupo del Banco Mundial, la 
Unidad Corporativa de Adquisiciones publicará Solicitudes de Propuestas (RFIs) o 
Invitaciones para Licitaciones (IFB), que se pueden ver en las oportunidades de licitación.  
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Las operaciones pequeñas son realizadas directamente por los managers del Grupo del 
Banco Mundial.  
 
La elección de los proveedores dependerá de una serie de factores, entre los que se 
encuentran las condiciones financieras del proveedor, la calidad del producto, precio, 
disponibilidad del producto, etc. En la elección de los adjudicatarios, la Unidad Corporativa 
de Adquisiciones del Banco Mundial puede favorecer empresas de minorías étnicas, 
mujeres y discapacitados (minorities). 
 
 

9. El Banco Mundial y España 
 
 
España se hizo miembro del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BIRD) en septiembre de 1958 y fue prestatario durante 20 años antes de graduarse como 
accionista en 1977. España es también miembro de la Asociación Internacional del 
Desarrollo (AID, creada en 1960), la Corporación Financiera Internacional (CFI, 1960), la 
Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión (AMGI, 1988), y el Centro Internacional 
para Resolución de Disputas de la Inversión (1994).  
 
En términos monetarios, a partir de junio del 2002, España tiene – acumulando todos los 
años de su asociación - suscrito 206.8 millones de dólares del capital social del BIRD, 37 
millones de dólares del CFI, y 24.5 millones del AMGI. Sus contribuciones a la AID han 
sumado 667.9 millones de dólares. Estas suscripciones y contribuciones que sumaban más 
han dado a España 1,75% de votos en el BIRD, 0,65% de votos en la AID, 1,55% de votos 
en CFI y 1,31% de votos en AMGI. Estas participaciones, a su vez, determinan el poder de 
voto de España en las diferentes entidades gubernamentales. 
 
Como todos los 184 países miembros del grupo del Banco Mundial, España es representada 
en sus consejos de gobierno por un gobernador y un gobernador suplente que, con sus 
pares, tienen el último poder de decisión. Los representantes del banco son: 
 

 Sr. Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, y Gobernador 
del Banco Mundial  

 Sr. David Vegara, Secretario de Estado de Economía y Gobernador Suplente del 
Banco Mundial  

 
Los 24 miembros de Consejo de Dirección del Banco Mundial se componen de cinco 
directores ejecutivos designados por los cinco accionistas más grandes (en orden alfabético, 
Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos) y de 19 otros que elegidos 
por grupos de países para representar sus intereses. 
 
España comparte su representación del Consejo con siete países latino-americanos: Costa 
Rica, EL Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y el Republica Bolivariana de 
Venezuela. La posición del Director Ejecutivo para este grupo es rotada y llevada a cabo 
actualmente por Per Kurowski la Republica Bolivariana de Venezuela. Esto Oficial es 
apoyado en sus funciones por un Director Ejecutivo Suplente, actualmente la española 
Maria Jesús Fernández y por un equipo de consejeros y personal localmente empleado. 
 
Durante el año fiscal 2004, las empresas españolas ganaron 23 contratos por un valor total 
de 21 millones de dólares. Los sectores en los que se concentraron los contratos fueron: 
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educación, derecho y administración pública, energía, transportes, salud, 
telecomunicaciones y finanzas. 
 
 

9.1 Fondo de consultoría del Banco Mundial 
 

 
El Fondo Español de Consultoría Español en el Banco Mundial se caracteriza por:  

• El Fondo Español de Consultoría con el Banco Mundial ha sido repuesto con 
4.000.000 $ para el periodo del 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006.  

• El Fondo de Consultoría podrá financiar determinadas actividades operativas del 
Banco Mundial (ver Attachment) y no asistencias técnicas para los países 
beneficiarios 

• Es un Fondo ligado a la contratación de empresas y consultores individuales 
españoles, de acuerdo con las Normas de contratación del Banco Mundial.  

• Los consultores deberán tener la nacionalidad española y las empresas deberán 
estar registradas en España. Si el consultor contratado es una empresa podrá 
subcontratar hasta el 25% del contrato a subcontratistas no españoles.  

• El Fondo de Consultoría financia honorarios, viajes y dietas y otros gastos asociados 
según determine el Banco en cada caso. 

 

PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2005 (1 JULIO 2004- 30 JUNIO 2005) 

 Importes asignados

China/Filipinas/Vietnam (sin restricción de sector)  2.000.000 $ 
Europa y Asia Central (sectores de Energía y Minas, Transporte, Agua y 
Saneamiento y Protección frente a inundaciones)   1.500.000 $ 
Latinoamérica y el Caribe (Sector Privado y Financiero) -área temática que 
incluye regulación y competencia, servicios de infraestructuras para el sector 
privado, apoyo a la pequeña y mediana empresa, reestructuración bancaria y 
corporativa y privatización-. 

500.000 $ 

 
Personas de contacto: 
 
En Washington: 
Maria Teresa Tello 
Advisor to the Executive Director for CA, Mexico, Spain and Venezuela The World Bank 
1818 H 
Street, NW Washington, DC 20433 USA 
phone: 202 4732279 
fax: 202 5221575 
E-mail: mtello@worldbank.org
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En Madrid: 
Ana de Vicente Lancho 
SG Instituciones Financieras Multilaterales 
Ministerio de Economía 
28046 Madrid 
Tel: 91 349 38 91 
E- mail: AVincentela@mcx.es
 
 

10. Financiación de carbono en el Banco Mundial 
 
 
Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada en Río en 1992, nació la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Dicha 
Convención divide a los países en dos grandes grupos: Partes Anexo I y Partes No 
Anexo I. La Parte Anexo I se refiere a países industrializados, es decir los países OCDE, 
más los estados de Europa Central y del Este.  
 
A nivel internacional, el Protocolo de Kyoto, adoptado conforme a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establece un compromiso de los países 
industrializados para que reduzcan sus emisiones de carbono, en promedio, un 5,2% 
por debajo de los niveles registrados en 1990 para el periodo 2008-2012. El Protocolo, 
tratando de hacer menos onerosa la aplicación del mismo, introdujo mecanismos de 
flexibilidad: Dos de los mecanismos de flexibilidad incorporados en el Protocolo—el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés) y la Implementación 
Conjunta (JI)— permiten a los países industrializados cumplir algunas de sus obligaciones a 
través de proyectos que generen reducciones en las emisiones (REs) en los países en vías 
de desarrollo (CDM) y economías en transición (JI).  
 

 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) permite a los países industrializados 
cumplir algunas de sus obligaciones a través de proyectos que generen reducciones 
en las emisiones (REs) en los países en vías de desarrollo. Al igual que sucede en la 
Implementación Conjunta, los proyectos que reduzcan o capturen emisiones de 
carbono, podrán generar Certificados de Reducción de Emisiones, que se venderán 
a los países en desarrollo, para que puedan acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
 La Implementación Conjunta (JI) permite a los países industrializados cumplir 

algunas de sus obligaciones a través de proyectos que generen reducciones en las 
emisiones (REs) en las economías en transición.  

 
La introducción de los mecanismos de flexibilidad ha creado el mercado de reducciones 
de emisiones de carbono. El Banco Mundial ha introducido unos productos de financiación 
de carbono que tratan de potenciar el crecimiento de este mercado, ampliando y 
extendiendo la financiación del carbono a los países en vías de desarrollo y las economías 
en transición- poniendo en contacto a compradores de créditos de carbono del sector 
privado con proyectos que cuiden el clima y se encuentren buscando financiamiento. 
Además del fondo español de carbono, otros productos que destacan son los siguientes: 
 

 El Prototipo para el Fondo de Carbono (PCF). Ésta es una sociedad en la que 
participan 17 compañías y seis gobiernos, administrada por el Banco Mundial. El 

El Banco Mundial – BIRF y AIF 52
Octubre 2005 

mailto:AVincentela@mcx.es


 

PCF financia proyectos que producen reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero de alta calidad, promueve el desarrollo sostenible y ofrece a sus clientes 
una oportunidad de aprender con la puesta en marcha de las acciones. Los 
Contribuyentes, o “Participantes”, en el PCF reciben una participación relativa de la 
reducción de emisiones. 

 
El PCF se esfuerza por alcanzar una cartera equilibrada geográfica y 
tecnológicamente. Quiere que la mitad de las inversiones sean realizadas en 
economías de transición bajo la Implementación Conjunta y la otra mitad será hecha 
en países en desarrollo bajo los Mecanismos de Desarrollo Limpio, poniendo mayor 
énfasis en proyectos de energía renovable y de eficiencia energética.  
 
Hasta el momento el FPC ha comprado o tiene planes para comprar bonos de 
reducción de gases en alrededor de 30- 40 programas, por un valor de 180 de 
dólares. 

 
 El Servicio de Desarrollo Limpio de los Países Bajos. El Banco Mundial anunció 

un convenio con los Países Bajos en mayo de 2002, por el que se daban facilidades 
para comprar créditos de reducción de emisiones de gas invernadero. Este Servicio 
apoya proyectos de los países en vías de desarrollo para generar créditos 
potenciales conforme al Mecanismo de Desarrollo Limpio que fijó el Protocolo de 
Kyoto para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Este programa pretende comprar 21 millones de toneladas de dióxido de carbono 
hasta mediados de 2005. 
 

 El Fondo de Carbono para del Desarrollo de la Comunidad (CDCF).  El CDCF 
ofrece proyectos de financiación de carbono de pequeña envergadura en las áreas 
rurales más pobres del mundo en vías de desarrollo. El Fondo ha alcanzado los 
128,6 millones de dólares, gracias a la participación de nueve países (entre ellos 
España) y 15 empresas/organizaciones (entre ellas se encuentran Gas Natural y 
Endesa). 

 
 El Fondo de Biocarbono (Biocarbon Fund). El Banco Mundial ha creado un nuevo 

fondo para proyectos que reduzcan o capturen carbono en bosques y 
agroecosistemas. Es una iniciativa pública/privada que administra el Banco Mundial y 
tiene el objetivo de lograr reducciones de emisiones a una buena relación coste-
eficiencia, además de promover la conservación de la biodiversidad y la mitigación 
de la pobreza. El fondo inició sus operaciones en mayo de 2004 y tiene un capital de 
43,8 millones de dólares. 

 
España acaba de designar a Pedro Huarte como representante español en todo lo 
relacionado con los distintos fondos de carbono del Banco Mundial, si bien, ocupará su 
cargo en septiembre de 2005. 
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10.1 España y la mitigación del cambio climático 
 
 
El 30 de noviembre de 2004 España anunció la creación del Fondo Español de Carbono y la 
participación en el Fondo de Biocarbono y Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario 
para tratar de mitigar el cambio climático.  
 
La materialización de este compromiso, por el que España invertirá 205 millones de euros 
supondrá la adquisición de derechos de emisión de 40 millones de toneladas de CO2  a 
partir de 2005 para el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Kyoto a un precio 
de 5 euros por tonelada y se estructurará de la siguiente forma: 
 

 Creación del Fondo Español de Carbono. España invertirá 170 millones de euros 
para adquirir un mínimo de 34 millones de toneladas de dióxido de carbono. 

 Participación de dos fondos multidonantes: el Fondo de Carbono para el Desarrollo 
Comunitario, orientado a la inversión en pequeños proyectos en los países más 
pobres del mundo, por el que se obtendrán 4 millones de toneladas con una 
inversión de 20 millones de euros, y el Fondo BioCarbono, centrado en proyectos 
forestales que absorban CO2 de la atmósfera, por el que se lograrán dos millones de 
toneladas con una inversión de 10 millones de euros. 

 Adicionalmente, se contribuirá al Programa de Asistencia Técnica, CFAssit, con un 
2,5% de las aportaciones a los tres fondos. 

 
El Banco invertirá dichos fondos en la financiación de proyectos de todo tipo en países en 
vías de desarrollo, proyectos que tienen el denominador común de generar beneficios 
medioambientales a nivel global, mesurables en términos de reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero, de las cuales España se convierte en titular.   
 
 

El Fondo Español de Carbono  
 
 
El objetivo del Fondo Español de Carbono es la adquisición de reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero, con el fin de mitigar el cambio climático al mismo tiempo que 
se promueve el uso de tecnologías más limpias y el desarrollo sostenible en los países en 
desarrollo y las economías en transición.  
 
Como ya se comentó el Fondo - asociación entre el sector público y el privado administrada 
por el Banco Mundial - adquirirá hasta 34 millones de toneladas de equivalente de dióxido 
de carbono. Las reducciones de emisiones generadas por los proyectos incluidos en la 
cartera del Fondo podrán registrarse en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y el Mecanismo de Implementación Conjunta, del Protocolo de Kyoto, así como del 
Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión, de la Unión Europea.  
 
En el Fondo pueden participar entidades españolas públicas y privadas. La contribución 
mínima para los participantes del sector privado se ha fijado en 1 millón de dólares, 
pagaderos en plazos anuales.  
 
El Fondo Español de Carbono también pretende ayudar a los países en desarrollo y a las 
economías en transición a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo sostenible. Para 
lograrlo, el Fondo apalancará las inversiones realizadas en energías limpias y otras 
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tecnologías innovadoras. En este sentido, los principales objetivos de Fondo Español de 
Carbono son los siguientes:  
 

 Adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir al 
objetivo de reducción de emisiones de España con un costo competitivo.  

 Promover proyectos de energía renovable y de eficiencia energética en los países en 
desarrollo y en las economías en transición.  

 Adquirir conocimientos y experiencia sobre el financiamiento de carbono y compartir 
dicha experiencia con los participantes en el Fondo y las partes interesadas.  

 
El Fondo promoverá también la participación activa de los desarrolladores de proyectos, 
innovadores tecnológicos y de las instituciones de certificación en el creciente mercado para 
el financiamiento de carbono.  
 
Cartera del Fondo Español de Carbono 
 
El Fondo se propone incluir proyectos de numerosas regiones, en particular de América 
Latina, África septentrional, Asia oriental, Asia meridional, Europa oriental y la Federación de 
Rusia.  
Los proyectos que podrían acogerse al Fondo Español de Carbono comprenden una gran 
diversidad de tecnologías, entre ellas, las siguientes:  
 

 Energía renovable. Proyectos encaminados a multiplicar la parte de la energía 
renovable en los perfiles de generación de energía, con inclusión de pequeños y 
medianos proyectos de energía hidroeléctrica y eólica.  

 
 Biomasa y desechos agrícolas. Generación de calor y electricidad utilizando 

desechos agrícolas, como la cascarilla de arroz, el bagazo de la caña de azúcar y los 
residuos de las fábricas de papel, entre otros.  

 
 Gestión de los desechos urbanos. Mejora de los sistemas de tratamiento de 

desechos líquidos y sólidos, con lo que se crearía una oportunidad de generar calor 
y/o electricidad a partir de los gases captados en el proceso, al mismo tiempo que se 
contribuye al bienestar de las comunidades locales.  

 
 Procesos industriales. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

mejorando los procesos industriales o reduciendo los gases de descarga, mejorando 
al mismo tiempo la situación ambiental y social en el país receptor mediante la 
implementación de proyectos de energía "verde" elaborados mediante los ingresos 
obtenidos generados por las finanzas de carbono.  

 
 

11. Recomendaciones del experto 
 
 
Desde la Oficina de Representación de España ante el Banco Mundial nos ha facilitado 
amablemente una serie de sugerencias que pueden ser de utilidad para las empresas que 
participen en proyectos financiados por el Banco. Entre ellas se encuentran:  
 

 Tratar al Banco y a sus proyectos igual que se abordan nuevos mercados o la 
ampliación de los existentes. Esto implica un estudio sistemático de la actividad y 
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estrategia del Banco, así como de sus procedimientos. Asimismo recomienda la 
visita regular de la página web. 

 
 Concentrarse y seleccionar aquellos países y/o sectores en los que se pueda tener 

una ventaja comparativa. Para ello resulta muy útil estudiar los planes de asistencia 
que se propone seguir el Banco en cada país y que se contienen en el documento 
denominado “Estrategia de Asistencia a los Países”. 

 
 Dar a conocer personalmente el valor agregado que puede aportar su empresa a los 

proyectos financiados por el Banco. El contacto regular con las agencias ejecutoras 
de los países prestatarios antes de que se convoque la licitación es muy 
aconsejable. 

 
 Buscar agentes bien introducidos, conocedores del sector y del mercado y 

familiarizados con la idiosincrasia del país. 
 

 El establecimiento de una base de operaciones en el propio país es muy importante 
para dar un seguimiento adecuado a las operaciones y proyectos. 

 
 Como es habitual al abordar un nuevo cliente o mercado, aportar referencias de 

proyectos o consultorías ya efectuadas, destacando en particular las que hayan 
recibido financiación por parte del Banco o de otras instituciones internacionales y/o 
multilaterales. Asimismo resulta esencial aprovechar la experiencia que puede 
proporcionar la asociación con otras empresas - internacionales o locales – que 
hayan estado involucradas en proyectos financiados por fuentes multilaterales. 

 
Desde el Ministerio de Economía, Blanco Fernandez Barjau, realizó los siguientes 
comentarios: 
 

 El Banco Mundial al ser una institución de desarrollo trata de fortalecer empresas y 
países menos favorecidos. Por ello, en la selección de los prestatarios, la Unidad 
Corporativa de Adquisiciones del Banco Mundial trata de favorecer las empresas de 
minorías étnicas, mujeres y discapacitados (minorities). Si bien, en ningún caso se 
aplican políticas de discriminación positiva, todas las empresas parten en situación 
de igualdad. 

 
 Por lo general las preferencias nacionales se aplican en proyectos simples, en los 

que las compañías extranjeras no suelen ser competitivos.  
 

 El Banco Mundial ofrece la posibilidad de registrarse como consultor en la base de 
datos Dacon. Recomienda registrarse en Dacon, pues se emplea a menudo para la 
elaboración de listas cortas. 

 
 En las licitaciones del Banco Mundial existe una gran competencia debido a que el 

Banco ofrece garantías de cobro y al mismo tiempo da prestigio a la empresa 
adjudicataria. Por ello, resulta fundamental tener referencias de proyectos lo más 
especializados posible, estar familiarizados con los procedimientos del Banco, el 
personal del mismo y de la agencia ejecutora. Desde el Ministerio favorecen las 
presentaciones de las empresas ante el personal del Banco. En dichas reuniones 
recomiendan mostrar sus proyectos realizados, la especialización de la empresa. 
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 En ocasiones, detrás del diseño del proyecto presentado por la agencia ejecutora, 
existen empresas. El Banco trata que el proceso de selección sea lo más 
transparente posible y supervisa la selección de los adjudicatarios. 

 
 Al Banco Mundial, como institución de desarrollo, le agrada la constitución de joint 

ventures pues implica transferencia de tecnología, gestión, etc. Esto puede favorecer 
a la empresa para resultar adjudicataria.  
 
 
12. Datos de contacto 
 

 
La Oficina de Representación de España ante el Banco Mundial está formada por: 
 

 Luis Marti- Director Ejecutivo 
Tel: 202 458 20 90 

 E-mail: lmarti@worldbank.org
 

 Galo Herrera- Consejero 
Tel: 202 458 04 17 

 ghvillanueva@worldbank.org
 

 Mª Teresa Tello- Asistente 
Tel: 202 473 22 79 
E-mail: mtello@worldbank.org

 
Para cualquier consulta relacionada con el fondo de consultoría puede dirigirse: 
 

 En Washington 
Maria Teresa Tello 
Tel: 202 473 22 79 
E-mail: mtello@worldbank.org

 
 En Madrid 

Ana de Vicente Lancho 
SG Instituciones Financieras Multilaterales 
Ministerio de Economía 
28046 Madrid 
Tel: 91 349 38 91 
E- mail: AVincentela@mcx.es

 
España acaba de designar a Pedro Huarte como representante español en todo lo 
relacionado con los distintos fondos de carbono del Banco Mundial, si bien, ocupará su 
cargo en septiembre de 2005. 
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ANEXO 1: Organigrama del Banco Mundial  
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