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GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS MULTILATERALES

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó una reunión del grupo de trabajo 

de Organismos Multilaterales. Se quiere potenciar la actividad del grupo tras la aprobación 

del Plan Estratégico 2017-2022 del Club. Joaquín de la Herrán, 

del bufete Lupicinio International, ha sido nombrado coordinador del grupo por la Junta 

Directiva del Club. 

 

 

Objetivos de la reunión 

 

1. Seleccionar un grupo

interés para las empresas

 

2. Actualizar la información disponible en el Club sobre los organismos 

multilaterales seleccionados.

 

• Se trata de elaborar notas específicas 

aspectos prácticos. 

• Se sugiere que las notas recojan al menos la siguiente información: 1) aspectos 

positivos de la relación con el organismo en cuestión, 2) aspectos mejo

recomendaciones de lo que 

identificación de funcionario

• También es conveniente identificar 

cada organismo. 

 

3. El objetivo del grupo debe ser centrarse en la labora de advocacy, y no tanto 

en la preparación de notas escritas. 

prestar el Club y su capacidad de 

administraciones extranjeras.

 

4. Desarrollar un plan de acción para el año 2018 con un enfoque práctico y a 

corto plazo para las empresas.
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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS MULTILATERALES

 

Madrid, 29 de noviembre de 2017 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó una reunión del grupo de trabajo 

de Organismos Multilaterales. Se quiere potenciar la actividad del grupo tras la aprobación 

2022 del Club. Joaquín de la Herrán, business advisor of counsel

del bufete Lupicinio International, ha sido nombrado coordinador del grupo por la Junta 

 

1. Seleccionar un grupo limitado de instituciones multilaterales que sean de 

interés para las empresas desde el punto de vista del Club. 

2. Actualizar la información disponible en el Club sobre los organismos 

multilaterales seleccionados. 

Se trata de elaborar notas específicas de cada uno de los organismos

las notas recojan al menos la siguiente información: 1) aspectos 

positivos de la relación con el organismo en cuestión, 2) aspectos mejo

recomendaciones de lo que el Club puede hacer para mejorar estos aspectos

identificación de funcionarios españoles en el organismo. 

También es conveniente identificar a los interlocutores por países y por sectores

El objetivo del grupo debe ser centrarse en la labora de advocacy, y no tanto 

en la preparación de notas escritas. Hay que aprovechar el apoyo logístico que puede 

prestar el Club y su capacidad de advocacy ante la Administración española y las 

administraciones extranjeras. 

4. Desarrollar un plan de acción para el año 2018 con un enfoque práctico y a 

empresas. 
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GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS MULTILATERALES 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó una reunión del grupo de trabajo 

de Organismos Multilaterales. Se quiere potenciar la actividad del grupo tras la aprobación 

advisor of counsel 

del bufete Lupicinio International, ha sido nombrado coordinador del grupo por la Junta 

de instituciones multilaterales que sean de 

2. Actualizar la información disponible en el Club sobre los organismos 

cada uno de los organismos, centradas en 

las notas recojan al menos la siguiente información: 1) aspectos 

positivos de la relación con el organismo en cuestión, 2) aspectos mejorables, 3) 

puede hacer para mejorar estos aspectos y 4) 

por países y por sectores de 

El objetivo del grupo debe ser centrarse en la labora de advocacy, y no tanto 

aprovechar el apoyo logístico que puede 

ante la Administración española y las 

4. Desarrollar un plan de acción para el año 2018 con un enfoque práctico y a 
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Propuesta del plan de acción para 2018

 

1. Acceso a información de las instituciones multilaterales

 

• boletines informativos

los demás) 

• decisiones tomadas en los 

información, a través de contactos personales, funcionarios españoles…)

• ideas estratégicas de los organismos,

• información más específica sobre países concretos 

una ventaja frente a los 

• intentar estar informados con tiempo de l

organismos multilaterales para intentar organizar reuniones de trabajo con ellos.

 

2. Posible visita a alguna institución multilateral

 

• Tendría que ser un grupo reducido.

la visita.  

• Requiere una preparación exhaustiva (temas que abordar, personas con las que 

reunirse, portavoces por parte del Club).

• Financiación del viaje: s

costear la visita. 

 

3. Reuniones del grupo de trabajo a lo largo del año.

 

• Se acuerda que el grupo se reúna

menos bimestral. 

  

 

Otros temas comentados

 

• Antonio Bonet recuerda que el Club mantiene un 

ser renovado. Es un acuerdo genérico que contempla la organización conjunta de 

actividades, el intercambio de información, etc.

de explotarlo un poco más

  

 Además de los organismos multilaterales tradici

 instrumentos que conviene tener en cuenta: la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de 

 Inversión en Infraestructuras (promovido por China), el 

 Investment Facility… También son interesantes las facilidades de compra de 

 Naciones Unidas. 
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Propuesta del plan de acción para 2018 

1. Acceso a información de las instituciones multilaterales: 

oletines informativos (que los miembros del grupo compartan lo que tengan con 

decisiones tomadas en los boards,(hay que buscar las vías para conseguir esta 

información, a través de contactos personales, funcionarios españoles…)

estratégicas de los organismos, 

nformación más específica sobre países concretos que proporcione a las empresas 

una ventaja frente a los competidores… 

intentar estar informados con tiempo de las visitas a España de representantes de 

organismos multilaterales para intentar organizar reuniones de trabajo con ellos.

lguna institución multilateral. 

grupo reducido. El Club podría proporcionar apoyo logístico para 

Requiere una preparación exhaustiva (temas que abordar, personas con las que 

reunirse, portavoces por parte del Club). 

Financiación del viaje: se plantea la posibilidad de crear un fondo común para 

euniones del grupo de trabajo a lo largo del año. 

el grupo se reúna cinco veces al año, con una periodicidad más o 

dos 

Antonio Bonet recuerda que el Club mantiene un convenio con FAO

ser renovado. Es un acuerdo genérico que contempla la organización conjunta de 

actividades, el intercambio de información, etc., y considera que deberíamos tratar 

poco más, sobre todo para los sectores de agroindustria, agua, etc.

Además de los organismos multilaterales tradicionales, hay nuevas iniciativas

que conviene tener en cuenta: la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de 

estructuras (promovido por China), el blending

Investment Facility… También son interesantes las facilidades de compra de 
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(que los miembros del grupo compartan lo que tengan con 

las vías para conseguir esta 

información, a través de contactos personales, funcionarios españoles…) 

que proporcione a las empresas 

a España de representantes de 

organismos multilaterales para intentar organizar reuniones de trabajo con ellos. 

proporcionar apoyo logístico para 

Requiere una preparación exhaustiva (temas que abordar, personas con las que 

n fondo común para 

al año, con una periodicidad más o 

convenio con FAO que acaba de 

ser renovado. Es un acuerdo genérico que contempla la organización conjunta de 

, y considera que deberíamos tratar 

, sobre todo para los sectores de agroindustria, agua, etc. 

nuevas iniciativas e 

que conviene tener en cuenta: la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de 

blending, el Foreign 

Investment Facility… También son interesantes las facilidades de compra de 
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• Raúl Moreno, de Cofides

ante la Unión Europea

blending. En breve van a presentar la primera operación.

 

 El esquema de trabajo

 Europea y 2) identificación de operaciones.

 

 En Cofides observan

 identificar operaciones que encajen en los requisitos de las instituciones 

 multilaterales. 

 

 Por otro lado, Cofides firmó el año pasado un 

 oportunidades en el sector agroindustrial

 

 Cofides está disponible para 

 

• Los organismos e instrumentos públicos (como ICO, Cofides, Fonprode…)

colaboran con los organismos multilaterales en materia de financiación, de manera 

que pueden servir como una puerta de acceso a estos organismos.

 

• Dentro de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 

Internacional del Ministerio de Economí

de Instituciones Financieras Multilaterales

representación de España en estos organismos. Clara Crespo es la nueva 

subdirectora general.

 

• Se propone que el grupo de trabajo sirva 

experiencias entre empresas (aspectos positivos y negativos de su relación con 

organismos multilaterales) y para 

 

• Se propone que el Club entre 

complementaria (ya sea e

 

• Se sugiere la organización de una 

tiene más de 15 años de experiencia en 

hace poco tiempo director 

ha trabajado en el sector bancario

Group. 

 

• Es interesante identificar a la 

contacto fluido con ellos, y también es importante contactar co

del banco en el país concreto que interese a la empresa. 
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Cofides, explica que desde 2016 la compañía 

ante la Unión Europea para cofinanciar proyectos de desarrollo en el marco del 

. En breve van a presentar la primera operación. 

esquema de trabajo es doble: 1) gestión de los procedimientos de la Comisión 

Europea y 2) identificación de operaciones. 

observan que hay liquidez en el mercado, pero que resulta difícil 

identificar operaciones que encajen en los requisitos de las instituciones 

Por otro lado, Cofides firmó el año pasado un acuerdo con FAO

en el sector agroindustrial y financiarlas vía blending

disponible para atender las consultas de las empresas.

organismos e instrumentos públicos (como ICO, Cofides, Fonprode…)

colaboran con los organismos multilaterales en materia de financiación, de manera 

que pueden servir como una puerta de acceso a estos organismos.

Dentro de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 

Internacional del Ministerio de Economía se encuentra la Subdirección General 

de Instituciones Financieras Multilaterales, que se encarga de la 

representación de España en estos organismos. Clara Crespo es la nueva 

subdirectora general. 

Se propone que el grupo de trabajo sirva también para 

entre empresas (aspectos positivos y negativos de su relación con 

organismos multilaterales) y para compartir oportunidades de negocio

Se propone que el Club entre en contacto con alguna otra institución 

(ya sea española o extranjera) para sumar fuerzas.

Se sugiere la organización de una reunión de trabajo con Juan Miranda

más de 15 años de experiencia en organismos multilaterales (

director general del Banco Asiático de Desarrollo)

en el sector bancario. En la actualidad trabaja en la empresa Kavelin 

Es interesante identificar a la silla española en cada organismo y mantener 

contacto fluido con ellos, y también es importante contactar con el representante 

del banco en el país concreto que interese a la empresa.  
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 está acreditada 

para cofinanciar proyectos de desarrollo en el marco del 

es doble: 1) gestión de los procedimientos de la Comisión 

que hay liquidez en el mercado, pero que resulta difícil 

identificar operaciones que encajen en los requisitos de las instituciones 

acuerdo con FAO para identificar 

blending. 

atender las consultas de las empresas. 

organismos e instrumentos públicos (como ICO, Cofides, Fonprode…) 

colaboran con los organismos multilaterales en materia de financiación, de manera 

que pueden servir como una puerta de acceso a estos organismos. 

Dentro de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 

Subdirección General 

, que se encarga de la 

representación de España en estos organismos. Clara Crespo es la nueva 

para intercambiar 

entre empresas (aspectos positivos y negativos de su relación con 

compartir oportunidades de negocio. 

en contacto con alguna otra institución 

spañola o extranjera) para sumar fuerzas. 

reunión de trabajo con Juan Miranda, que 

organismos multilaterales (ha sido hasta 

Desarrollo) y que también 

en la empresa Kavelin 

en cada organismo y mantener 

n el representante 
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• Se sugiere pedir siempre el 

Embajadas y Oficinas 

interlocutores con instituciones multilaterales. El Club puede ser intermediario entre 

empresas y la red ICEX o los embajadores en caso de necesidad.

 

• El Club ha organizado para las empresas del grupo de trabajo de Camb

una reunión sobre el 

en la sede de Cofides. La convocatoria se extenderá también a 

grupo de trabajo de Organismos Multilaterales.

 

Conclusiones 

 

a) Se pedirá la colaboración de los miembros del grupo para 

organismos multilaterales

compartir una lista de organismos mult

servir de base. 

 

b) Se acuerda someter a 

que sean más atractivos para las empresas. Para ello, los miembros del grupo 

deben enviar un e-mail al Club con la lista de 

Club se debería centrar en 2018

 

c) Se pedirá la colaboración de los miembros del grupo para 

sobre los organismos multilaterales seleccionados

 

d) Una vez identificados los organismos prioritarios y preparadas las notas 

informativas, proponer 

 

e) Cofides e ICO se comprometen a 

Instituciones Financieras Multilaterales

comunicación con ellos. 

 

f) Se acuerda que la próxima reunión sea el 
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Se sugiere pedir siempre el apoyo institucional que puedan ofrecer 

ficinas Comerciales en caso de problemas o necesidad de 

interlocutores con instituciones multilaterales. El Club puede ser intermediario entre 

empresas y la red ICEX o los embajadores en caso de necesidad. 

Club ha organizado para las empresas del grupo de trabajo de Camb

reunión sobre el blending y Fonprode que tendrá lugar el 12 de diciembre 

la sede de Cofides. La convocatoria se extenderá también a 

grupo de trabajo de Organismos Multilaterales. 

la colaboración de los miembros del grupo para hacer un listado

organismos multilaterales. M.ª Carmen García Panadero se compromete a 

compartir una lista de organismos multilaterales de ICEX del año 2010 que puede 

someter a votación la selección de organismos multilaterales

que sean más atractivos para las empresas. Para ello, los miembros del grupo 

mail al Club con la lista de los 5-6 en los que consideran que el 

Club se debería centrar en 2018. 

la colaboración de los miembros del grupo para elaborar las notas 

sobre los organismos multilaterales seleccionados. 

Una vez identificados los organismos prioritarios y preparadas las notas 

informativas, proponer acciones concretas para cada una de esas 

Cofides e ICO se comprometen a hablar con la Subdirección General de 

Instituciones Financieras Multilaterales para establecer un canal de 

comunicación con ellos.  

Se acuerda que la próxima reunión sea el martes 6 de febrero a las 
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apoyo institucional que puedan ofrecer 

en caso de problemas o necesidad de 

interlocutores con instituciones multilaterales. El Club puede ser intermediario entre 

Club ha organizado para las empresas del grupo de trabajo de Cambio Climático 

que tendrá lugar el 12 de diciembre 

la sede de Cofides. La convocatoria se extenderá también a los miembros del 

hacer un listado de 

. M.ª Carmen García Panadero se compromete a 

ilaterales de ICEX del año 2010 que puede 

votación la selección de organismos multilaterales 

que sean más atractivos para las empresas. Para ello, los miembros del grupo 

en los que consideran que el 

elaborar las notas 

Una vez identificados los organismos prioritarios y preparadas las notas 

para cada una de esas instituciones. 

hablar con la Subdirección General de 

para establecer un canal de 

martes 6 de febrero a las 9:00 horas. 


