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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El Grupo del Banco Africano es un banco de desarrollo formado por 77 naciones de 
África, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Su sede se encuentra en Abidján, 
Costa de Marfil, y está constituido por tres entidades bien diferenciadas con órganos 
de administración específicos: 
 
 
- El Banco Africano de Desarrollo (BAfD): es la principal institución del grupo y lleva 
a cabo sus operaciones con cargo a los recursos ordinarios. Concede créditos en 
condiciones más favorables que las del mercado para financiar proyectos de 
desarrollo. En la actualidad las operaciones de la “ventanilla dura” se limitan a los 
países africanos más desarrollados y al apoyo del sector privado en toda África. Los 
14 países que tienen acceso a los recursos ordinarios son los siguientes: Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto, Gabón, Seychelles, Botswana, Sudáfrica, Mauricio, Namibia, 
Nigeria, Zimbabwe, Suazilandia y, desde 2000, Guinea Ecuatorial. 
 
 
- El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) fue creado en 1972 por el Banco y un 
grupo de países de la OCDE para apoyar a través de créditos blandos y donaciones a 
los países más pobres de África. Los recursos del Fondo provienen de las 
suscripciones de los 24 países no regionales fundadores (denominadas reposiciones), 
de las aportaciones del propio banco con cargo a sus ingresos netos y de los 
reembolsos e ingresos procedentes de operaciones del propio fondo. El FAfD se 
encuentra en estos momentos en la VIII reposición. Presta en condiciones muy 
favorables (créditos a devolver en 50 años, con 10 años de gracia e interés cero) y 
realiza donaciones para asistencia técnica, principalmente a estudios de la mejora de 
las capacidades institucionales.  
 
 
- El Fondo Nigeriano para el Desarrollo (NFT) fue creado por el Gobierno en 1976 
por Nigeria con un capital inicial de 80 millones de dólares, para aliviar la pobreza en 
los países menos desarrollados del continente. La actividad del fondo ha estado casi 
paralizada en los últimos tres años. 
 
 
Este estudio se centra básicamente en el primero de ellos, el Banco Africano de 
Desarrollo, que se fundó en 1964 con el mandato de promocionar el desarrollo 
económico y el progreso social de los países del continente africano. Sus accionistas 
son los 53 estados africanos, denominados socios regionales y 24 estados de Europa, 
Asia y América, denominados socios no regionales.  
 
A continuación se ofrecen algunos datos acerca del comercio bilateral entre España y 
África, lo que ofrece una idea aproximada del tamaño del comercio bilateral de nuestro 
país con este continente.  
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En primer lugar podemos observar que la cifra de exportación española a África es 
aún baja respecto a la cifra de exportaciones totales, pero mantiene una tendencia 
ascendente a lo largo de los últimos cinco años:  
 

Evolución de las exportaciones españolas (en millones de euros)

137.815133.267
129.770124.174104.786

3.828 4.118 4.555 4.834 5.274
0

50.000

100.000

150.000

1999 2000 2001 2002 2003

Años

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

Total mundo
África

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

Principales países receptores de las exportaciones españolas en 2003

Otros
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
En cuanto a las importaciones, vemos también que representan un porcentaje muy 
reducido respecto al total mundial y su evolución es más irregular que en el caso de 
las exportaciones, con variaciones a lo largo de los años analizados: 
 

Evolución de las importaciones españolas (en millones de euros)
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
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Los principales países de los que España ha realizado importaciones han sido: 
Principales países de origen de las importaciones españolas en 2003

Argelia
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
 
En lo referente a inversiones, el análisis nos da un resultado bastante similar al del 
caso de las exportaciones. Como podemos observar representan un porcentaje muy 
reducido respecto a las inversiones totales pero su evolución en el continente ha sido 
muy positiva: 
 

Evolución de las inversiones españolas (en millones de euros)
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  Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
Los países que reciben la casi totalidad de la inversión española en el continente 
africano son Marruecos y Egipto,  tal y como se puede observar a continuación: 

Principales países receptores de las exportaciones españolas en 2003

Otros
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 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones.
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Si atendemos a la inversión por sectores, la situación es la siguiente:  

Principales sectores de inversión de África en 2003
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 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General de Comercio e Inversiones. 
 
Tal y como podemos observar, el 93,94% de la inversión se concentra en tres 
sectores:  
 

- Tabaco: con inversión principal en Marruecos 
- Alimentación y bebidas: con inversión principal en Marruecos 
- Energía y gas: con inversión principal en Egipto 
 

 
Este informe tiene por objeto dar a conocer el funcionamiento, la estructura y la 
organización del BAfD a las empresas españolas, y facilitar así un acercamiento de 
nuestras compañías al mismo. Si desea profundizar en alguno de los aspectos 
tratados a lo largo de este informe, puede, además de visitar su página web 
(www.afdb.org), contactar directamente con el Banco Africano de Desarrollo en su 
localización central o en la Agencia Temporal de Recolocación de Túnez (a donde se 
ha trasladado al personal por motivos de seguridad y desde donde se llevarán a cabo 
las operaciones de momento): 
 
Banco Africano de Desarrollo: 
Rue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01  
Costa de Marfil 
Teléfono: (225) 20.20.44.44  
Fax: (225) 20.20.49.59 
E-mail: afdb@afdb.org 

Agencia Temporal de Recolocación  
Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue 
Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira BP. 323 
1002 Tunis Belvedere, Túnez 
Teléfono: (216) 71 333 511 / (216) 7110 3450 
Teléfono dpto. Comunicación: (216) 71 29 16 
Fax: (216) 71 351 933 
E-mail: afdb@afdb.org 
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2. EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 
2.1.  Datos básicos 
 
• Nombre:  Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 
 
• Sede: Abidján, Costa de Marfil 
 
• Fundación: Kartún, 1963 
 
• Órganos de gobierno: Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración 
 
• Presidente: Omar Kabbaj 
 
• Vicepresidentes: B. Ogunjobi (zona centro y oeste), T. Nkodo (zona norte, este y 

sur),  C. Boucher (planificación, política e investigación), Thierry de Longuemar 
(finanzas) y  O. Kane (gestión corporativa). 

 
• Personal: 967 (556 profesionales (2 españoles incluyendo al representante en la 

silla) y 411 personal de apoyo) 
 
• Representación de España: Participación en la silla dentro de un grupo formado 

por Canadá, Corea del Sur, Kuwait, China y España. El director ejecutivo por 
España hasta septiembre de 2004 es D. José Manuel Fresnillo, al que relevará un 
Asistente. 

 
• Financiación: la financiación del Banco consiste en capital ordinario, que se 

compone de capital suscrito, reservas, fondos procedentes de préstamos y de los 
ingresos netos acumulados.  

 
• Capital autorizado: 23.290 millones de dólares. El capital está suscrito de tal forma 

que los países socios regionales poseen dos tercios del total del capital suscrito y 
los no regionales un tercio. El Banco ha tomado prestados fondos para sus 
operaciones ordinarias de los mercados monetarios y de capitales internacionales.  

 
• Países miembros: 53 socios regionales y 24 no regionales 
 

Socios regionales: Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Cabo Verde, Rep. Centroafricana, Chad, Comoros, Congo, Costal de 
Marfil, Rep. Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Guinea Ecuatorial, 
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Rep. de Guinea, Guinea Bissau, Kenia, 
Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio (islas), Mauritania, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger,  Nigeria, Ruanda, Sao Tomé y 
Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, 
Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 

 
 
Socios no regionales: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, 
Italia, Japón, Corea, Kuwait, Holanda, Noruega, Portugal, Arabia 
Saudí, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos. 



 
 

 

 
2.2. Información general, misión, objetivos y estrategia del BAfD 
 
El BAfD es una institución financiera multilateral para el desarrollo que nace en el año 
1964 con el objetivo de movilizar recursos para el desarrollo económico y social de sus 
miembros mediante financiación la de proyectos, provisión de asistencia técnica, 
apoyo institucional y la atracción de inversiones externas en África. Aunque en un 
principio sólo podían participar en su accionariado países africanos, hoy en día sus 
miembros son 53 países africanos y 24 países no africanos. Sus recursos 
corresponden al 60,7% de la totalidad de las ayudas financieras concedidas por el 
Grupo BAfD desde el inicio de sus actividades. 
 
Misión 
 
El Grupo del Banco Africano define su misión como la de “apoyar a los países 
miembros regionales para romper el círculo vicioso de pobreza en el que se 
encuentran atrapados”. 
 
Para lograr este objetivo el Banco se esforzará en facilitar y movilizar el flujo de 
recursos nacionales, tanto públicos como privados, así como en promocionar las 
inversiones y ofrecer asistencia técnica y apoyo a los países miembros regionales. 
 
Objetivos 
 
El objetivo central de la actividad llevada a cabo por el Banco es, como se ha 
señalado, el fomento del crecimiento económico sostenido y la reducción de la 
pobreza en África. Para ello la institución proporciona financiación para una amplia 
gama de proyectos de desarrollo:  
 
a) préstamos dirigidos a la reforma de políticas, participación en el capital y 
financiación de garantías para préstamos en el sector privado 
 
 b) asistencias técnicas para apoyo institucional 
 
 c) inversión en el capital público y privado 
 
 d) provee asistencia a instancias de los países miembros para coordinar políticas y 
planes a nivel nacional.  
 
Por último se da una gran prioridad a los proyectos y programas que promuevan la 
cooperación y la integración económica regional 
 
 
Estrategia 
 
El crecimiento de la productividad y la reducción de la pobreza siguen siendo los dos 
objetivos principales del Grupo BAD que además refuerza su cooperación con otras 
instituciones multilaterales como el NEPAD (ver apartado 8). 
 
 

Las prioridades sectoriales y temáticas son: la agricultura y el desarrollo rural, el agua, 
el capital humano y el desarrollo de las infraestructuras y la integración regional. 
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2.3. Estructura y organización     
 
Los accionistas 
Al igual que ocurre en otros Bancos Multilaterales de desarrollo, en el BAfD el poder 
de voto se distribuye según las aportaciones hechas al capital del Banco por cada uno 
de los países miembros.  
 
Así, mientras los 53 países regionales controlan el 59,99 % de los votos, los 24 países 
no africanos disponen del 40,01 %. El país con más porcentaje de votos es Nigeria, 
con el 8,69 %, seguido de EEUU (6,57 %), Japón (5,41 %) y Egipto (5,11 %). 
 
Miembros regionales:  

   Argelia 
   Suscripción total: 67.979 
   Porcentaje: 3,80% 

Libia 
Suscripción total: 65.730 
Porcentaje: 3,66% 

Angola 
Suscripción total: 20.910 
Porcentaje: 1,18% 

Madagascar 
Suscripción total: 11.656 
Porcentaje: 0,67% 

Benin 
Suscripción total: 3.494 
Porcentaje: 0,22% 

Malawi 
Suscripción total: 6.472 
Porcentaje: 0,32% 

Botswana 
Suscripción total: 38.381 
Porcentaje: 2,15% 

Mali 
Suscripción total: 8.026 
Porcentaje: 0,46% 

Burkina Faso 
Suscripción total: 8.206 
Porcentaje: 0,44% 

Mauritania 
Suscripción total: 5.552 
Porcentaje: 0,20% 

Burundi 
Suscripción total: 5.172 
Porcentaje: 0,26% 

Islas Mauricio 
Suscripción total: 11.600 
Porcentaje: 0,67% 

Camerún 
Suscripción total: 17.262 
Porcentaje: 0,98% 

Marruecos 
Suscripción total: 5 .480 9
Porcentaje: 3,33% 

Cabo Verde 
Suscripción total: 1.672 
Porcentaje:  0,10% 
 

Mozambique 
Suscripción total: 11.330 
Porcentaje: 0,65% 

República Centroafricana 
Suscripción total: 1.130 
Porcentaje: 0,07% 

Namibia 
Suscripción total: 6.088 
Porcentaje: 0,36% 

Chad 
Suscripción total: 1.814 
Porcentaje: 0,10% 

Níger 
Suscripción total: 5.526 
Porcentaje: 0,28% 

Comoros 
Suscripción total: 400 
Porcentaje: 0,04% 

Nigeria 
Suscripción total: 160.382 
Porcentaje: 8,68% 

Congo 
Suscripción total: 8.704 
Porcentaje: 0,49% 

Ruanda 
Suscripción total: 2.443 
Porcentaje: 0,16% 
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Costa de Marfil 
Suscripción total: 81.008 
Porcentaje: 3,73% 

Santo Tomé y Príncipe 
Suscripción total: 1.602 
Porcentaje: 0,09% 

Congo (República 
Democrática) 
Suscripción total: 22.740 
Porcentaje: 1,07% 

Senegal 
Suscripción total: 18.422 
Porcentaje: 1,02% 

Djibouti 
Suscripción total: 1.271 
Porcentaje: 0,08% 

Seychelles 
Suscripción total: 1.184 
Porcentaje: 0,08% 

Egipto 
Suscripción total: 92.040 
Porcentaje: 5,11% 

Sierra Leona 
Suscripción total: 5.299 
Porcentaje: 0,25% 

Guinea Ecuatorial 
Suscripción total: 3.264 
Porcentaje: 0,18% 
 

Somalia 
Suscripción total: 2.144 
Porcentaje: 0,11% 

Eritrea 
Suscripción total: 2.862 
Porcentaje: 0,13% 
 

Sudáfrica 
Suscripción total: 36.941 
Porcentaje: 3,99% 

Etiopía 
Suscripción total: 28.624 
Porcentaje: 1,61% 
 

Sudán 
Suscripción total: 10.674 
Porcentaje: 0,39% 

Gabón 
Suscripción total: 27.046 
Porcentaje: 1,15% 
 

Suazilandia 
Suscripción total: 5.968 
Porcentaje: 0,35% 

Gambia 
Suscripción total: 2.866 
Porcentaje: 0,18% 
 

Tanzania 
Suscripción total: 15.334 
Porcentaje: 0,86% 

Ghana 
Suscripción total: 37.183 
Porcentaje: 2,07% 
 

Togo 
Suscripción total: 3.452 
Porcentaje: 0,18% 

Guinea 
Suscripción total: 8.208 
Porcentaje: 0,47% 
 

Túnez 
Suscripción total: 25.096 
Porcentaje: 1,41% 

Guinea Bissau 
Suscripción total: 600 
Porcentaje: 0,05% 
 

Uganda 
Suscripción total: 10.348 
Porcentaje: 0,56% 

Kenia 
Suscripción total: 26.096 
Porcentaje: 1,43% 
 

Zambia 
Suscripción total: 23.239 
Porcentaje: 1,31% 

Lesotho 
Suscripción total: 2.736 
Porcentaje:  0,18% 
 

Zimbawe 
Suscripción total: 41.664 
Porcentaje: 2,23% 
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Liberia 
Suscripción total: 4.658 
Porcentaje:  0,22% 
 

 

 
 
Los miembros regionales del BAfD están agrupados por sillas de la siguiente 
manera y con el porcentaje de votos señalado: 
 

-  Camerún, Congo, República Centroafricana, Burundi y República Democrática 
del Congo (2,89%) 
-  Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Guinea (4,39%) 
-  Algeria, Guinea Bissau y Madagascar (4,53%) 
-  Cabo Verde, Senegal, Benin, Burkina Faso, Chad, Islas Comores, Gabon, Mali y  
Níger (3,84%) 
-  Sudáfrica, Suazilandia, Lesotho, Malawi, Islas Mauricio y Zambia (6,83%) 
-  Kenia, Ruanda, Eritrea, Etiopía, Seychelles, Tanzania y Uganda (4,85%) 
-  Bostwana, Namibia, Angola, Mozambique y Zimbabwe (6,58%) 
-  Marruecos, Túnez y Togo (4,94%) 
-  Nigeria, Santo Tomé y Príncipe (8,79%) 
-  Egipto y Djibouti (5,2%) 
-  Ghana, Sierra Leona, Gambia, Liberia y Sudán (3,13%) 
-  Libia, Mauritania y Somalia (3,98%) 
 

 
Miembros  no regionales:  
 

Argentina 
Suscripción total: 3.992 
Porcentaje: 0,30% 

Japón 
Suscripción total: 73.704 
Porcentaje: 5,41% 

Austria 
Suscripción total: 5.992 
Porcentaje: 0,46% 

   Corea 
  Suscripción total: 5.992 
   Porcentaje: 0,46% 

Bélgica 
Suscripción total: 8.616 
Porcentaje: 0,65% 

Kuwait 
Suscripción total: 5.992 
Porcentaje: 0,46% 

Brasil 
Suscripción total: 5.992 
Porcentaje: 0,46%  

Países Bajos 
Suscripción total: 10.232 
Porcentaje: 0,78% 

Canadá 
Suscripción total:  50.400 
Porcentaje: 3,72% 

Noruega 
Suscripción total: 15.536 
Porcentaje: 1,16% 

China 
Suscripción total: 15.000 
Porcentaje: 1,12% 

Portugal 
Suscripción total: 3 024 .
Porcentaje: 0,25% 

Dinamarca 
Suscripción total: 15.536 
Porcentaje: 1,16% 

Arabia Saudí 
Suscripción total: 2.600 
Porcentaje: 0,21% 

 

Finlandia 
Suscripción total: 6.560 
Porcentaje: 0,51% 
 

España 
Suscripción total: 12.384 
Porcentaje: 1,07% 



 
 

 

El Banco Africano de Desarrollo 
Julio 2004 

12 

Finlandia 
Suscripción total: 6.560 
Porcentaje: 0,51% 
 

España 
Suscripción total: 12.384 
Porcentaje: 1,07% 

Francia 
Suscripción total: 50.400 
Porcentaje: 3,72% 
 

Suecia 
Suscripción total: 20.736 
Porcentaje: 1,54% 

Alemania 
Suscripción total: 55.328 
Porcentaje: 4,08% 
 

Suiza 
Suscripción total: 19.680 
Porcentaje: 1,46 % 

India 
Suscripción total: 3.000 
Porcentaje: 0,24% 
 

Reino Unido 
Suscripción total: 22.564 
Porcentaje:  1,67% 

Italia 
Suscripción total: 32.496 
Porcentaje: 2,40% 
 

Estados Unidos 
Suscripción total: 89.452 
Porcentaje: 6,57% 

 
 
 
Los miembros no regionales del BID están agrupados por sillas de la siguiente 
manera y con el porcentaje de votos señalado: 
 

- Alemania, Holanda, Portugal y Reino Unido (6,8%) 
- Canadá, España, China, Corea y Kuwait (6,86%) 
- Dinamarca, Suiza, Finlandia, India, Noruega y Suecia (6,1%) 
- Francia, Italia y Bélgica (6,79%) 
- Estados Unidos (6,57%) 
- Japón, Austria, Argentina, Brasil y Arabia Saudí (10,84%) 

 
 
 
Los Órganos de Gobierno 
El BAfD está regido por un Consejo de Gobernadores, compuesto por un gobernador 
de cada país miembro, y que decide las líneas directivas generales en relación a las 
políticas del Banco. Con la excepción de ciertas decisiones, especificadas en los 
acuerdos fundacionales del Banco, la Junta de Gobernadores ha delegado sus 
poderes en un Consejo de Administración, que es responsable de la dirección de las 
operaciones del Banco. 

El Consejo está compuesto por 18 Directores Ejecutivos, 12 representantes de los 
países regionales y 6 de los países no regionales. El Consejo de Administración 
aprueba todos los préstamos, garantías, inversiones y ayudas del Banco, y fija las 
pautas de la política a seguir en las operaciones del Banco.  

El presidente del Banco ha de ser necesariamente de nacionalidad de uno de los 
países miembros regionales, y es escogido cada 5 años. El presidente lo es también 
del Consejo de Administración y, bajo su dirección, conduce los negocios del Banco.  

 

 



 
 

 

 
 El organigrama del BAfD es el que sigue: 
 

 Consejo de Gobernadores 
 
 
 

Consejo de Administración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vicepresidente de 
operaciones. Zona 
norte, este y sur. 

T. NKodo 

Vicepresidente de 
operaciones. Zona 

central y oeste. 
B. Ogunjobi 

Vicepresidente de 
planificación, 

política e 
investigación 
C. Boucher 

Vicepresidente de 
finanzas 

Thierry de 
Longuemar 

Vicepresidente de 
finanzas. Gerencia 

corporativa. 
O. Kane 

Presidente 
Omar Kabbaj 

Oficinas y empleados 

 
Representación española en el BAfD 
 
Desde mayo del 2004 el Gobernador por España es D. Pedro Solbes Mira y el 
Gobernador Alterno D. David Vegara Figueras. 
 
El puesto de Director Ejecutivo Alterno lo ocupa hasta septiembre de 2004 el Sr. D. 
José Manuel Fresnillo, y posteriormente se incorporará un Asistente. Sus datos de 
contacto son:  
 
José Manuel Fresnillo 
Director Programas BAsD y BAfD 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales  
Ministerio de Economía Paseo de la Castellana 162- Planta 10, despacho 30 
Teléfono: 91 583 52 74 
E-mail:JMFresnillo@mcx.es 
 
En la Oficina  Comercial de Túnez está la asistente del Sr. Fresnillo, Laura Cordero, a 
la que se puede dirigir mediante correo electrónico: 
buzon.oficial@tunez.ofcomes.mcx.es. 
 
En cuanto a presencia de personal español en el BAfD, solo hay una persona, Alfredo 
Abad, que trabaja en el departamento del Sector Privado y se responsabiliza de los 
proyectos en Kenia, Mozambique, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y 
Tanzania. 
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 2.4. Cifras de actividad del BAfD  
Desde 1968 y hasta la actualidad, el volumen de recursos transferidos, 
mayoritariamente en forma de préstamos, a los países africanos, ha crecido de forma 
casi exponencial hasta la mitad de la década de los 90. Así, los desembolsos brutos 
del BAfD (en forma de préstamos no concesionales) pasan de 2,4 millones de dólares 
en 1970 a 220,1 millones en 1980 y a 1.874,4 millones en 1990, llegando a su máximo 
el año 1993, con un total de 2.149,5 millones de dólares en desembolsos brutos. A 
partir de este año la cantidad desembolsada se reduce hasta llegar al año 2000 con 
896,7 millones de dólares desembolsados (una cantidad inferior a la de 1987). A este 
descenso de las cantidades prestadas, se añade el incremento de las cantidades a 
retornar y los intereses vinculados a los préstamos concedidos, sobre todo, en la 
década de los 80 y principios de los 90.  

El resultado ha sido que a partir de 1997 ha habido una transferencia de recursos 
desde países africanos hacia el BAfD (es decir, que la suma de las cantidades a 
retornar por los países más los intereses es superior a los desembolsos brutos 
realizados por el Banco).  
 
Durante el año 2003, el BAfD aprobó préstamos y donaciones por un valor de 1.108 
millones de dólares y el FAfD por un valor de 1.480 millones de dólares. 
 
Entre los años 1967 y 2003, los préstamos y donaciones concedidos por el  BAfD 
ascendieron a 47.000 millones de dólares relativos a 2885 proyectos y su distribución 
sectorial fue la siguiente: 

Distribución sectorial de los préstamos entre 1997-2003

5,80% 2,80%
7,50%

9,40%

11,70%

13,60% 14,60%

16,10%

18,50%

Agricultura
Transporte
Ayuda multisectorial
Finanzas
Social
Energía
Agua y saneamiento
Industria
Otros

 
   Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Informe Anual 2003.  
 

En cuanto a la distribución por regiones, la situación es la siguiente: 

Distribución regional de los préstamos entre 1967 - 2003

12,00%

13,80%

14,50% 24,60%

32,60%
2,50%

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Este

Zona Sur

Zona Central

M ultiregional

 
   Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Informe Anual 2003. 
 

El Banco Africano de Desarrollo 
Julio 2004 

14 



 
 

 

 3.  OPERACIONES APROBADAS POR EL GRUPO DEL BANCO 
AFRICANO 
 
Clasificación de los países 
 
El Grupo BAfD ha elaborado una clasificación de países miembros en función de su 
PIB per cápita, su capacidad de reembolso, mejoras macroeconómicas, clasificación 
de riesgo /país así como su historial de buen pagador. Esta clasificación, que se 
concreta en tres categorías de países A, B, C, siendo A los más débiles y C los más 
fuertes, dará lugar al acceso a uno u otro financiador por parte de sus asociados. Así, 
los que entran en la categoría A pueden financiar sus proyectos y programas a través 
del Fondo Africano de Desarrollo (38 países) y los de la categoría C a través del 
Banco Africano de Desarrollo (13 países, entre los que se encuentran Marruecos, 
Túnez, Egipto o Sudáfrica). Los que entran en la categoría B lo hacen a través de una 
combinación de FAfD y BAfD (sólo 2, Zimbabwe y Nigeria). 
 
OPERACIONES APROBADAS POR CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL GRUPO 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Fondo 
Africano de 
Desarrollo 

584 855 1.186 948 1.480 

ADB 
(Recursos 
Ordinarios) 

1.060 872 1.019 1.196 1.108 

Fondo 
Fiduciario de 
Nigeria 

1 14 6 14 34 

Total 1.645 1.741 2.211 2.158 2.622 
Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Informe Anual 2003. * Datos en millones de dólares 
 
Tal y como se puede observar en el año 2003, el Banco Africano de Desarrollo 
financió 1.108 millones de dólares, manteniendo la tendencia de los años previos. Por 
otro lado, el Fondo Africano de Desarrollo ofreció financiación por 1.480 millones de 
dólares, una cifra un 50% superior a la del 2002. Finalmente, el Fondo Fiduciario de 
Nigeria financió operaciones por 34 millones de dólares, produciéndose un incremento 
muy importante respecto a los 14 millones de dólares del año anterior. 
 
Se pueden destacar dos aspectos al respecto: 
 
- En primer lugar, se observa que el 56% de las operaciones provienen del Fondo 

concesional (African Development Fund) y que tan sólo el 42 por cien se financia 
con cargo a los recursos ordinarios. 
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4. PROYECTOS 
 
 
4.1. Fuentes de información 
 
- ADB Business Bulletin. Es una publicación mensual del BAfD que se puede 
conseguir mediante abono, contactando con la unidad de adquisición de bienes y 
servicios del banco. Permite un seguimiento preciso de los proyectos y de sus 
aprobaciones por el Banco. Ofrece la lista de proyectos inscritos en el programa de 
préstamos en curso (pipeline), notas de información general sobre las adquisiciones, 
anuncios de licitaciones internacionales, los tipos de cambio mensuales de la unidad 
de cuenta, la lista de contratos adjudicados, las listas cortas de consultores aprobadas, 
etc. 
 
En la página web (www.afdb.org) se encuentra una versión del Boletín (en 
Publications) bastante completa, aunque con varios meses de retraso. Esta 
publicación es especialmente útil para que las empresas conozcan en qué sectores se 
va a centrar el Banco en cada país. 
 
- United Nations Developement Business. Publicación del Banco Mundial en la que 
aparecen los avisos generales de adquisición (general procurement notices) y los 
avisos específicos de licitación (specifc procurement notices). Los primeros resumen 
las disposiciones generales del préstamo o de la donación y sus modos de 
adquisición. Los segundos consisten en invitaciones específicas a licitar. Esta 
publicación es el documento recomendado a todo potencial licitador en busca de 
información.  
 
- Comunicados de prensa del grupo del Banco, publicados desde que los consejos 
de administración aprueban un préstamo o donación. El comunicado de prensa 
presenta las informaciones esenciales de los proyectos aprobados, así como sus 
objetivos. Estos comunicados están disponibles en la página web del Banco 
(www.afdb.org) 

 
- Búsqueda directa de información. El ICEX, a través de su base de datos BISE, 
publica las licitaciones del BAfD. Además se puede obtener información en la oficina 
comercial de España en Abidján (buzon.oficial@abidjan.ofcomes.mcx.es) y en Túnez 
(buzon.oficial@tunez.ofcomes.mcx.es). 

 
- La red de Internet. La página web del Banco (www.afbd.org) es bastante completa; 
en ella se puede encontrar información adicional sobre la organización y políticas del 
Banco, sobre países y sectores, etc. 
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4.2. Acceso a la financiación  
Dentro de los países africanos miembros, el Banco puede apoyar proyectos orientados 
al establecimiento, ampliación, diversificación o modernización de las estructuras 
productivas en los sectores energético, manufacturero, transportes, infraestructuras, 
industrias extractivas, sector financiero, turismo y otros servicios. No son directamente 
elegibles proyectos del sector inmobiliario ni de carácter puramente comercial, aunque 
el Banco puede invertir en instituciones financieras locales que financien dichas 
actividades.  

Las empresas que quieran acceder a la financiación del Banco:  

a) deben haberse creado y estar localizadas en alguno de los países africanos 
miembros del Banco  

b) deben ser empresas privadas, pudiendo estar participadas por socios 
extranjeros. Las empresas parcialmente públicas pueden ser elegibles siempre 
que tengan participación privada mayoritaria  

En la selección de proyectos el BAfD considera aquellas propuestas financieramente 
viables y con una rentabilidad suficiente sobre el capital invertido. Adicionalmente, se 
priman aquellos proyectos que supongan ahorro o generación de divisas, creación de 
empleo, desarrollo del capital humano y transferencia de tecnología. Se da preferencia 
a aquellas empresas que orienten su actividad a la exportación con acceso a materias 
primas locales. Además, todos los proyectos que cuenten con financiación del Banco 
han de cumplir las normativas medioambientales del propio Banco y del país destino 
de la inversión. 
 
    
 
4.2.1. Licitación pública internacional 
 
La Licitación Pública Internacional (LPI) es un modo de adquisición que requiere la 
publicidad y la notificación a la comunidad internacional. Aspira a proporcionar a 
tiempo a los posibles licitadores de todos los países miembros la descripción precisa 
de las exigencias del prestamista y darles una igualdad de oportunidades para licitar. 
 
El proceso de licitación consta de las siguientes etapas:  
 
  
 

• Publicidad y 
notificación 

 
 
 
 

 
El prestamista debe publicar el aviso de licitación bajo la forma de Aviso Específico de 
Licitación (Specific Procurement Notice) relativo a cualquier contrato que deba ser objeto 
de LPI en al menos un periódico local y en el “Development Business” de Naciones Unidas. 
El aviso debe comunicarse a las representaciones locales de los países miembros elegibles 
(embajadas, consulados, oficinas comerciales) y a aquellos, elegibles, que manifestaron su 
interés tras el Aviso General de Adquisición. 

 
• Aviso de licitación 

(Invitation to bid) 

 
Cada invitación a licitar debe dar lugar a la publicación por el prestatario, de un Aviso 
Específico de Preselección o de Licitación, según el caso. 
El aviso de licitación es preparado por el prestamista y debe contener una breve 
descripción de los bienes a suministrar, las condiciones para la obtención de los 
documentos de licitación, la fecha del lanzamiento de las ofertas, la fecha límite del 
depósito de las ofertas, y la fecha y el lugar de las aperturas de las ofertas. 
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• Preselección de 

los licitadores 
 

 
Para los mercados de gran envergadura y complejos o para los proyectos llave en mano, el 
Banco exige la preselección con el fin de asegurarse, antes de la licitación, de que las 
invitaciones a licitar se limitan a las empresas capaces. 
 
Para la adquisición de bienes y equipamientos, se puede requerir la preselección cuando la 
calidad y/o la eficacia tienen una importancia primordial, y/o cuando los servicios post-venta 
que se espera de los suministradores son de una importancia capital.  
 
El aviso de Precalificación (Invitation to prequalify), que se publicará en el Development 
Business de Naciones Unidas, debe indicar las condiciones para la obtención de los 
documentos, la magnitud de los servicios y las condiciones y criterios de selección. 
 
Una vez seleccionadas las empresas según los criterios especificados en el Aviso de 
Precalificación, el prestamista deberá informarlas de los pormenores del procedimiento e 
invitarlas a licitar. 

 
• Dossier de 

licitación 

 
El dossier de licitación debe contener todas las informaciones que un posible candidato 
puede necesitar para preparar una oferta relativa a los bienes y servicios requeridos.  
 
El grado de detalle y la complejidad de los componentes del dossier varían según la 
envergadura y naturaleza de la oferta, pero el dossier comprende generalmente: el aviso de 
licitación; las instrucciones para los licitadores; un modelo de oferta; un modelo de 
mercado; las condiciones generales y las condiciones particulares del contrato; la lista de 
bienes o el presupuesto cuantitativo; los plazos de entrega o de terminación; las 
especificaciones y los planos; y los anexos necesarios, como los modelos de las garantías 
a proporcionar. 
 
Los prestatarios deben utilizar los dossieres tipo de licitación publicados por el Banco, y 
sólo pueden aportar, con el acuerdo del Banco, los cambios estrictamente indispensables 
para adaptarlos a las necesidades particulares del país y del proyecto. 
 
El dossier deberá precisar los siguientes aspectos y cláusulas: 
 

• Debe precisar la lengua –francés o inglés- en la que se redactará la oferta y el 
contrato. 

 
• Debe describir clara y precisamente los servicios a realizar o los bienes a 

proporcionar. 
• Las especificaciones y normas contenidas en el dossier deben estar basadas en 

unas características pertinentes y referirse al principio de eficacia y no a las 
normas de marca, números de catálogo o tipo de material de un fabricante 
determinado. 

• El dossier de licitación debe indicar que la adquisición de bienes y servicios 
mediante el producto de los préstamos del Banco está limitada a los bienes y 
servicios producidos en los estados miembros. 

• Debe mencionar y describir los factores y criterios que se tomarán en 
consideración para la evaluación de las ofertas. 

• Establecimiento y revisiones de precios: en el caso de adquisición de bienes, los 
candidatos deben presentar sus ofertas sobre la base de los precios CAF o CIP 
(puerto o lugar de destino convenido) para los bienes que provengan del 
extranjero, y precios EXW (en fábrica).  

• El dossier debe indicar si los precios propuestos por los licitadores son fijos o si 
pueden estar sujetos a revisiones, así como los tipos de seguros de transporte 
que se contratarán, la moneda en que el licitador expresará la oferta y el 
posterior acuerdo, y las modalidades de pago. 

 
Además, el dossier debe contener otras cláusulas como: validez de la oferta, condiciones 
del mercado, garantías y caución de buen fin, subcontrataciones, asociaciones, fuerza 
mayor o arreglo de litigios y ley aplicable. 

 
• Entrega del 

Dossier de 
Licitación 

 

 
El dossier de licitación se entrega a todos los potenciales licitadores, cuando no ha habido 
preselección, y sólo a los licitadores seleccionados en caso de preselección, previo pago 
de una cuota no reembolsable en concepto de gastos de elaboración del dossier. 

 
• Plazo de entrega 

de la oferta 
 

 
Aunque el plazo necesario para la elaboración de la oferta varía en función de la 
importancia y de la complejidad del servicio o bienes a prestar, el Banco exige un plazo de 
entrega de al menos 60 días civiles, a contar desde el aviso de licitación. 
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• Entrega de la 

oferta 

 
Las ofertas se enviarán por correo o se entregarán en mano, en el plazo prescrito y en la 
modalidad indicada en el aviso. 
 

 
• Apertura de plicas, 

Evaluación y 
Adjudicación de la 
oferta 

 
La sesión de apertura de plicas tendrá lugar en la fecha y lugar anunciada en el aviso de 
licitación, una vez expirado el plazo fijado para la presentación de las ofertas.Durante la 
sesión se leen en voz alta y se consignan al proceso el nombre de cada licitador, el 
montante total de cada oferta y de los cambios autorizados. 
 

 
• Examen de las 

ofertas 
 
 
 

 
Se procede a un examen preliminar de las ofertas para verificar que no haya errores de 
cálculo, que las ofertas responden en gran medida a las estipulaciones del dossier de 
licitación, que las garantías y cauciones requeridas se han otorgado, y en general que las 
ofertas están en orden. 

 
 
• Evaluación y 

comparación de 
las ofertas 

 

 
La evaluación debe permitir determinar el coste de cada oferta para el prestatario y 
establecer así una comparación significativa entre ellas, con el fin de determinar la oferta 
más económica. 
 
La evaluación de las ofertas debe ser conforme a las condiciones y modalidades 
estipuladas en el dossier de licitación. Además del precio de la oferta, se tiene en cuenta 
otros factores como el plazo de ejecución, la eficacia y compatibilidad de los materiales, el 
coste de transporte interior hasta el lugar del proyecto, el calendario de pagos, el plazo de 
entrega, los costes de explotación, el servicio postventa y la posibilidad de proporcionar 
piezas de recambio, la formación ofrecida y las potenciales ventajas en seguridad y 
medioambiente. 
En la medida de lo posible, estos factores deberán expresarse en términos monetarios o 
estar asociados a unos coeficientes de ponderación siguiendo los criterios definidos en el 
aviso de licitación. 
 
El prestatario debe establecer un informe detallado sobre la evaluación y la comparación 
de las ofertas indicando en qué elementos en concreto se ha basado para recomendar 
una oferta. El informe se enviará al Banco acompañado de las tres ofertas evaluadas 
como la menos costosa. 
 

 
• Preferencias 

nacionales y 
regionales 

 
 

 
A demanda del prestatario, y según las condiciones fijadas en el acuerdo de préstamo y 
enunciada en el dossier de licitación, se puede acordar un margen de preferencia en la 
evaluación de las ofertas a: 
 
a)los bienes fabricados en el país del prestatario o en los países miembros asociados en 
el marco de un acuerdo económico regional 
 
b) los servicios realizados por empresarios originarios del país del prestatario o de los 
países miembros asociados en el marco de un acuerdo económico regional. 
 

 
• Verificación de las 

calificaciones de 
los licitadores 

 

 
El prestatario debe asegurarse siempre de que el licitador cuya oferta ha sido evaluada 
como la menos costosa, dispone de las capacidades técnicas y financieras necesarias 
para ejecutar correctamente el contrato. 

 
 
• Atribución del 

contrato 
 

 
El contrato será adjudicado, durante el plazo de validez de la oferta, al licitador cuya oferta 
sea “evaluada como la menos costosa” –lo que no significa necesariamente que el 
montante indicado en su oferta sea el menos elevado- y que responda a los criterios de 
capacidad y recursos financieros. 
 

 
• Restitución de la 

caución 
provisional 

 
 

 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador elegido deposita la caución de buen fin. El 
prestatario debe comunicar a los otros licitadores que sus ofertas no han sido elegidas y 
devolverles la caución provisional o cualquier otra garantía prestada. 
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4.2.2. Licitación Internacional Restringida 
 
Consiste en lo esencial en una LPI mediante llamamiento directo a la participación sin 
publicidad abierta. Se recurre a este método cuando: 1) el valor del mercado es 
modesto o 2) el número de proveedores y empresarios “conocidos” es limitado o 3) 
cuando existen razones particulares para no aplicar las normas de la LPI. 
 
4.2.3. Licitación nacional 
 
Es el procedimiento de adquisición pública de bienes o servicios en el país del 
prestatario. Este método puede resultar el más eficaz, para el caso de mercados de 
bienes y servicios que, debido a su tamaño o naturaleza, no son interesantes para 
candidatos extranjeros. 
 
4.2.4. Consulta de proveedores a escala internacional (International Shopping) 
 
Consiste en comparar las propuestas obtenidas de varios proveedores de diversos 
países, por lo general al menos tres, para garantizar la obtención de precios 
competitivos. Este procedimiento es adecuado para bienes generalmente disponibles 
en el comercio o para productos estándar de escaso valor. 
 
4.2.5. Consulta de proveedores a escala nacional (National Shopping) 
 
En este caso, el Banco autoriza al prestatario a dirigirse a todos los proveedores 
locales cualificados y a los representantes locales de proveedores extranjeros que se 
encuentren en el país del prestatario. 
 
Las normas del BAfD no especifican la cuantía a partir de la cual se aplica una 
modalidad de adjudicación u otra. Las normas de Naciones Unidas que sirven de 
referencia a las normas de las demás Instituciones Financieras Multilaterales estipulan 
los siguientes límites, que nos pueden servir de referencia: 
 
 
Servicios: 
 
• Licitación pública internacional >= 350.000 $ USA 
 
• Licitación internacional restringida (4 a 8 proveedores) >= 200.000 € 
       
• Comparación de precios (mínimo 3 proveedores) <200.000€ 

 
• Contratación directa                               <= 5.000 € 
 
Obras: 
 
• Licitación pública internacional >= 5 millones $ USA 

                                  >= 5 millones  € 
• Licitación pública nacional <=300.000  a 5 millones € 
 
• Comparación de precios (mínimo 3 proveedores) <200.000€ 

 
• Contratación directa = 5.000 € 
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Suministros: 
 
• Licitación pública internacional   >= 350.000 $ USA 

                                  >= 150.000  € 
• Licitación pública nacional <=30.000 a < 150.000 € 
 
• Comparación de precios (mínimo 3 proveedores) <30.000 € 

 
• Contratación directa         = 5.000 € 
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4.3. El ciclo del proyecto 
 

 

• EL CICLO DEL PROYECTO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Consultor/Proveedor
Ftes. de Información: ADB Business

Bulletin y UN Developement
Business

BAfD Agencia Ejecutora

Seguimiento de los
proyectos a través del
ADB Business

Fase de Identificación
Proyectos en el Pipeline  del ADB
Business Bulletin Fase de Preparación
Informaciones actualizadas en el ADB
Business Bulletin sobre los proyectos
actualizadas regularmente por los

Fase de Evaluación
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Aviso General de Adquisición/ General
Procurement Notice  en el ADB
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Aviso Específico de Licitación / Specific
Procurement Notice  en el ADB
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Petición del Dossier de
Licitación

Preparación de las
ofertas/proposiciones

Envío del Dossier de
Licitación/ Demanda

de Proposición

Sometimiento de la
Oferta/proposición

Evaluación de las
Ofertas

Firma del Contrato entre la Agencia Ejecutora y el Prestatario

Contratos atribuídos en el ADB o UN Atribución del Contrato

Ejecución del Contrato
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Las etapas del ciclo de vida del proyecto son las siguientes: 
 
Identificación: esta primera etapa de planificación del proyecto es responsabilidad de 
la Administración del país receptor y de los empleados del BAfD, que discuten los 
objetivos del proyecto, analizan problemas potenciales y comienzan a definir qué 
estudios es necesario realizar. Los estudios de pre-viabilidad y otros estudios iniciales 
suelen comenzar en esta etapa, por lo que las empresas consultoras o consultores 
individuales tienen que establecer contacto y ofrecer sus servicios al personal del 
Banco antes de esta etapa. La financiación de los proyectos de consultoría puede 
provenir de un amplio abanico de recursos: fondos bilaterales, fondos de asistencia 
técnica del BAfD, fondos bilaterales de consultoría, donativos para la preparación de 
proyectos o préstamos del BAfD y el Banco Mundial. 
 
Preparación: en esta etapa es la agencia ejecutora la principal responsable, 
normalmente un ministerio del gobierno, que es designado por el país receptor para 
ejecutar el proyecto. El grueso del proyecto se prepara a lo largo de esta etapa, 
incluido el estudio de viabilidad y los planes y diseños detallados referidos a toda la 
parte de ingeniería. Normalmente se recurre a consultores (tanto individuales como 
empresas)  a lo largo de esta etapa. La duración de la fase de preparación puede 
durar entre 1 y varios años. 
 
 Evaluación: esta fase es responsabilidad exclusiva del banco. El personal del Banco 
analiza con detalle la documentación preparada atendiendo a criterios técnicos, de 
desarrollo, medioambientales, financieros y económicos, tras lo cual preparan un 
informe que será enviado al  Consejo de Administración para su aprobación. En esta 
etapa se suelen contratar expertos para proyectos de corta duración. 
 
Ejecución del proyecto: una vez que el proyecto ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración, y las condiciones del préstamo han sido negociadas con el prestatario, 
la agencia ejecutora comienza a ejecutar el proyecto, que incluye la publicación de las 
oportunidades de licitación y de las adquisiciones de bienes y servicios necesarios 
para completarlo. La ejecución del proyecto puede durar varios años. Mientras la 
agencia ejecutora es la principal responsable de esta fase, el personal del banco 
revisa el proceso así como la toma de decisiones sobre licitaciones y adquisiciones, 
para asegurar su conformidad con las condiciones del préstamo y las políticas de 
adquisiciones del banco. 
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4.4. Recomendaciones prácticas para trabajar con el BAfD 
 
Algunos de los factores críticos a tener en cuenta en opinión de algunas de las 
empresas1 que han trabajado en proyectos financiados por el BAfD serían los 
siguientes:  
 
- Conocimiento del banco, su cultura, normativa, prioridades y procedimientos 
- Conocimiento del país y su cultura, tanto en el ámbito social, como político y de 

negocios 
- Experiencia profesional y capacidad de la empresa para realizar propuestas de alta 

calidad 
- Establecerse en el mercado, tener presencia en el país anfitrión y crear relaciones 

con socios locales o representantes así como con personas estratégicas de la 
Administración y del sector privado 

- Ser competitivo en precio (especialmente para proveedores de bienes y equipos 
de infraestructura) 

- El idioma es también muy importante en el continente africano. Es necesario tener 
buen conocimiento de francés para trabajar en los países francófonos del oeste y 
centro de África, así como del portugués para trabajar con países como Angola, 
Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau o Santo Tomé y Príncipe. En caso 
contrario conviene centrarse en países de habla inglesa 

- Antes de comenzar a valorar las oportunidades de proyectos que ofrece el BAfD, 
las empresas deben definir una estrategia de marketing y un plan de acción 
específico, a ser posible centrado en un país específico 

- Tras desarrollar la estrategia, y una vez que la empresa es totalmente familiar con 
los procedimientos y forma de funcionar del banco, las empresas deberían seguir 
las siguientes acciones para poder acceder a las oportunidades de negocio que 
ofrece el BAfD:  

 
• Investigar fuentes de ayuda tanto regionales como estatales, incluyendo 
programas que apoyen costes de proyectos de desarrollo, así como el coste de   
los estudios de preparación de proyectos. 
 
• Identificar proyectos a través de las diferentes fuentes de información y a través 
de contactos personales que se establezcan en el Banco y en los países objetivo. 
 
• Tratar de vislumbrar oportunidades potenciales mediante la obtención de 
información lo más completa posible sobre el calendario, alcance y contenido del 
proyecto a ser financiado por el BAfD, así como los nombres de los coordinadores 
y el personal clave de las agencias ejecutoras. 
 
• Esforzarse en conocer la situación política actual, así como las condiciones 
económicas y sociales de los países objetivo, así como si este país tiene algún tipo 
de deuda con el banco (los proyectos de los países con problemas de deuda 
pueden sufrir retrasos debido a la posible suspensión de aprobación o desembolso 
de nuevos préstamos). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Empresas canadienses. Fuente: International Trade Canada. 
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• Ponerse en contacto con la agencia ejecutora del proyecto en el país prestatario 
(conviene hacerlo por escrito en primer lugar) para expresar interés en  precalificar 
para el proyecto. Es importante incluir  un informe detallado de las características 
de la empresa, así como poner en conocimiento de las personas españolas que 
puedan tener relevancia en el tema el interés de la empresa por participar en el 
proyecto. 
 
• Visitar los países objetivo y reunirse con las agencias ejecutoras de los proyectos 
específicos que sean de interés. No hay forma de sustituir el encuentro “cara a 
cara” con las agencias prestatarias, especialmente en el caso de las empresas 
dedicadas a proyectos de ingeniería. Normalmente no es efectivo hacer negocios 
en África solo por fax, correo o teléfono. Es fundamental conocer a las personas 
que efectivamente toman las decisiones sobre el proyecto (normalmente el 
personal de BAfD suele confirmar los nombres) y es importante realizar visitas de 
seguimiento. 
 
• Es esencial planificar una visita a la central del BAfD como parte de cualquier 
viaje, a poder ser de camino a los países de interés. Conviene avisar a las 
embajadas y oficinas comerciales de España en estos países ya que pueden ser 
una fuente interesante de apoyo, y pueden facilitar contactos y reuniones así como 
aconsejar acerca de la situación local. 
 
• Hay que asegurarse de que las reuniones con el personal de la agencia ejecutora 
sean productivas. Conviene preparar preguntas específicas acerca del ciclo del 
proyecto y su alcance antes de las reuniones. Hay que estar preparado para 
realizar presentaciones de tipo técnico que destaquen la capacidad competitiva de 
la empresa, haciendo especial hincapié en experiencias relevantes en la 
realización de proyectos de desarrollo. 
 
• Buscar representantes o socios locales. Este ha de ser el principal objetivo de los 
primeros viajes a África. La búsqueda de socio estratégico local o regional es la 
base de una estrategia de negocio con éxito, ya que las empresas locales son las 
que tienen el conocimiento sobre temas políticos, sociales, culturales y legales de 
su país. Es recomendable preparar listados de potenciales representantes o socios 
locales con antelación, para lo que se puede recurrir a la representación española 
presente en el país, o las propias recomendaciones del BAfD o del Banco Mundial, 
que suelen conocer empresas que han desarrollado proyectos anteriormente. 
 
• Seguir del desarrollo del proyecto a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo, 
utilizando fuentes electrónicas de información, así como el contacto directo con 
personal del Banco, el personal de la agencia ejecutora y los contactos locales. Es 
importante prestar atención a las notificaciones formales de precalificación y de 
licitaciones. También es importante considerar la realización de visitas para 
mantenerse informando y volver a mostrar interés, reforzar las relaciones y 
demostrar compromiso con los proyectos. El objetivo inicial es conseguir entrar en 
las listas (en el caso de los consultores)  o posicionarse para poder precalificar o 
licitar (proveedores de bienes y servicios). 
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• Seguir las líneas  propuestas por el BAfD para precalificar o licitar, y en caso 
necesario pedir clarificaciones ante cualquier duda. Hay que enviar las propuestas 
siempre a tiempo para evitar la descalificación por este motivo 
 
• Tener paciencia y ser persistente, hay que mantener el compromiso aunque no se 
tenga éxito en los primeros intentos. 
 
• Si se gana un contrato, conviene ponerlo en conocimiento de las autoridades 
españolas del país por si se necesita apoyo en etapas posteriores. 
 
• Finalmente hay que esforzarse en realizar un buen trabajo y lograr e incluso exceder 
los objetivos o expectativas del proyecto. Las empresas que demuestran capacidad 
para realizar un buen trabajo contarán con la confianza del Banco y estarán bien 
posicionadas para ganar futuras licitaciones. 
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5.  LA VENTANILLA DEL SECTOR PRIVADO DEL BAfD 
 
Al igual que en otras instituciones similares, en los últimos años ha cobrado 
importancia la ventanilla al sector privado del BAfD, por la que financia proyectos cuyo 
aval principal es su propia rentabilidad. Invierte y presta fondos al sector privado para 
esquemas de “project finance”, proyectos privados que deben generar un flujo de caja 
del propio proyecto que sea suficiente para devolver los créditos que han permitido su 
lanzamiento. 
 
Esta ventanilla tiene, además, un importante valor estratégico, pues considera 
prioritario el crecimiento del sector privado como motor del desarrollo de los países 
africanos. 
 
El Banco tiene cuatro áreas principales de actividad en el apoyo al sector privado:  

1. Servicios de asesoramiento. El BAfD presta asistencia técnica a los gobiernos 
locales para mejorar el entorno empresarial (marco normativo, desarrollo del mercado 
de capitales, planes de privatización, etc.).  

2. Infraestructuras. El BAfD puede apoyar proyectos de infraestructuras, prestando 
apoyo financiero mediante participaciones en capital o préstamos, asesorando en el 
diseño financiero de los proyectos para minimizar riesgos y asesorando a los 
gobiernos sobre el marco legal y regulatorio óptimo. En este tipo de proyectos el 
Banco presta especial atención a los promotores, proveedores y términos de los 
contratos BOO/BOT, así como al impacto medioambiental del proyecto.  

3. Privatizaciones. El Banco puede apoyar los procesos de privatización: a) prestando 
asesoría y asistencia técnica y movilizando fondos para ayudar a los gobiernos a 
implementar el marco legal, etc. b) proporcionando financiación para proyectos de 
privatización mediante préstamos y participaciones en capital.  

4. PYMEs. El Banco puede apoyar a las pymes mediante financiación directa, a través 
de líneas de crédito con instituciones financieras o proporcionando asistencia técnica.  

Tipos de apoyo  

En el apoyo al sector privado, el BAfD puede facilitar préstamos ordinarios o 
sindicados, participaciones en capital o cuasi-capital, garantías y líneas de crédito a 
instituciones financieras. El total del apoyo financiero que el BAfD puede proporcionar 
a un proyecto por diferentes vías no supera generalmente el 33,3% del coste total del 
proyecto, con un límite que no suele exceder los 15 millones de USD. No obstante, 
este límite puede eventualmente rebasarse en grandes proyectos.  

Las participaciones en capital del Banco no suelen sobrepasar el 25%. En cualquier 
caso, el Banco normalmente no asume compromiso alguno en la gestión o 
administración de las empresas en que invierte, aunque se reserva el derecho de 
colocar un representante en el Consejo de la empresa y ejercer su derecho al voto 
cuando lo considere apropiado.  
El BAfD da prioridad a proyectos que se puedan cofinanciar con otras instituciones 
financieras. Además, puede movilizar recursos de instituciones financieras bilaterales 
o multilaterales o de instituciones financieras privadas. 
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En los últimos años se aprecia un aumento de los préstamos del BAfD a entidades del 
sector privado. Estos fondos fueron de 270,4 millones de dólares en el año 2002, lo 
que representa un aumento del 4% sobre el año anterior. 
 
Por lo que respecta a las actuaciones, el BAfD financia principalmente, a través de 
préstamos no concesionales, proyectos y programas de desarrollo, así como estudios, 
en agricultura, servicios públicos, transporte y comunicación, industria y sector privado.  
 
Desde 1986 el Banco comenzó a hacer préstamos vinculados a programas de ajuste 
estructural y otros programas vinculados a reformas de política económica, así como 
diversas formas de asistencia técnica y asesoramiento en temas de política 
económica. Finalmente, en el año 2000 el BAfD incorporó una nueva modalidad de 
financiación, a través de un sistema de Garantías por préstamos (este sistema permite 
al prestatario obtener financiación de un tercero y gozar de la garantía de pago del 
préstamo por parte del BAfD). Por su parte, el Fondo Africano de Desarrollo ofrece 
recursos en forma de préstamos concesionales, mayoritariamente por proyectos, pero 
también por programas de ajuste estructural, ayudas de asistencia técnica y, sobre 
todo a partir del año 2000, contribuciones a programas de reducción de deuda y 
servicio de la deuda.  
 
El BAfD aplica actualmente dos instrumentos para "aliviar" la deuda de los países 
regionales: el Mecanismo de Financiamiento Suplementario (Supplementary Financing 
Mechanism, SFM), que ofrece alivio de la deuda sobre una parte de los pagos de 
intereses de préstamos no concesionales del BAfD; y la participación en la Iniciativa 
PPAE (HIPC). El BAfD estableció el SFM en septiembre de 1997, como un 
instrumento adicional para ofrecer a los países regionales un desembolso rápido de 
recursos, provenientes del Fondo Africano de Desarrollo, aliviándolos del peso de los 
pagos de intereses pendientes con el BAfD. Desde 1998, cuando funcionó por primera 
vez, hasta 2001, se han aprobado 17 operaciones, que han supuesto cerca de 150 
millones de dólares de alivio de deuda a 11 países miembros. De estos, solamente se 
han desembolsado unos 110 millones de dólares a cinco países. Por lo que respecta a 
la Iniciativa PPAE, la contribución total que se calcula que tendrá que hacer el BAfD 
está estimada en 2.200 millones de dólares, para 27 países. Hasta 2001, el BAfD 
había movilizado 320 millones de dólares de sus recursos internos para financiar el 
alivio de deuda que le corresponde dentro de la Iniciativa, a los que se le han de 
añadir 50 millones que aportará partir del 2003, y 1.400 millones de dólares que se 
aportarán desde el Fondo Fiduciario PPAE, al cual contribuyen principalmente los 
países europeos, Japón y EEUU. 
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6. NORMAS DEL BAfD PARA EL USO DE CONSULTORES 
 
Generalidades 
Las Normas de Procedimiento para el uso de consultores en proyectos financiados por 
el BAfD contienen las políticas, los principios generales y procedimientos a seguir en 
materia de selección y empleo de consultores para los prestatarios y donatarios del 
Banco. Están disponibles en la página web del Banco (www.afdb.org). Aquí le 
ofrecemos un resumen con la información que puede resultar más interesante para 
una empresa consultora aspirante. 
 
Principios Fundamentales: 
La adquisición de los servicios de consultores financiados con préstamos o 
donaciones del Banco Africano de Desarrollo se rige por el principio de eficacia, el 
principio de economía y el de igualdad de oportunidades de acceso a los servicios 
financiados por el Banco de todos los consultores de los países miembros. 
 
Responsabilidad del prestatario de la selección y empleo de los consultores: 
Para las financiaciones sobre préstamos o donaciones del Banco, el prestatario2 es 
responsable de la selección, del empleo, del control, de la supervisión y de la 
evaluación de las prestaciones de servicios de los consultores. 
 
El Banco se limita a vigilar que el procedimiento de selección se realice conforme a 
los principios y reglas del Banco y a dar su opinión conforme o a hacer observaciones 
en ciertos momentos del proceso. 
 
Tipos de servicios demandados: 
 
• Estudios de preinversión, que comprenden los estudios que preceden 

habitualmente a las decisiones de inversión relativas a proyectos determinados. 
• Estudios técnicos detallados, que incluyen los trabajos técnicos, económicos u 

otros, necesarios para la definición completa de un proyecto y para la preparación 
de su ejecución. 

• Estudios de vigilancia y control de trabajos, que consisten en controlar los 
trabajos, en inspeccionarlos, en gestionar el proyecto y en dar los impulsos 
necesarios para su progreso. 

• Asistencia técnica, que incluye una gran variedad de servicios de consultoría y de 
asistencia a los prestatarios. Estos servicios se extienden desde la planificación del 
desarrollo y la planificación sectorial, hasta la creación de instituciones. 

 
Elegibilidad 
Los servicios de consultores susceptibles de ser financiados por el Banco pueden ser 
prestados por: 
 
a) Consultores individuales, ciudadanos de países miembros: este tipo de 

consultores es empleado por los prestatarios para ciertas misiones para las que no 
es necesario recurrir a un equipo, ya sea porque estos consultores no necesitan 
apoyo profesional exterior, o porque la competencia de un experto en cuestión es 
de una importancia capital. Suelen trabajar solos, de forma independiente. 

b) Empresas consultoras cuya sede principal esté en un país miembro. Son las que 
con mayor frecuencia prestan servicios en proyectos financiados por el Banco. 

                                                 
2 Por prestatario se entenderá agencia ejecutora del país prestatario 
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Información sobre los consultores 
Para poder juzgar en qué medida los consultores propuestos por los prestatarios son 
aceptables, el Banco dispone de informaciones sobre la competencia y la experiencia 
de un gran número de consultores. Estas informaciones también se utilizan en los 
casos excepcionales en los que el Banco prepara listas de consultores para proponer 
a los prestatarios. Las informaciones esenciales sobre los consultores que se 
encuentran en los informes del Banco se recogen en un sistema de repertorio 
informático. 
 
Información para los consultores 
El Banco pone a disposición de los consultores diversas fuentes de información: 
 
a) Los resúmenes trimestrales de las operaciones del Banco, que contienen las 

informaciones útiles sobre los proyectos en preparación  aprobados recientemente 
por el Banco; 

b) El comunicado de prensa publicado por el Banco cuando un préstamo es 
aprobado por el Consejo de Administración y que contiene información general 
sobre el proyecto; y,  

c) La nota general de adquisición sobre los préstamos aprobados, que da la 
descripción y define la naturaleza de los servicios demandados a los consultores e 
indica el procedimiento a seguir para la adquisición de dichos servicios. 

 
El comunicado se remite a la prensa por el Banco. La nota general de adquisición se 
transmite al Banco que la publicará en el Development Business de Naciones 
Unidas, al menos un mes antes de cualquier notificación de un dictamen de 
reclutamiento de consultores. 
 
Empleo de consultores nacionales (del país prestatario) y regionales (del país 
miembro regional) 
Para fomentar un desarrollo de la competencia técnica y profesional de los africanos 
que contribuya al progreso económico de la región, el Banco fomenta el empleo de 
consultores nacionales y regionales, alentando las asociaciones o las operaciones 
conjuntas de consultores regionales que pueden tomar diversas formas.  
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS EMPLEADAS POR 
LOS PRESTATARIOS 

 
La necesidad de los servicios de consultores para un proyecto financiado por el Banco 
es cuidadosamente estudiada por el banco y el prestatario en la evaluación cuando las 
circunstancias lo exijan. 
 
El proceso normal de selección de consultores consiste, para el prestatario, en pedir a 
5 ó 7 empresas cualificadas y experimentadas que le sometan propuestas; después, 
siguiendo uno de los procedimientos de elección prescritos, elige la propuesta más 
cualificada para cumplir con la tarea. 
 
Las principales etapas del proceso de selección de consultores son las siguientes: 
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Preparación de los Términos de Referencia (TDR) y de 
un modelo de contrato 

 
Son preparados por el prestatario y constituyen la base sobre la 
cual se harán las propuestas y se negociarán los contratos de 
servicios. Por tanto, sirven para informar a los consultores de los 
objetivos y de la envergadura del trabajo a realizar en el momento 
en el que son invitados a someter sus propuestas; y para definir los 
servicios de los consultores en el contrato que se negociará tras la 
selección. 
 

 
Preparación de un presupuesto aproximado de los 
costes de la misión del consultor. 

 
Este presupuesto se prepara en función de los términos de 
referencia, lo más detallado y preciso posible. 
 

 
Anuncio de la adquisición de servicios de consultoría 
por el Banco 

 
Para los servicios cuyo coste sea inferior a 350.000 uc3, el 
prestatario puede limitar la publicación del anuncio en al menos un 
periódico nacional. El anuncio deberá notificarse a las 
representaciones locales de los países miembros elegibles. 
Para los servicios cuyo coste sea igual o superior a 350.000 uc, el 
Banco publicará, en nombre del prestatario, un anuncio en el 
“Development Business” de Naciones Unidas y en la prensa 
nacional. El anuncio se envía igualmente  a las representaciones 
oficiales de los países miembros elegibles. 

 
Preparación de una lista corta de empresas 
consultoras 

 
Se compone de consultores que, según el prestatario y el Banco, 
reúnen las competencias y la experiencia necesarias para prestar 
los servicios y responden a las condiciones requeridas de 
elegibilidad. Sólo los consultores que figuren en esta lista corta son 
invitados a presentar sus propuestas. 

 
Determinación del procedimiento y de los criterios de 
selección 

 El prestatario y el Banco deben concretar los criterios de selección 
antes de la invitación a las empresas consultoras a presentar sus 
propuestas. 
El Banco recomienda tres procedimientos de elección según la 
complejidad de la misión: 

- Procedimiento de selección basado únicamente en la 
evaluación técnica de las proposiciones. Se aplica a las 
misiones de naturaleza técnica compleja y a aquéllas que 
pueden tener un impacto negativo sobre el proyecto final. 

- Procedimiento de selección basado en la evaluación 
técnica de las propuestas teniendo en cuenta sus 
precios, aplicable a las misiones de complejidad variable. 

-  Procedimiento de selección basado en la  comparación de 
las propuestas técnicas y las prestaciones y la selección 
de la oferta financiera menos costosa. Se aplica a las 
misiones de naturaleza técnica simple. 

 
Petición de propuestas a los consultores 

 
El prestatario envía a los consultores que figuran en la lista corta el 
llamado “dossier de invitación” a someter propuestas, que 
comprende: una carta de invitación, las instrucciones a los 
licitantes, los términos de referencia y el modelo de contrato. 

 
Evaluación de las proposiciones y elección de una 
empresa para negociar el contrato 

 
El examen y evaluación de las propuestas tiene como fin elegir al 
consultor que según la calidad de su propuesta, se le considera el 
más cualificado para llevar a cabo la misión. La evaluación se 
confía a una comisión de evaluación que deberá aplicar los criterios 
de evaluación especificados en el dossier de demanda de 
proposición. Se asegurará que el proceso se realice en dos fases y 
por profesionales distintos: la evaluación técnica y la evaluación 
financiera. 

 
Negociación del contrato con el consultor elegido 

 
Tras la expresión de no-objeción del candidato elegido por parte del 
Banco, el prestatario invita al consultor a negociar el contrato sobre 
la base de los términos de referencia, las observaciones del 
consultor sobre los servicios a prestar, el programa de trabajo 
propuesto por el consultor y el personal propuesto para la misión 

 
Firma del contrato y adjudicación del contrato  

                                                 
3 La Unidad de Cuenta (uc) del BafD equivale al Derecho Especial de Giro, (1uc= 1,3 USD aprox.) 
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7. NORMAS DEL BAfD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Generalidades 
 
El Banco Africano de Desarrollo pone a disposición de los interesados las normas de 
Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios. El objeto de estas normas es 
proporcionar a aquéllos que ejecuten un proyecto financiado en todo o en parte por un 
préstamo del Banco Africano de Desarrollo, información sobre las disposiciones a 
tener en cuenta para la adquisición de bienes y servicios. 
 
El estudio de estas normas es imprescindible para cualquier empresa que aspire a 
adjudicarse un contrato financiado con un préstamo del BafD. Se pueden encontrar en 
inglés o en francés en la página web del Banco (www.afdb.org).  Aquí  ofrecemos un 
resumen con la información más interesante para una empresa licitadora. 
 
Hay que tener en cuenta que las relaciones jurídicas entre el prestatario (país 
beneficiario del préstamo) y el Banco se rigen por el acuerdo de préstamo firmado 
entre ambos, y que estas reglas se aplican a la adquisición de bienes y servicios para 
el proyecto, tal como se estipula en el mencionado acuerdo.  
 
Principios Fundamentales 
La adquisición de los servicios de consultores financiados con préstamos o 
donaciones del Banco Africano de Desarrollo se rige por el principio de eficacia, el 
principio de economía y el de igualdad de oportunidades de acceso a los servicios 
financiados por el Banco, de todos los consultores de los países miembros. 
 
Responsabilidad respecto a la adjudicación del contrato 
El prestatario es jurídicamente responsable del contrato otorgado al suministrador. 
Solicita, recibe y evalúa las ofertas y adjudica el contrato. El contrato se firma entre el 
prestamista y el proveedor o prestatario. El Banco no forma parte del mismo. 
 
El papel del Banco 
El Banco examina los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, los 
documentos de licitación, las evaluaciones de las ofertas y los contratos, con el fin de 
asegurarse de que el proceso se desarrolla según los procedimientos convenidos, 
como lo exige el acuerdo del préstamo. 
 
Información sobre los proyectos aprobados 
Una vez que el Banco y el país beneficiario firman un acuerdo de préstamo: 
a) El Banco prepara y publica un anuncio (en forma de comunicado de prensa) 

incluyendo informaciones generales sobre el proyecto aprobado; y 
b) El prestatario prepara un Aviso General de Adquisición (General Procurement 

Notice) incluyendo la descripción y la naturaleza del proyecto o del programa, el 
tipo de bienes y la amplitud de los servicios requeridos para los trabajos, los 
modos de adquisición elegidos y los procedimientos a seguir. 

El anuncio es remitido a la prensa. El aviso General de Adquisición de bienes y 
servicios debe comunicarse al Banco, que se encargará de publicarlo en el 
“Development Business” de Naciones Unidas, al menos un mes antes de cualquier 
notificación de licitación relativa al proyecto. 
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Información sobre la licitación 
Las informaciones sobre las posibilidades de participar en licitaciones públicas 
internacionales se pueden obtener mediante los Avisos Generales de Adquisición 
(General Procurement Notice) y mediante los Avisos Específicos de preselección o 
licitación (Specific Invitation to pre-qualify or to bid), que se publican en el 
“Development Business” de Naciones Unidas.  
Información general sobre la participación e informaciones preliminares sobre las 
oportunidades de negocio de futuros proyectos se pueden obtener abonándose al  
“Development Business” de Naciones Unidas y en los Informes Trimestrales de las 
operaciones del Banco. 
 
El papel del licitador 
Nada más recibir el dossier de preselección o de licitación, el licitador debe estudiarlos 
cuidadosamente para decidir si puede cumplir las condiciones técnicas, comerciales y 
contractuales, y si es el caso, comenzar la preparación de su oferta. Si el licitador 
encuentra alguna ambigüedad, omisión o contradicción interna en los documentos, 
debe intentar obtener aclaraciones, por escrito, en el plazo establecido en el dossier 
de licitación. 
 
Asociaciones 
El Banco fomenta el desarrollo de la industria local, animando a los empresarios del 
país beneficiario del crédito a licitar individualmente o asociándose con empresas 
extranjeras. Pero el Banco no acepta que la asociación entre una empresa local y una 
extranjera se imponga como condición para licitar. 
 
Carácter confidencial del procedimiento 
El procedimiento de evaluación es confidencial hasta el momento de la notificación de 
la adjudicación del contrato 
 
Desembolsos 
La responsabilidad en lo relativo a la ejecución del proyecto, y por tanto, al pago de los 
bienes y servicios resultantes del proyecto, incumben exclusivamente al prestatario. 
Las modalidades de pago se encuentran, por lo general, estipuladas en el contrato. 
 
Adquisición no conforme a las normas 
El Banco tiene por política anular la fracción del préstamo destinada a los bienes y 
servicios que no son adquiridos siguiendo los procedimientos establecidos en el 
acuerdo de préstamo. 
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8. EL NEPAD 
 
A partir de 1998, con la aprobación del documento "Bank Group Vision Statement", el 
BAfD explicita el compromiso renovado de la "lucha contra la pobreza", adhiriéndose 
así a la línea discursiva que desde la segunda mitad de la década de los 90 ha 
adoptado también el Banco Mundial.  

En esta línea destaca el apoyo y la colaboración del Banco con el NEPAD (New 
Partnership for Africa's Development - Nuevas Alianzas para el Desarrollo en África), 
una iniciativa creada por cinco jefes de estado africanos (Sudáfrica, Argelia, Egipto, 
Nigeria y Senegal) para dar un paso adelante en el camino hacia el desarrollo de 
África. 

El NEPAD supone, en primer lugar un compromiso, por parte de los países africanos, 
de aplicar políticas de "buen gobierno", de respetar los derechos humanos y de 
trabajar por la paz y la reducción de la pobreza. A cambio se espera un incremento de 
la ayuda y de la inversión privada en África, así como una reducción de las barreras 
comerciales por parte de los países ricos. El NEPAD se presenta oficialmente como 
una especie de "Plan Marshall" para África, que tendría que significar una aportación 
de 64.000 millones de dólares por parte de los países del centro del sistema y que 
resultaría, según las previsiones del proyecto, en un crecimiento anual del 7 % (hay 
que tener en cuenta que, desde 1965, el crecimiento anual medio de las economías de 
los países africanos ha sido sólo del 0,5 %).  
 
El BAfD ha dado su apoyo explícito al NEPAD desde sus inicios, ya que ve este 
proyecto como una reafirmación de sus objetivos. Aparte del apoyo institucional, el 
Banco está aportando asistencia técnica y asesoramiento, y se ha constituido en 
agencia promotora en las áreas de Infraestructuras y Estándares Bancarios y 
Financieros. 
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9.  ESPAÑA Y EL BAfD 
 
España entró a formar parte del BAfD en 1984, y su papel en el Banco es menor al 
que le correspondería por su peso específico en la economía internacional, al igual 
que ocurre en otras instituciones similares.  
 
Contribución española al BAfD 
En virtud de nuestra prioridad política de intentar aumentar nuestra participación en el 
capital de las instituciones multilaterales, España solicitó suscribir el máximo de 
acciones que los estatutos le permitían optar en la Quinta Ampliación de Capital 
(primer semestre del 2001). Hasta 2009 deberá hacer efectiva la suscripción de 10.281 
acciones y desembolsará alrededor de 12 millones de euros. Tras la suscripción, 
España dispondrá de 23.034 acciones que representan el 1,053 % del capital, 
duplicando su participación en el capital del Banco. 
 
Contribución española al Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) 
Los compromisos de España en el BAfD ascienden a 197,79 millones de UC que 
representa el 1,79% del total de reposiciones desde la creación del Fondo en 1972. En 
la Octava Reposición, la contribución española supuso el 2,47% de lo efectivamente 
suscrito por los estados participantes. 
 
Representación española en el Banco Africano de Desarrollo 
Los puestos en el Consejo de Administración (denominados “sillas”) suelen estar 
agrupados por países. España está representada en el Consejo de Administración en 
un grupo de países heterogéneo formado por Canadá, China, Corea y Kuwait. 
En cuanto al personal español en el BafD, hay que decir que la presencia española es 
pequeña. De los 556 cuadros del grupo (88 no africanos) sólo hay dos españoles 
(incluyendo al director ejecutivo alterno de la silla). El grupo tiene 967 trabajadores 
(100 no africanos). 
 
Ratios de contratos obtenidos respecto a contribuciones pagadas por España al BAfD 

 1998 1999 2000 
Contratos y consultorías obtenidas por 
empresas españolas anualmente en 
millones USD 
 

21,6 3,16 5,29 

Número de contratos y consultorías 
presentados a licitación 

15 25 8 

Contribuciones anuales pagadas al Banco 
en millones USD 

21,27 20,2 9,21 

Tasa de aprovechamiento comercial anual 
(TAC) en millones USD = contratos y 
consultorías obtenidos por empresas 
españolas/contribuciones al Banco  
 

21,6 / 21,27 = 1,01 3,16 / 20,2 = 0,156 5,29 / 9,21 = 0,574 

Tasa de éxito = nº de licitaciones 
adjudicadas a empresas españolas / 
licitaciones presentadas por empresas 
españolas 
 

( 5/15 ) x 100 = 33,33% (4/25) x 100 = 16% (1/8) x 100 = 12,5% 

Tasa de participación = nº licitaciones 
presentadas por Empresas españolas / total 
licitaciones banco 

(15/1031) x 100 = 1,45% (25/791) x 100= 3,1% (8/477) x 100 = 
1,67% 

Fuente: Boletín Económico de ICE nº 2694 
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Tal y como puede observarse en el cuadro, el balance general que se puede realizar 
en cuanto a la participación de las empresas españolas en el Banco durante los 
últimos años es, en general, de una relativa mejora, sobre todo si se compara con 
otros bancos regionales, con independencia de las fluctuaciones que viene sufriendo 
cada año. 
 
Por tanto, se puede observar que la presencia española no es del todo mala. Pero hay 
que tener en cuenta que aunque el importe de las adjudicaciones obtenidas por 
España es superior a las contribuciones, e incluso mayor que las obtenidas en otras 
instituciones similares, esto se debe a que unas pocas empresas españolas, 
fundamentalmente grandes compañías, han obtenido contratos. En definitiva, el 
número de las que participan en proyectos del grupo del BAfD es pequeño.  
 
 
Fondo de consultoría español en el BAfD 
 
El BAfD suministra servicios de asistencia técnica y consultoría en apoyo a potenciales 
proyectos de los países de la región. Este tipo de actividad de asesoramiento ha 
cobrado una creciente importancia en la actividad de todos los bancos multilaterales 
de desarrollo. 
El gobierno español, consciente de la relevancia de este tipo de actividades en la vida 
global de los proyectos, ha creado un fondo de consultoría, gestionado por el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX) y por el propio BAfD para incentivar la 
participación de consultores españoles en sus proyectos. El fondo es de 1 millón de 
euros y ya se ha comprometido más de la mitad, en proyectos de distintos sectores 
como salud, transporte aéreo o apoyo institucional. 
 
Se trata de un fondo ligado al 100% a la contratación de empresas consultoras 
españolas. No acepta asociaciones con empresas de países desarrollados pero sí 
socios locales. Su objetivo es doble: por un lado, promocionar a las empresas 
consultoras españolas y proporcionarles referencias, y por otro, aprovechar la 
información privilegiada que obtienen estas empresas consultoras para comunicarla a 
otras empresas españolas, que se quieran presentar a posteriores licitaciones 
relacionadas con el proyecto en cuestión. 
Este fondo se administra según las normas de uso de consultores del BafD. Las 
actividades que financia son de diverso tipo: Apoyo institucional y políticas sectoriales, 
Identificación y preparación de proyectos y Ejecución y evaluación de proyectos. 
Las empresas, para acceder a este fondo, deben poner en práctica las mismas 
estrategias que utilizan para acceder a la financiación multilateral. La iniciativa para su 
uso corresponde tanto al Banco como a una empresa española conocedora de un 
proyecto de consultoría por financiar. 
 
 
Ejemplo de una empresa española 
 
El grupo Isolux es una de las empresas españolas que se ha adjudicado un proyecto 
financiado por un crédito BafD. Se trata de un proyecto de electrificación rural en 
Mozambique. José Ferreira, Director para Africa del Grupo Isolux, comenta 
brevemente los pormenores del proyecto: 
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Ficha del proyecto: 
 
- País: MOZAMBIQUE 
 
- Cliente: EDM-ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE 
 
- Denominación del Proyecto: ELECTRICITY II PROJECT. RURAL 

ELECTRIFICATION SOUTHERN MOÇAMBIQUE. 
 
- Alcance: Construcción “llave en mano” de 
 

Lote 1: 
 
 Línea aérea de 66 kV, longitud 79 km entre Boane y Salamanga. 
 Ampliación de la subestación de Macia 110/33 kV, 10 MVA. 
 Ampliación de la subestación de Boane 66 kV. 
 Subestación de Salamanga 66/33 kV, 10 MVA, 7 celdas de 33 kV. 
 Subestación de Mahiça 66/33 kV, 10 MVA, 6 celdas de 33 kV. 
 Viviendas y oficinas de EDM en varios sitios del proyecto. 
 Ampliación de la red de telecomunicaciones VHF y UHF. 

 
Lote 2: 

 
 50 subestaciones 33/0,4 kV. 
 300 km de línea de 33 kV con postes de hormigón. 
 100 km de líneas de baja tensión con postes de madera. 
 Rehabilitación de la red de baja tensión existente. 
 Conexión de 3.000 nuevos consumidores. 

 
- Tipo de Licitación: Pública Internacional. 
 
- Monto: Las ofertas presentadas tenían los siguientes valores, expresados en USD. 
 
Lote 1: 
 
1. NORICIL (UK) 7.088.585 (100)  
2. ROSHCON (Sudáfrica) 7.136.800 (100,7) 
3. ISOLUX WAT (España) 7.894.890 (111,4) 
4. ABB Distribución (Suecia) 8.163.118 (115,2) 
5. ETDE (Francia) 8.319.804 (117,4) 
6. EFACEC (Portugal) 8.334.672 (117,5) 
7. SIEMENS/LTA (Sudáfrica) 8.665.781 (122,2) 
8. GRICHTING & VALTERIO (Suiza) 8.732.041 (123,2) 
         
9. ALSTOM (Francia) 11.847.879 (167,1) 
10. CLEMESSY (Francia) 12.199.683 (172,1) 
11. SAG (Alemania) 12.624.361 (178,1) 
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Lote 2: 
 
1. NORICIL (UK) 7.318.479 (100)  
2. ABB Distribución (Suecia) 7.339.872 (100,3) 
3. ETDE (Francia) 9.063.793 (123,8) 
4. ROSHCOM (Sudáfrica) 9.223.970 (126,0) 
5. GRICHTING & VALTERIO (Suiza) 9.770.361 (133,5) 
6. CLEMESSY (Francia) 10.581.418 (144,6) 
7. ISOLUX WAT (España) 10.741.841 (146,8) 
8. EFACEC (Portugal) 11.694.263 (159,8) 
9. SIEMENS/LTA (Sudáfrica) 12.695.511 (173,5) 

 
Las empresas NORICIL (UK) y ROSHCON (Sudáfrica) no fueron calificadas dado que 
en el transcurso de la evaluación efectuada por el consultor LAHMEYER (Alemania) se 
verificó que no tenían capacidad técnica ni económica. 

 
El Lote 1 fue adjudicado a ISOLUX WAT S.A. y el Lote 2 a ABB Distribución. 

 
- Financiación: BAfD – Banco Africano de Desarrollo. 
 
- Comentarios: 
 

a) Teniendo en cuenta que el valor del préstamo del BAD era superior a la suma 
de las ofertas ganadoras arriba indicadas, fue posible incrementar el contrato 
de ISOLUX WAT S.A. hasta USD 10.749.436,45, ampliando el alcance de los 
trabajos. 

 
b) El contrato fue firmado el 28/12/1999 y entró en vigor el 27/04/2000, tras el 

pago del anticipo. 
 

c) En el momento de la presentación de la oferta, los impuestos en vigor en 
Mozambique eran distintos de los aplicables hoy día (IVA), lo que provocó 
algunos problemas a efectos de determinar los precios finales. 

 
d) El contrato se desarrolló con las dificultades propias de este tipo de obra, con 

diversas modificaciones técnicas . 
 

e) El desarrollo del contrato se  vió perjudicado por el retraso sistemático en el 
pago de las facturas, tanto por parte del BAfD como del cliente (valores en 
moneda local). 
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10. COMENTARIOS DEL EXPERTO 
 
José Manuel Fresnillo Riesgo, responsable del Banco Africano en la Dirección 
General de Instituciones Financieras Multilaterales del Ministerio de Economía, 
destaca dos aspectos claves: 
 
En el plano institucional, un hito histórico en las relaciones de España con el BAfD fue, 
sin duda, la celebración de las Asambleas Anuales del Banco Africano en 
Valencia, en mayo de 2001: 
 
- Por primera vez en la historia del Banco, las Asambleas se celebraron fuera del 

continente africano, lo que sirvió para impulsar y enriquecer la imagen del Banco, 
hasta ahora prácticamente desconocida en Europa, sentando un importante 
precedente. Este encuentro ha contribuido a desarrollar una nueva forma de 
partenariado entre la región africana y el mundo desarrollado, difundiendo no sólo los 
problemas sino, sobre todo, las oportunidades del continente. Además, no hay que 
olvidar la importante participación del sector privado durante las Asambleas que ha 
posibilitado un fructífero intercambio que abrirá sin duda nuevas bases de 
cooperación privada entre ambos continentes.  

 
- Por otra parte, en lo que a la adjudicación de proyectos se refiere, José Manuel 

Fresnillo recomienda a las empresas que definan una estrategia de aproximación a 
los proyectos del BAfD como a los de un cliente más, definiendo la política de 
asociaciones (socio local y/o socio internacional)  y de promoción. 

 
Insiste en que las acciones de promoción no deben limitarse a darse a conocer en la 
sede del banco en la fase previa a la licitación. Para adjudicarse un proyecto en la 
fase de licitación, resulta muy útil promocionar a la empresa ante la agencia 
ejecutora del país prestatario, que es quien decide quién se adjudica el proyecto, y 
desde la fase de identificación del proyecto.   
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ANEXO 1: OFICINAS Y DIRECTORIO DEPARTAMENTAL DEL BANCO 
AFRICANO DE DESARROLLO 
 
OFICINAS DEL BAfD 

 
SEDE DEL BAfD 
Rue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01  
Costa de Marfil 
Teléfono: (225) 20.20.44.44  
Fax: (225) 20.20.49.59 
E-mail: afdb@afdb.org 
 
Departamento de comunicación: 
 
Tel: (225) 20 20 41 18 
Fax: (225) 20 20 40 06 
E-mail: comuadb@afdb.org 
 
 
Oficina en Túnez - Agencia Temporal de Recolocación (por motivos de seguridad) 
 

Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira 
BP. 323 
1002 Tunis Belvedere 
Túnez 
Teléfono: (216) 71 333 511 / (216) 7110 3450 
Teléfono dpto. Comunicación: (216) 71 29 16 
Fax: (216) 71 351 933 
E-mail: afdb@afdb.org 

 

Oficina en Egipto 
 
Egypt Country Office (EGCO) 
1, Al-Gazayer Square 
1st Floor, New Maadi 
El Cairo, Egipto 
Tel: (202)-5160906 
Fax: (202)-5160868 

Persona de contacto: Mohamed H´Midouche 

 
 
Oficina regional de Gabon 
Gabon Regional Office (GARO) 
Bd. Triomphal El Hadj Omar Bongo 
B.P. 4075 
Libreville, Gabon 
Teléfono : (241) 76 85 76 / (241) 76 85 79 
Fax: (241) 76 85 77 
Persona de contacto: Mr. Mohamed-Lamine N'Dongo 
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Oficina en Nigeria 
 
Nigeria Country Office (NGCO)  
Plot 83 (3rd Floor); Ralph Shodeinde Street (Opp. Federal Ministry of Finance) 
Off Ahmadu Bellow Way, Central Business Area 
Abuja, Nigeria 
Teléfono: (234) 9 234 2381 
Fax: (234) 9 234 9358 
Contact Person: Mr. Zondo Sakala 
 
 
Oficina en Etiopía 
 
Ethiopia Country Office (ETCO) 
Bole Road; World Bank Building, 2nd Floor 
P.O Box 25543 Code 1000 
Addis Abeba; Etiopía 
Tel: (251) 1 62 77 42 
Fax: (251) 1 62 77 42 
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ANEXO 2: DIRECTORIO DEPARTAMENTAL 

 
En este directorio consta el número de teléfono y de fax de los responsables de cada 
departamento del Banco Africano de Desarrollo. Generalmente, la dirección de email 
se compone de: inicial del nombre. .apellido@afdb.org   
 
Los datos que se facilitan son relativos a la Agencia Temporal de Recolocación en 
Túnez, por lo que será necesario ir comprobando si el personal ha podido regresar a la 
sede de Abidján, aunque no parece que esto vaya a ser inmediato. 
 
Oficina del presidente    Teléfono 
 
Oficina del presidente +216 7110 2800 

+216 7110 2824 
 
Vicepresidente de planificación, política e investigación +216 7110 2801 
 
Vicepresidente de gestión corporativa    +216 7110 2801 
 
Vicepresidente de finanzas    +216 7110 2803 
 
Vicepresidente de operaciones, zona Norte, Este y Sur +216 7110 2802 
 
Vicepresidente de operaciones, zona centro y oeste  +216 7110 2804 
 
Secretaría general     +216 7110 2805 
 
Consejero principal,  departamento legal   +216 7110 2832 
 
Departamento de evaluación de operaciones  +216 7110 2835 
 
División de comunicaciones internas y externas  +216 7110 2916  
 

Vicepresidencia de gestión corporativa  Teléfono 

 
Servicios  generales y departamento de adquisiciones +216 7110 2829 
 
Departamento de Recursos Humanos   +216 7110 2831 
 
Gestión de información     +216 7110 2830 
 
 
Vicepresidencia de finanzas    Teléfono 
 
Departamento de gestión financiera   +216 7110 2851  
 
Tesorería      +216 7110 2828 
 
Departamento de control financiero   +2167110 2826 
 
 

Vicepresidencia de planificación, política e investigación 

 
Departamento de investigación y desarrollo   +216 7110 2848 
 
Departamento de planificación y presupuesto  +216 7110 2847 
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Departamento de política operativa   +216 7110 2825 
 
Departamento de adquisiciones    +216 7110 2827 

 

Vicepresidencia de operaciones, zona centro y oeste 

 
Unidad central de microfinanzas    +216 7110 3297 
 
Departamento zona oeste     +216 7110 2837 
 
Departamento zona centro     +216 7110 2833 
  
Departamento de desarrollo agrícola    +216 7110 2836 
 
Departamento de desarrollo social     +216 7110 2845 
 
Departamento de infraestructuras     +216 7110 2834 
 
 

 

Vicepresidencia de operaciones, zona norte, este y sur 
 
 
Departamento de operaciones – BAfD   +216 7110 2839 
 
Departamento de operaciones – FafD   +216 7110 2842 
 
Departamento de desarrollo agrícola   +216 7110 2837 
 
Departamento de desarrollo social    +216 7110 2846 
 
Departamento de infraestructuras    +216 7110 2840 
 
Departamento del sector privado    +216 7110 2843 
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