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LICITACIONES INTERNACIONALES

2

¿ Qué es una licitación?
La licitación es una invitación para
proveedores con el objetivo de proporcionar un
bien o servicio al licitante
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Licitar en un Mercado Multilateral
Los Organismos Multilaterales son instituciones
sin animo de lucro cuyo capital social está constituido por
las aportaciones de diversos gobiernos. Estos destinan
anualmente parte de su presupuesto a la creación de
fondos para la realización de proyectos que contribuyan a
la evolución progresiva de los países emergentes y en
vías de desarrollo.
Para poder licitar hay que acreditarse dentro del
mercado que generan las Instituciones Financieras
Multilaterales en apoyo a sus estrategias en países en
desarrollo para proyectos que implican excelentes

oportunidades de negocio.
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Oportunidades de negocio:
El mercado multilateral ofrece negocio a múltiples
sectores como:








Contratos de obras

Servicios de consultoría
Bienes de capital, de consumo y equipamiento
Financiación de proyectos de medio ambiente.

……..desde
……..desde peluches para la Naciones Unidas hasta hoteles en
Nicaragua…
Nicaragua….
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Acceder al Mercado
Multilateral:
Aunque las distintas instituciones funcionen de forma
independiente, la gestión de los recursos siguen para
todas los siguientes criterios:
- Énfasis en materia de buen gobierno y lucha contra la
corrupción.
- Mejora del clima de inversión y promoción del
desarrollo del sector privado.
- Descentralización de los procesos de toma de
decisiones.
- Cambio climático y energías renovables.
- Colaboración del sector público y privado
- Revitalización de infraestructuras
- Apoyo a entes subnacionales
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Instituciones Financieras
Multilaterales:
Fondo Monetario Internacional
Bancos Multilaterales de desarrollo
Comisión Europea
Naciones Unidas
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FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
El FMI se encarga de velar por la estabilidad del
sistema monetario y financiero internacional el sistema
de pagos internacionales y tipos de cambio entre las
monedas nacionales que hace factible el comercio entre
países.
Las actividades del FMI buscan fomentar la
estabilidad económica y evitar las crisis, ayudar a
resolver las crisis cuando éstas se producen, y fomentar
el crecimiento y aliviar la pobreza. Para lograr estos
objetivos, el FMI emplea tres mecanismos principales:
la supervisión, la asistencia técnica y la asistencia
financiera.
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BANCOS MULTILATERALES DE
DESARROLLO
Los bancos multilaterales de desarrollo son instituciones
que proporcionan financiació
financiación y asesoramiento profesional
para actividades orientadas al progreso econó
económico y social en
los paí
países en desarrollo. La expresió
expresión "bancos multilaterales
de desarrollo" (BMD) generalmente designa al Grupo del
Banco Mundial y a cuatro bancos regionales de desarrollo:





Banco Africano de Desarrollo
Banco Asiá
Asiático de Desarrollo
Banco Europeo de Reconstrucció
Reconstrucción y Fomento
Banco Interamericano de Desarrollo

9

BANCOS MULTILATERALES DE
DESARROLLO (II)


Banco Interamericano de Desarrollo
Otros bancos y fondos que otorgan pré
préstamos a paí
países
en desarrollo tambié
é
n
se
conocen
como
instituciones
tambi
multilaterales de desarrollo y generalmente se agrupan en la
categorí
categoría de otras instituciones financieras multilaterales. Se
diferencian de los BMD en que sus estructuras son má
más
limitadas por lo que se refiere a sus propietarios y sus
miembros, o en que está
están dedicadas a sectores o actividades
especiales. Entre las instituciones de este tipo figuran:







La Comisió
Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones
(BEI)
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrí
Agrícola (FIDA)
El Banco Islá
)
Islámico de Desarrollo (BIsD
(BIsD)
El Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) y el Banco Nórdico de
Inversiones
El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional
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BANCOS MULTILATERALES DE
DESARROLLO (III)

Diversos bancos subregionales, fundados para
fomentar el desarrollo, también se clasifican como
bancos multilaterales, pues son propiedad de grupos
de países (generalmente se trata de países
prestatarios, no de donantes). Entre ellos se cuentan:
-

-

La Corporación Andina de Fomento (CAF)
El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE)
El Banco de Desarrollo del África Oriental (BDAO)
El Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD).
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BANCO MUNDIAL (I)
El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia
financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el
mundo. No es un banco en el sentido corriente. Esta
organización internacional es propiedad de 185 países
miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo
singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento
(AIF).

Cada tres años, 40 países donantes llevan a cabo la
reposición de recursos de la AIF, principal fuente mundial de
créditos sin intereses y de asistencia en forma de donaciones.
Se generan fondos adicionales cuando el Banco recibe
reembolsos del principal de préstamos sin intereses con
fechas de vencimiento de 35 a 40 años, recursos que quedan
disponibles para nuevos préstamos. El 40% del
financiamiento que concede el Banco Mundial corresponde a
la AIF.
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BANCO MUNDIAL (II)
Los prestatarios del Banco Mundial deben notificar a su
debido tiempo las oportunidades de licitación y anunciar
dichas oportunidades y expresiones de interés. Los llamados
a licitación o las solicitudes de expresiones de interés para
contratos relacionados con proyectos financiados por el
Banco Mundial se pueden encontrar en: e consult, dgmarket
etc…

Misión; reducir la pobreza en el
mundo y mejorar los niveles de
vida de la gente
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BANCO MUNDIAL (III)
Registro de proveedores
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
Desarrollo
poseen una base de datos de empresas de consultorí
consultoría (DACON) que
está
están interesadas tanto en asistirlos en proyectos para evaluar las
cualidades de las empresas de consultorí
consultoría propuestas por los
prestatarios, como en ayudar a los prestatarios a preparar listas
listas
cortas. El registro en esta base de datos
(www.dgmarket.com/
www.dgmarket.com/dacon/
dacon/) es gratuito y si bien no supone un
requisito imprescindible para estar presente en las listas cortas
cortas que
realiza el Banco Mundial y el BID es aconsejable el registrase. El
registro en esta pá
página esta abierto para empresas de consultorí
consultoría
que posean má
más de cinco miembros entre su personal fijo y que
tengan mí
mínimo tres añ
años de vida.
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BANCO MUNDIAL (III)
El banco no posee un registro de proveedores de bienes
bienes y obras,
pero los procedimientos para este tipo de adquisiciones se describen
describen
en: “Guidelines:
:
Procurement
under
IBRD
Loans
and
IDA
Credits”
Guidelines
Credits”.
Los procedimientos para la selecció
selección de consultores se describen en:
“Guidelines:
Guidelines: Selection and Employment of Consultants By World Bank
Borrowers”
Borrowers”. Estos documentos está
están disponibles en Internet en la
siguiente direcció
dirección:
www.worldbank.org/
propage.html
www.worldbank.org/html/
html/opr/procure/
opr/procure/propage.html
Dentro de la pá
página www.bancomundial.org/
www.bancomundial.org/proyectos.html
podemos encontrar toda la informació
información relativa a los proyectos que
financia el Banco Mundial.
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BANCO AFRICANO DE
DESARROLLO (I)
El ADB es un banco multilateral de desarrollo
cuyos accionistas son 53 países africanos y 24 países
no africanos procedentes de América Asia y Europa .
Fue fundado en 1964, con sede en Abidjan, Côte
d’Ivoire, aunque empezó a funcionar en 1967. Por
motivos de seguridad la central se traslado en febrero
del 2003 temporalmente a Túnez, desde donde
actualmente opera.
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BANCO ASIÁTICO DE
DESARROLLO (I)
Es una institución financiera multilateral que apoya
el desarrollo sostenible de Asia Pacifico para su
integración de sus gentes, en particular a 1.2 billones
de personas que subsisten con menos de 2 dólares al
día. Formado por 67 instituciones financieras cuyo
máximo objetivo desarrollar países y eliminar la
pobreza.
El ADB mantiene una base de datos,
www.adb.org/Consulting/dacon.asp de las compañías de
consultoría y consultores individuales, de la cual se
nutre durante el proceso de selección de consultores.
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BANCO ASIÁTICO DE
DESARROLLO (II)
Los procedimientos y requisitos aplicables a la
licitación internacional y otras posibles modalidades de
compra de bienes, se encuentran en: “Guidelines for
Procurement under Asian Development Bank loans”

http://www.adb.org/Business/Opportunities/default.asp
Existe la posibilidad de RSS: programa que permite adjuntar el
link del ADBG en éste caso de modo que te envía las
novedades de proyectos de licitación diariamente. Estándo
constantemente actualizado
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BANCO EUROPEO DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
Se estableció en 1991 cuando se desmembró el
bloque soviético. Los países democráticos que
emergieron, necesitaban apoyo financiero e
institucional para crecer en un marco democrático que
asegurase las inversiones a largo plazo.
Está formado por 61 países y dos instituciones
intergubernamentales pero a pesar de que sus socios
son el sector público, las inversiones provienen de
aportaciones conjuntas de empresas privadas y
públicas.

Hoy el EBRD utiliza sus herramientas para ayudar a
países en vías democráticas desde Europa hasta Asia
central.
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(BID) BANCO
INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (I)
Se creó en 1959 como una innovadora institución
financiera multilateral para el desarrollo económico y
social de América Latina y el Caribe. Sus programas de
préstamos y de cooperación técnica van más allá del mero
financiamiento, por cuanto apoyan estrategias y políticas
para reducir la pobreza, impulsar el crecimiento
sustentable, expandir el comercio, la inversión y la
integración regional, promover el desarrollo del sector
privado y modernizar el estado.
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(BID) BANCO
INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (II)
Los programas e instrumentos del BID fueron modelos para
la creación de otras instituciones multilaterales de
desarrollo a nivel regional y subregional. El BID constituye
actualmente la principal fuente de financiamiento
multilateral para proyectos de desarrollo económico, social
e institucional en los países de América Latina y el Caribe.
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(BID) BANCO
INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (III)
El Grupo BID está está integrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Corporación
Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de
Inversiones. La CII enfoca su acción en el apoyo a la
pequeña y mediana empresa, mientras que el Fomin
promueve el desarrollo del sector privado a través de
donaciones e inversiones.
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COMISIÓN EUROPEA (I)
La Unión Europea desarrolla diferentes proyectos para ayudar a Países
en Vías de Desarrollo a través de programas de ayuda comunitaria.
Oficina de Cooperación EuropeAid: Es responsable de poner en práctica
toda la ayuda exterior fuera de la UE. Su cometido es elaborar programas
de ayuda de alta calidad, que tengan un impacto práctico en la calidad de
vida de la población y alcancen el nivel de eficacia necesario para cumplir
las normas internacionales más estrictas.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm
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COMISIÓN EUROPEA (II)
Con objeto de acelerar la transmisión de la información más importante, la
Comisión ha autorizado la consulta gratuita de la base de datos TED, que
suministra información a los posibles proveedores sobre las numerosas
licitaciones lanzadas por las entidades adjudicadoras, el TED es la versión
Internet del Suplemento al Diario Oficial ( te especifican los tipos de
contratos, umbral cuantitativo y directiva).
http://ted.publications.eu.int/CD/application/pif/resources/shtml/common/ho
me/home.html
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COMISIÓN EUROPEA (III)
Algunos de sus programas son:

Programa FED (Fondo Europeo de Desarrollo) 78 países de África,
Caribe y Pacifico. Además cubre los 20 Países y Territorios de Ultramar
Banco Europeo de Inversiones (BEI) Creado en el Tratado de Roma al
servicio de la integración europea.
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) Creado en 1991,
dos años después de la caída del Muro de Berlín. Tiene en la actualidad
62 miembros,
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa CEBEl es el instrumento
financiero del Consejo de Europa y fue creado en 1956, siendo la
institución financiera más antigua de Europa
Dirección General de Mercado Interior. Contratos Públicos;
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls_en.htm
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HACIENDO NEGOCIO CON NACIONES UNIDAS
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GENERAL
ASSEMBLY
SECRETARIAT

TRUSTEESHIP
COUNCIL

INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE

UNRWA
UNIDIR

SECURITY
COUNCIL

PEACEKEEPING
M ISSIONS
MONUC
UNMEE
UNAM SIL
MINURSO
UNTAET
UNMOGIP
UNMIBH
UNFICYP
UNOM IG
UNMIK
UNMOP
UNDOF
UNIKOM
UNIFIL
UNTSO

ICTR / ICTY

ECONOMIC AND
SOCIAL COMM ISSION

REGIONAL
COM MISSIONS
ECA
ECE
ECLAC
ESCAP
ESCWA

FUNDS &
PROGRAM MES
UNICEF
UNDP
UNHCR
UNU
UNCTAD
UNITAR
UNDCP
INSTRAW
UNEP
WFP
UNFPA
UNICRI
OHCHR
UNCHS
UNOPS
UNSSC
UNRISD

SPECIALIZED
AGENCIES
ILO
FAO
WTO
UNESCO
ICAO
ITU
IM F
WM O
IM O
IFAD
WIPO
UNIDO
WHO
World Bank
UPU
IAEA
OPCW
CTBTO
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AGENCIAS
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NACIONES UNIDAS (I)
La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) o
Naciones Unidas es la mayor organización internacional
del mundo. Se define a sí misma como una asociación de
gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos
como el Derecho internacional, la paz y seguridad
internacionales, el desarrollo económico y social, los
asuntos humanitarios y los derechos humanos. Constituye
el foro más importante de la diplomacia multilateral.
Existen diferentes tipo de transacciones dependiendo,
del valor de la adquisición ( importes desde treinta mil
hasta cien mil dólares)
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NACIONES UNIDAS (II)
Puede haber pequeñas variaciones entre las distintas
organizaciones. Para acceder a las licitaciones de éste
organismo se ha creado el GLOBAL MARKET PLACE, al cuál
te puedes suscribir para que te envíen las novedades en
licitaciones internacionales de cada uno de los organismos
pertenecientes a la ONU: http://www.ungm.org/
La UN Global Marketplace además de la principal
base de datos de suministradores de 13 organizaciones de
las UN, es un instrumento importante a la hora de realizar
la lista corta de proveedores para una licitación. La
inscripción es totalmente gratuita y la podemos realizar a
través de la página www.ungm.org
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NACIONES UNIDAS (III)
Las trece organizaciones son las siguientes:











OIEA Organismo Internacional de Energí
Energía Ató
Atómica (tiene su propio
registro a parte de UNGM).
OIT Organizació
Organización Internacional del Trabajo.
CCI Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/World Trade
Organisation).
Organisation).
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
UN/FALD Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
FNUAP Fondo de Població
Población de las Naciones Unidas.
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
ONUDI Organizació
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.
UNOPS Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.
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NACIONES UNIDAS (III)




UNRWA United Nations Relief and Works Agency.
PMA Programa Mundial de Alimentos.
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El resto de agencias que poseen un registro de
suministradores a través de su página web y de forma
totalmente gratuita son:
 FAO Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación www.fao.org
 FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
www.ifad.org
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BUSCADORES DE
OPORTUNIDADES (I)
.








GO CONSULTANCY
http://www.goconsultancy.com/home.asp?lg=en
ASSORTIS
http://www.assortis.com/
GUIA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
http://www.guiafc.com/
MAINVEST.COM
http://www.maninvest.com/maninvest/home/home06.asp
PROCONSUL.COM
http://www.proconsul.com/
AYUDAS.NET
http://www.ayudas.net/index.php?rview=1
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BUSCADORES DE
OPORTUNIDADES (II)









ICEX
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,551
8394_5593105_5630577_0_-1,00.htm
IVEX
http://www.ivexmultilateral.es/
IAPSO
www.iapso.org
Development Business
www.devbusiness.com.
Diario Oficial de Comunidades Europeas
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea
http://www.uegva.info/fundacioncv/index.php
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BUSCADORES DE
OPORTUNIDADES (III)




El dgMarket del Portal del Desarrollo
http://www.dgmarket.com/index.do
UN Development Business:
http://www.devbusiness.com/
e-consult
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EPROCUREMEN
T/0,,menuPK:64140900~pagePK:64129434~piPK:64129655~
theSitePK:395293,00.html
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RECOMENDACIONES (I)




Hemos de ser conscientes en todo momento que el presentarse a una
licitación internacional, es un proyecto a largo plazo donde lo mas
probable es que no existan resultados inmediatos. Por ello se ha de
ser paciente y antes de lanzarse a esta aventura hemos de
preguntarnos si nuestra empresa puede soportar las
“responsabilidades” que esto conlleva.

Tras la autoevaluación, hemos de realizar un estudio sobre la
idoneidad de cada organismo o agencia para la clase de producto
que fabrica o el servicio que presta nuestra empresa. No es algo
complicado, simplemente recorriendo una por una las páginas web de
cada organismo podemos ver la clase de bienes y servicios que más
demanda cada una.
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RECOMENDACIONES (II)






Una vez que hayamos escogido el organismo u organismos hacia los
que vamos a dirigir nuestros esfuerzos es conveniente leer el manual
de procedimiento del organismo para tener un buen conocimiento
del proceso en el que va a participar la empresa.
Con la idea de ahorrar costos y tiempo lo mejor es contar con un
servicio de alerta de las licitaciones que sea de nuestro interés.

Informarse sobre las ayudas que ofrecen diversas organismos y
entidades para incentivar a las empresas a participar en esta serie
de proyectos. En muchas ocasiones el desembolso que supone
presentarse a esta serie de concursos es elevado, sin contar el tiempo
invertido. Se recomienda ir de la mano de alguna institución
gubernamental, tanto para ahorrar costos pero sobre todo para
presentarte a las personas mas influyentes.
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RECOMENDACIONES (III)




Hay que empezar la casa por los cimientos, empiece
como “subcontractor”, haga curriculum, y llegarán
las vacas gordas…

Lobby…

38

GRACIAS
Y
BUENA SUERTE…
rcuadra@coev.com
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