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Lista de Acrónimos y Definiciones
AE
AEA
AGA
Banco
BID
Bienes

BM
CT
Documento de
adquisiciones

FOMIN
Lista Corta
LP
Obras

Oferta

PA
PCR
PP
Precalificación

Agencia Ejecutora. También se le menciona en algunos documentos con el
nombre de “el Prestatario”.
Anuncio Específico de Adquisiciones.
Anuncio General de Adquisiciones.
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (ya sea por cuenta propia o en
carácter de administrador de fondos fiduciarios solventados por otros donantes).
Banco Interamericano de Desarrollo.
Categoría de adquisiciones que incluye: productos básicos, materias primas,
maquinarias, equipos, vehículos, elementos de Plantas y servicios conexos, como
transporte, seguros, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento
inicial.
Banco Mundial. Incluye a las instituciones que forman parte de la ventanilla pública
del Banco.
Cooperación Técnica.
Término genérico utilizado que abarca todos los documentos de adquisiciones
emitidos por el Prestatario.
Incluye lo siguiente: Anuncio General de Adquisiciones, Anuncio Específico de
Adquisiciones, Expresión de Interés, Solicitud de Expresiones de Interés,
documento de Precalificación, documento de Selección Inicial, documento de
Solicitud de Ofertas, documento de Solicitud de Propuestas, formularios de los
contratos y las enmiendas.
Fondo Multilateral de Inversiones.
Proceso de preselección (Lista Corta) que se utiliza antes de solicitar Propuestas
para la contratación de Servicios de Consultoría.
Propuesta de Préstamo (Loan Proposal).
Categoría de adquisiciones que se refiere a la construcción, reparación,
rehabilitación, demolición, restauración, mantenimiento de estructuras de obras
civiles y los servicios conexos, como el transporte, los seguros, la instalación, la
puesta en marcha y la capacitación.
Oferta presentada por una empresa o una APCA en respuesta a una Solicitud de
Ofertas para el suministro de los Bienes, las Obras o los Servicios de NoConsultoría que se requieran.
Plan de Adquisiciones.
Informe de Terminación de Proyecto, o Project Completion Report.
Perfil de Proyecto.
Proceso de preselección que puede utilizarse antes de solicitar ofertas para la
adquisición de Bienes o la contratación de Obras o Servicios de No-Consultoría.
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Proceso de
Adquisición

Propuesta

Solicitud
TdR

Proceso que comienza con la identificación de una necesidad y continúa con la
planificación, la redacción de los requisitos o las especificaciones, el análisis
presupuestario, la selección, la adjudicación del contrato y su gestión. Finaliza el
último día del período de garantía.
Oferta presentada en respuesta a una Solicitud de Propuestas, que puede incluir o
no el precio, elaborada por una parte interesada en suministrar Bienes, Obras,
Servicios de Consultoría o de No-Consultoría.
Documento presentado por un Postulante en respuesta a una invitación a participar
de una Precalificación o Selección Inicial.
Términos de Referencia
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1. Introducción
El Grupo BID1 es una institución multilateral que ofrece a sus países miembros diferentes
instrumentos financieros para favorecer el desarrollo económico y social en América Latina y el
Caribe. Como se aprecia en el esquema de la siguiente página, estos productos financieros
incluyen préstamos, donaciones, garantías e inversiones, además de financiar programas
nacionales y regionales de cooperación técnica.
Este documento se centra en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal fuente de
financiación del grupo con y sin garantía soberana, es una institución multilateral regional que
colabora en el desarrollo económico de los países de América Latina y Caribe a través de la
financiación. En la parte conocida como “Ventanilla Pública”, el Banco otorga financiación con
garantía soberana a sus prestatarios a través de tres instrumentos2:
• Préstamos de inversión: financiación de bienes, obras públicas y servicios para promover el
desarrollo social y económico.
• Préstamos de apoyo a reformas de política: financiación para apoyar reformas de política
y/o cambios institucionales en un determinado sector o subsector.
• Préstamos de financiamiento especial para el desarrollo: diseñados para apoyar a los
países prestatarios en caso de una crisis macroeconómica y así mitigar los efectos en el
progreso económico y social de los países.
Es interesante prestar especial atención a los préstamos de inversión, ya que este tipo de
operaciones conllevará compras de bienes, obras y servicios y por lo tanto, oportunidades para
las empresas.

1

El Grupo BID está formado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest (anteriormente conocida como la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII)) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
2

Puede encontrar más información sobre cada instrumento en los siguientes enlaces: Préstamos de Inversión, Préstamos de
Financiamiento Especial para el Desarrollo y Préstamos Basados en Políticas.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS GRUPO BID3.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BID.

Es importante conocer los proyectos del Banco y su documentación, así como la información de
los equipos encargados de estos, para que su empresa pueda presentar propuestas con un alto
grado de especialización y de mayor valor, enfocadas tanto a las fortalezas de la empresa como al
perfil del jefe de proyecto del Banco.

3

Para más información acudir a los enlaces préstamos, donaciones, garantías, inversiones y cooperaciones técnicas.
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El objetivo de esta pequeña guía es describir, de forma clara y práctica, la herramienta de
búsqueda de proyectos del BID, para familiarizarse en la búsqueda de oportunidades. En este
breve documento podrá:
• Encontrar los diferentes proyectos publicados por el BID filtrados según país, sector, o
tema de interés,
• Saber dónde hallar información de interés de cada uno de los proyectos, como por ejemplo
el jefe del equipo del proyecto o el estado financiero, y
•

Localizar y conocer los diferentes documentos de interés de los proyectos, y

•

Acceder a la información sobre las adjudicaciones.
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2. Búsqueda de proyectos
2.1. Búsqueda de proyectos
En una primera aproximación, la página del BID ofrece la posibilidad de buscar proyectos por
país, sector o estado del proyecto, como puede verse en la ilustración 2.
Se puede acceder desde el enlace https://www.iadb.org/es/proyectos o también desde la página
principal del banco  menú superior  “proyectos”.
PÁGINA PRINCIPAL DEL BID.
Detalle del menú superior.

Ilustración 1: página de principal del BID. Marcado en rojo el enlace a la página de proyectos. Fuente: BID.

Al clicar en el enlace se accederá a la página de proyectos del BID, que contiene información
general sobre el histórico de proyectos, así como filtros para realizar aquellas búsquedas que
sean de interés.
PÁGINA DE PROYECTOS DEL BID.
Detalle de los filtros del menú superior.

Ilustración 2: página de búsqueda de proyectos del BID. Marcados en rojo los filtros principales. Fuente: BID.
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Uno de los filtros más relevantes es el que hace referencia al estado del proyecto (status), que
puede verse detallado en la ilustración 3. Para poder identificar oportunidades, serán de especial
interés aquellos que se encuentren en fase de preparación y así como los activos.
FILTRO DE ESTADO DEL PROYECTO.

Ilustración 3: detalle del filtro de estado del proyecto, donde tienen especial interés tanto los que están en preparación
(flecha verde) como los activos (flechas azules). Fuente: BID

En ocasiones, las diferentes nomenclaturas utilizadas por las Instituciones Multilaterales pueden
generar confusión. En la siguiente tabla se muestra una comparación de los diferentes tipos de
estado de proyecto del BM y sus correspondientes estados en el BID.
Como puede observarse en la tabla 1, cuando un proyecto está activo según el BM, en el BID
puede corresponderse con tres estados (según se haya aprobado recientemente, esté por
implementarse o ya se esté implementando).
NOMENCLATURA UTILIZADA PARA EL ESTADO DEL PROYECTO.
Comparación entre BM y BID
BM

BID

Proyectos en tramitación

Preparación

Activo

Aprobados
Implementación pendiente
Implementación

Cerrado

Completos

Abandonado

Cancelados

Tabla 1: equivalencia de la nomenclatura utilizada para el estado del proyecto entre el BM y el BID. Son de especial
interés aquellos en preparación o los activos. Fuente: elaboración propia.

10

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Washington D.C.

OD

BUSCADOR DE PROYECTOS DEL BID. PEQUEÑA GUÍA PRÁCTICA.

Además de los tres filtros mencionados (país, sector y estado), la página del BID permite poder
hacer una “búsqueda avanzada”. Para acceder a este tipo de búsqueda, que da opción a utilizar
diferentes filtros, primero deberá clicar en la pestaña “detalles del proyecto” de la página, como
puede verse en la ilustración 4.
BUSCADOR DE PROYECTOS DEL BID.

Ilustración 4: pestaña "detalles del proyecto", que permite acceder a un buscador que se asemeja a una búsqueda
avanzada.

Una vez clicado, se desplegará un menú con diferentes filtros, como los mostrados en la siguiente
captura.
BUSCADOR DE PROYECTOS DEL BID.
Detalle de la búsqueda avanzada.

Ilustración 5: buscador desplegado con diferentes filtros aplicables. Fuente: BID.

Tras aplicar todos los filtros que sean de interés, se accederá a una página con un listado de
proyectos que cumplan las condiciones exigidas, como el mostrado en la ilustración 6.
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BUSCADOR DE PROYECTOS DEL BID.
Detalle de la página de proyectos.

Ilustración 6: ejemplo de listado de proyectos tras realizar el filtrado correspondiente. Fuente: BID.
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2.2. Información sobre los proyectos
Independientemente de la forma empleada para buscar, se obtendrá un listado de los proyectos
que cumplan las condiciones (como se mencionó en el apartado anterior) y, por último, se
terminará en la web del proyecto, cuyo ejemplo puede verse en la siguiente ilustración.
PÁGINA DEL PROYECTO.
Detalle de la página de proyectos.

Ilustración 7: ejemplo de una página de un proyecto. En la parte superior pueden apreciarse las pestañas de “proyectos”
y “documentos. También marcado en rojo la categoría de impacto ambiental y social Fuente: BID.

Al acceder a la página del proyecto encontrará toda la información disponible relativa al mismo
(incluidos los documentos del proyecto). En la pestaña “proyectos” puede encontrar la
información básica del proyecto concreto (país, sector, estado o financiación, entre otros).
Entre los detalles del proyecto, es interesante observar el apartado correspondiente a la categoría
del impacto ambiental y social. El BID clasifica sus proyectos en 4 categorías: A, B, C y sin
categoría, en función de la magnitud del proyecto y su ubicación, sensibilidad e impacto potencial.
Generalmente, los de categorías A y B estarán relacionados con proyectos de infraestructuras (al
ser habitualmente estos proyectos los de mayor envergadura).
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En la pestaña de “documentos4” pueden encontrarse todos los documentos disponibles del
proyecto. A continuación se detallan los documentos de mayor importancia.
1. Preparación:
• Perfil de Proyecto (PP). Es el primer documento que se produce en todo proyecto
para cualquier operación de préstamo al sector público. Este es el documento que
se debe leer para tener un conocimiento sobre los objetivos del proyecto y los
componentes que serán licitados. Los perfiles de proyecto se producen para
proyectos en la cartera de proyectos del BID (la cual contiene el portfolio de
proyectos que son considerados por el Banco para su financiamiento) y
proporcionan información básica sobre estos proyectos, incluyendo su justificación y
los objetivos del proyecto propuesto, los aspectos técnicos y los antecedentes
sectoriales relevantes, las salvaguardias ambientales y sociales propuestas, una
evaluación fiduciaria, los montos indicativos de financiamiento y una agenda inicial
para su ejecución. Los documentos no suelen exceder de cinco páginas, más los
anexos. Los anexos pueden incluir el informe de selección de políticas de
salvaguardias, el formulario de identificación de salvaguardias, la estrategia
ambiental y social, el índice de trabajo sectorial terminado y propuesto, y los costos
estimados para la preparación del proyecto. Siguiendo con el ejemplo de la
ilustración anterior, entrando en el PP (pestaña “documentos” “preparación” 
“Perfil de Proyecto”), puede encontrarse información de interés como quiénes son
los jefes del proyecto.
EJEMPLO DE UN DOCUMENTO PP.

Ilustración 8: detalle de un Perfil de Proyecto. Entre otros datos de interés, puede encontrarse el equipo encargado del
proyecto (marcado en rojo). Fuente: BID.

4

Puede encontrar más información sobre los documentos en el siguiente enlace.
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2. Aprobado:
• Propuesta de Préstamo (suele aparecer con el nombre en inglés, Loan Proposal,
LP). Los líderes de los equipos de proyectos preparan las Propuestas de Préstamo
para los proyectos del sector público considerados para ser financiados por el BID,
antes de ser presentadas ante el Directorio Ejecutivo del Banco para su aprobación.
Una vez aprobados los préstamos, los documentos se hacen públicos. Las
Propuestas de préstamo contienen información y antecedentes sobre el país, la
agencia a cargo de la implementación del proyecto, la coordinación entre los
donantes y las estrategias del Banco relacionadas con el proyecto, una minuciosa
descripción de los objetivos, actividades y presupuesto, el plan e itinerario de la
operación y una sección sobre la viabilidad del proyecto, los riesgos y los impactos
sociales y ambientales que puedan esperarse. Dentro de los documentos con el
nombre de Propuesta de Préstamo también se encuentran otra serie de
documentos, entre los que destacan:
i. Plan de Adquisiciones (puede aparecer con el nombre en inglés
Procurement Plan). Este plan describe brevemente las adquisiciones
previstas en el proyecto, el presupuesto estimado para las diversas ofertas
de licitación en las cuales se agruparán las adquisiciones, la fuente de
financiamiento y el método de adquisición para cada licitación, la fecha
estimada para el primer aviso de licitación o precalificación (si fuese
pertinente) y el estado de la adquisición. Los planes de adquisiciones se
ponen a la disposición del público en el sitio web del Banco y se actualizan
cada año para los proyectos en ejecución.
ii. Análisis de la Capacidad Institucional del Organismo Ejecutor. Trata de
averiguar la capacidad de la AE para llevar a buen término el proyecto, así
como medidas para paliar. Además, se proponen medidas paliativas de las
deficiencias percibidas en la AE.
iii. Matriz de Resultados. Frecuentemente se incluye como anexo del
documento de Propuesta de Préstamo y queda a disposición del público
después de aprobarse el proyecto. En dicho marco se desglosan
detalladamente las metas específicas y los resultados y productos previstos
por componente, se describe cualquier supuesto que hayan hecho y se
incluyen indicadores concretos de evaluación de resultados, así como los
medios para su comprobación.
iv. TdR. Términos de Referencia sobre servicios de consultoría contratados para
dar apoyo al proyecto.
v. Anexo Técnico.
•

Plan de Gestión Ambiental y Social (suele aparecer con el nombre en inglés
Environmental and Social Management Plan). Contiene información básica sobre el
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proyecto y un plan para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos
ambientales o sociales negativos que pueda tener un proyecto.
•

Contrato de Préstamo. Una vez suscritos y ejecutados, se pondrán a la disposición
del público los contratos.

•

Resolución. En este documento queda constancia de que el Directorio Ejecutivo del
BID autoriza el préstamo al país. Se cita la cantidad del préstamo, la AE y el objeto
del mismo.

•

Documento de Cooperación Técnica Aprobado. Este documento está presente en el
caso de una CT y es una versión mucho más detallada del documento “Síntesis de
cooperación técnica”. Este documento contiene información básica sobre el
programa, la agencia a cargo de la implementación del proyecto (la AE) y las
estrategias del Banco respecto a la CT, una descripción detallada de los objetivos,
actividades y presupuesto desglosado en sus subcomponentes, el plan de
implementación, plazo y los métodos de adquisición; y secciones referentes a los
beneficios de la CT, riesgos, posibles impactos sociales y ambientales y sus
correspondientes actividades de seguimiento y medidas de salvaguarda.

3. Implementación
• Plan de Adquisiciones. Puede figurar bien en el epígrafe de “Aprobado”, bien en el
de “Implementación”, o en ambos; es recomendable usar la última versión
disponible.
•

Aviso General de Adquisiciones (AGA). En los proyectos con adquisiciones para
las cuales se seguirán los procedimientos de licitación pública internacional, los
prestatarios deben preparar los avisos generales de adquisiciones que incluyen
información sobre el prestatario, el monto y el propósito del préstamo, la magnitud
de la adquisición que está en licitación pública internacional, el nombre, número de
teléfono (fax) y dirección del organismo del prestatario responsable de la adquisición
y la dirección del sitio virtual en el que se publicarán los avisos específicos de
adquisición.

•

Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA). Las invitaciones a precalificación,
las manifestaciones de voluntad y las licitaciones se publican como avisos
específicos de adquisiciones en el sitio web del BID. Al igual que los AGA, los AEA
deben estar preparados por el prestatario y aprobados por el BID antes de ser
publicados. El documento descargado contiene la misma información que la
publicada en UNDB en formato PDF.
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•

Informe Monitoreo de Progreso de Proyectos (suele aparecer en inglés con el
nombre Project Monitoring Report). Este documento sirve para ver si un proyecto
está evolucionando correctamente. Los indicadores contenidos en este documento
son:
i. EOP: Valores al Finalizar el Proyecto o End of Project values.
ii. P: Planeado o Planned. El valor objetivo esperado para cada año de
operación en el momento de la aprobación de la operación.
iii. P(a): Plan Anual o Annual Plan El valor objetivo esperado para cada año de
operación actualizado anualmente. Todos los cambios al plan original en el
documento se muestran aquí.
iv. A: Actual. Para cada año de operación, el valor real alcanzado del indicador
de resultados.

4. Completado
• Informe de Terminación de Proyecto (puede aparecer con el nombre en inglés Project
Completion Report, PCR). El propósito de los informes de terminación de proyecto es
valorar y evaluar el proyecto a fin de mejorar la eficacia de las operaciones financiadas
por el Banco. Se preparan al finalizar la ejecución de cada proyecto e incluyen información sobre resultados y productos y calificaciones sobre el desempeño, la sostenibilidad
y la probabilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo. También imparte instrucciones
para la evaluación ex post y hace recomendaciones sobre la base de las lecciones
aprendidas. Se ponen los Informes de terminación de proyecto a la disposición del
público después de consultar con el prestatario y de su aprobación por el Gerente del
departamento del BID apropiado.
Cabe mencionar que para estar informado al día de los últimos AGA y AEA publicados, la Oficina
Comercial en Washington tiene un servicio de difusión diaria de oportunidades. Para más
información sobre el servicio de difusión de oportunidades envíe un correo a
boifiwas@comercio.mineco.es.
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3. Búsqueda de adjudicaciones
Para la empresa es interesante saber encontrar los contratos adjudicados por el BM. Esta
información puede serle de utilidad para poder buscar socios locales (y aumentar así las
probabilidades de éxito) o para conocer su competencia en proyectos similares a los que sean de
su interés.
Para conocer los contratos adjudicados por el BID lo mejor es acceder a la página de
adjudicaciones entrando en la página de proyectos anteriormente mencionada y clicando en la
pestaña “contratos adjudicados”, aunque también puede accederse a otra versión del buscador
a través del enlace https://www.iadb.org/en/iadb_projects/form/search_awarded_contracts .
PÁGINA DE PROYECTOS. BID.
Detalle del buscador superior.

Ilustración 9: marcado en rojo el enlace al buscador de adjudicaciones.

La página permite realizar la búsqueda de los contratos adjudicados empleando una serie de
filtros. Uno de los filtros importantes es el que diferencia entre los contratos bienes y obras de los
de consultoría. También se puede filtrar según la nacionalidad de la empresa adjudicataria o por el
país en el que se realizó el proyecto.
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PÁGINA DE ADJUDICACIONES. BID.
Detalle del buscador.

Ilustración 10: en rojo el filtro que diferencia entre los contratos de bienes y obras de los de consultoría.

Tras aplicar los filtros deseados y clicar en “continúe”, accederemos a un listado como el mostrado
en la siguiente imagen, con todos los contratos adjudicados que cumplen las condiciones
especificadas. El listado permite acceder a cada una de las páginas de los proyectos en cuestión.
La página ofrece la posibilidad de descargar los datos en un documento Excel. No obstante, es
importante señalar que esta función tiene un límite de líneas, y si la búsqueda es muy amplia no
podrán descargarse los datos (la descarga del documento Excel se limita a búsquedas que
arrojen hasta 10.000 resultados).
PÁGINA DE ADJUDICACIONES. BID.
Detalle de la página de los contratos tras realizar un filtrado.

Ilustración 11: marcado en rojo el icono que permite descargar los datos en un formato Excel.

Clicando en cada uno de los iconos “+” se accede a información sobre el número de operación, la
agencia ejecutora, el método de adquisición, el monto del contrato y el monto total, la firma
adjudicataria y su país.
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Para mayor información sobre adquisiciones (políticas del Banco en esta materia, documentos
estándar, diversos recursos, etc.), el Banco dispone de una página a la que acceder desde el
enlace https://www.iadb.org/es/adquisiciones o clicando en la pestaña “adquisiciones para
proyectos” que aparece en el menú de la derecha de la página de proyectos. Esta página da la
opción de buscar avisos y planes de adquisición para las últimas oportunidades surgidas.
PÁGINA DE ADUISICIONES. BID.
Detalle de la página.

Ilustración 12: en rojo señalados los enlaces a los avisos y los planes de adquisición.

Para conocer los contratos adjudicados para compras directas de la propia institución
(adquisiciones corporativas), hay que acudir al portal BEO PROCUREMENT OPPORTUNITIES,
donde además de tener acceso a los contratos adjudicados mediante la pestaña “Awarded
Contracts” se pueden visualizar tanto las oportunidades activas como las cerradas, como se
aprecia en la imagen.
PORTAL DE ADQUISICIONES CORPORATIVAS. BID.
Detalle de la página BEO Procurement Opportunities.

Ilustración 13: señalado en rojo señalada la pestaña correspondiente a los contratos adjudicados.

Además de toda la información mencionada, puede acceder a la documentación sobre
financiación multilateral, elaborada por el departamento multilateral de la Oficina Económica y
Comercial de Washington D.C., donde encontrará más documentos de interés (desde guías
prácticas similares para el Banco Mundial hasta documentos para elaborar expresiones de
interés).
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Los documentos más recientes están disponibles así mismo en la página web del ICEX siguiendo
la ruta “inicio”  “todos nuestros servicios”  “información de mercados”  “estudios de
marcados y otros documentos de comercio exterior”.
Además, para cualquier duda adicional sobre estas instituciones multilaterales o los documentos
elaborados, puede escribir al departamento multilateral utilizando la siguiente dirección de correo
electrónico.
Conviene señalar también que ICEX dispone de un servicio de Oportunidades de Negocio dirigido
a empresas y profesionales españoles que ofrece información sobre oportunidades de negocio
financiadas por instituciones financieras multilaterales, entre otras.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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