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1. Perfil de la Jornada
1.1. Ficha técnica
Jornada de Multilaterales en Bosnia y Herzegovina: Webinario “Financiación Multilateral en Bosnia
y Herzegovina. Oportunidades en los sectores de agua e infraestructuras de transporte”
Fecha: 16 de junio de 2021
Localización: Evento online a través de la plataforma Webex
Horario evento: 10:00-11:10
Horario reuniones B2B: 11:10-12:10
Precio: Entrada gratuita previa inscripción
Sectores: Agua, Infraestructuras de transporte, Multilaterales

1.2. Empresas e instituciones participantes
La jornada contó con la participación de cinco ponentes, dos españoles y tres representantes de las
instituciones invitadas.
PONENTES PARTICIPANTES EN LA JORNADA
Nombre

Cargo

Pablo Cascón Salgado

Agregado Comercial Jefe

María Lacasa

Jefa de Departamento, Antena
Multilateral

Manuela Naessl
Sandrine Friscia
Peter Szappanos

Institución

Directora de la Oficina en
Bosnia y Herzegovina
Representante en Bosnia y
Herzegovina
Especialista Senior en Gestión
de Aguas

Web

Oficina Económica y
Comercial de España en
Zagreb
Oficina Económica y
Comercial de España en
Bruselas
Banco Europeo de
Reconstrucción y Fomento
Banco Europeo de
Inversiones
Banco Europeo de
Inversiones

ICEX Croacia

ICEX Bruselas
EBRD in BiH
BiH and the EIB
BiH and the EIB

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a empresas participantes, se inscribieron 22 empresas españolas en el webinario y
participaron 8 de ellas en reuniones B2B con las instituciones participantes, BERD y BEI. La
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participación en las reuniones B2B estuvo condicionada por los perfiles y criterios seguidos por las
instituciones, quienes eligieron las empresas con las que mantener las reuniones.
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2. Descripción y evolución de la Jornada
2.1. Antecedentes
La jornada de Multilaterales en Bosnia y Herzegovina: Webinario “Financiación Multilateral en
Bosnia y Herzegovina. Oportunidades en los sectores de agua e infraestructuras de transporte” tuvo
lugar el 16 de junio de 2021 tras modificar los planes de celebrar un evento sobre financiación
multilateral en los Balcanes Occidentales a finales de año. La elaboración por parte de la Ofecome
de Zagreb de un informe sobre la financiación multilateral de instituciones financieras
internacionales en Bosnia y Herzegovina y reuniones previamente mantenidas con las
representantes del BERD y del BEI en el país habían permitido identificar oportunidades para
empresas españolas y potencial para celebrar este tipo de evento.
Desde un primer momento se propuso realizar la jornada a mediados de junio y la situación sanitaria
originada por la pandemia de la COVID-19 supuso su celebración de forma telemática.

2.2. Desarrollo de la jornada
El evento fue organizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb, con apoyo
del Departamento de Organismos Multilaterales de ICEX España Exportación e Inversiones.
Además, contó con la participación de representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).
La jornada se realizó al completo de forma telemática a través de la plataforma Webex. Se convocó
un evento, al cual se invitó a los ponentes y asistentes institucionales, y se hizo llegar a las empresas
españolas inscritas el enlace para unirse a la jornada.
En el anexo 5.1. se puede observar el programa de la jornada, la cual se inició con unas breves
palabras del Agregado Comercial Jefe de la Ofecome de Zagreb, D. Pablo Cascón Salgado.
El Agregado Comercial realizó una breve presentación de Bosnia y Herzegovina en la cual se centró
en realizar una breve introducción a la situación política y económica del país, la evolución de la
asistencia financiera concedida por instituciones financieras internacionales y las consideraciones
y estrategia de mercado para operar.
A continuación, la Jefa de Departamento de la Antena Multilateral en la Ofecome de Bruselas,
Dª María Lacasa, expuso los instrumentos de acción exterior de los que dispone la Unión Europea,
uno de los cuales asigna fondos para apoyar a los países en su proceso de preadhesión a la UE,
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tal como es Bosnia y Herzegovina. Presentó las estimaciones de los fondos que el país recibirá
durante los próximos años dentro del recientemente aprobado Marco Financiero Multianual.
Seguidamente, la representante del BERD intervino para presentar la actividad de la institución en
Bosnia y Herzegovina, la estrategia que marca las prioridades del banco en sus actividades para
los próximos años y las iniciativas implementadas en el país. Además, se presentaron los proyectos
actualmente en activo en los sectores de aguas e infraestructuras de transporte y aquellos que se
encuentran en preparación.
Tras la intervención del BERD, los representantes del BEI presentaron la actividad de la institución
en el país, los requisitos de los proyectos y las facilidades de financiación. En primer lugar, se
presentaron los proyectos activos y pendientes de financiación en el sector de infraestructuras de
transporte y, en segundo lugar, los proyectos en desarrollo y pendientes de financiar en
infraestructuras de aguas y saneamiento y protección contra inundaciones.
Antes de concluir el webinario, el Agregado Comercial dedicó algunas palabras a sintetizar los
proyectos más importantes en los que se encuentran involucradas ambas instituciones en los
sectores de agua y transporte y procedió a abrir el turno de preguntas.
El evento concluyó a la hora esperada (11:10) y los ponentes se ajustaron a su tiempo de
presentación. Al finalizar el webinario comenzaron las reuniones B2B en reuniones a través de la
plataforma Webex.

2.3. Asistencia y reuniones B2B
El número de asistentes a la jornada virtual fue de 32 asistentes, desagregados de la siguiente
forma:









Ofecome de Zagreb: 1 panelista y 1 asistente
Embajada de España en Bosnia y Herzegovina: 1 asistente
Departamento de Organismos Multilaterales del ICEX: 2 asistentes
Ofecome de Bruselas: 1 ponente
BERD: 1 ponente y 2 asistentes
BEI: 2 ponentes
Instituciones españolas: 3 asistentes
Empresas españolas: 18 asistentes

En cuanto a las reuniones B2B, se establecieron tres salas de reuniones virtuales en simultáneo,
una para las reuniones con el BERD, una con el BEI y otra con la propia Ofecome de Zagreb, abierta
a todas las empresas españolas participantes en las reuniones. Se programaron un total de 11
reuniones con las instituciones, 5 de ellas con el BERD y 6 con el BEI, las cuales tuvieron lugar
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entre las 11:10 y las 12:10 y tuvieron una duración de 10 minutos. No obstante, una de las reuniones
programadas con el BERD fue cancelada. Todas las reuniones tuvieron lugar a través de la
plataforma Webex.

2.4. Promoción
De cara a promocionar la jornada, ICEX lanzó la convocatoria del evento en el Portal Web, ENLACE
convocatoria (ver anexos 5.2 y 5.3), e hizo difusión de la jornada mediante:





Carrusel en el Portal Web ICEX
Campaña de mailing
Boletín ICEX Informa (Nº 635 – 3 junio 2021)
Boletín ICEX Multilateral (Nº 6 – mayo 2021)

Ambos documentos, junto al programa de la jornada, fueron compartidos con todos los asistentes.
Además, a las empresas españolas asistentes se les envió por correo electrónico las
presentaciones expuestas por los ponentes y el enlace al estudio de Mercado de la Financiación
multilateral de IFIs en Bosnia y Herzegovina 2021, elaborado por la Ofecome en Zagreb.
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3. Tendencias y novedades presentadas
El objetivo principal de la jornada era dar a conocer oportunidades en los sectores de aguas e
infraestructuras de transporte a partir de los proyectos financiados en Bosnia y Herzegovina por las
instituciones financieras internacionales y, de esta manera, incentivar la participación de empresas
españolas en futuras convocatorias de licitaciones. Así, las presentaciones realizadas por los
ponentes ofrecieron datos relevantes sobre la asistencia financiera concedida al país, su evolución
en el tiempo y sus estimaciones para los próximos años.
Los ponentes expusieron las estrategias de las instituciones en el país, las actividades realizadas
hasta la actualidad y los instrumentos de los cuales disponen. No obstante, de especial relevancia
para las empresas españolas fueron los detalles sobre los proyectos que se están desarrollando en
la actualidad y los que se encuentran en fase de preparación, además de los que se espera que
sean firmados en los próximos meses. Asimismo, comentaron su experiencia de trabajo con las
instituciones bosnias y algunas de las principales dificultades planteadas.
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4. Valoración
En cuanto al webinario, el interés por parte de las empresas españolas y la información detallada
aportada en las presentaciones ha supuesto que la experiencia pueda ser valorada como muy
positiva. La intención de presentar las oportunidades de proyectos por parte de instituciones
financieras internacionales en Bosnia y Herzegovina de la manera más concisa, pero a la vez
detallada posible, fue lograda gracias al diseño de un formato de duración limitada. De esta manera,
las instituciones podían presentar en líneas generales sus estrategias y proyectos en el país durante
15 minutos dentro de la hora y diez minutos de duración del evento. Se puede considerar que la
decisión de limitar la duración ha sido acertada, ya que la mayor parte de los asistentes estuvieron
conectados durante gran parte de las presentaciones, 51 minutos de media.
Respecto a las reuniones B2B, de las 22 empresas españolas inscritas en la jornada, 11 empresas
solicitaron reuniones con los representantes de las instituciones, la mayoría solicitó reunirse con
ambas. Finalmente, de acuerdo con los criterios aplicados por el BERD y el BEI, se reunieron con
8 empresas españolas. Las empresas participantes en las reuniones han valorado de manera muy
positiva tanto las presentaciones como las reuniones mantenidas, indicando la intención de
contactar de nuevo con las instituciones para profundizar en detalles sobre diferentes proyectos.
Asimismo, la sala de reunión de la Ofecome de Zagreb sirvió como punto de encuentro para varias
de las empresas españolas que se conectaron. El objetivo era abrir una sala a las empresas
españolas que quisieran plantear cuestiones sobre la presentación o el país tanto al Agregado
Comercial como a la Analista de Mercado de la oficina. Esta decisión ha sido muy acertada, ya que
ofreció la oportunidad a las empresas españolas conectadas de hacer contacto entre ellas y plantear
la posibilidad de colaborar en futuros proyectos.
En cuanto a medios técnicos, se usó la plataforma Webex para convocar y planificar el evento,
utilizando las funciones específicas de Webex Events (classic) ya que permitía conectar hasta 1000
asistentes y adjuntar documentación a las invitaciones enviadas a los mismos. En cuanto a las
reuniones B2B, se optó por planificar tres reuniones con enlaces distintos, también a través de
Webex, con una duración de aproximadamente una hora y enviar el enlace a las empresas
españolas seleccionadas por las instituciones BERD y BEI para mantener las reuniones. Al mismo
tiempo que se les hizo llegar el enlace de las reuniones, se les recordó la hora a la cual debían
conectarse y que se ciñeran al horario previsto, de manera que se desarrollaran el resto de
reuniones de la manera prevista. Se optó por la opción de convocar a todas las empresas que se
iban a reunir con cada una de las instituciones a la misma hora y solicitarles que se conectaran
cada una a una hora específica de manera que la jornada se desarrollase lo más sencillo posible.
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En términos generales, la celebración de este tipo de jornadas online ofrece ventajas interesantes
a considerar en el futuro, tales como el ahorro de tiempo y costes para las empresas españolas.
Asimismo, se trata de una opción interesante para realizar una primera aproximación a Bosnia y
Herzegovina, adquirir conocimientos sobre el mercado y establecer unos primeros contactos en el
mismo, aunque es interesante combinar esta opción con actividades presenciales y combinar así
formatos presenciales y online.
Además, la celebración de este tipo de eventos de inscripción gratuita y sin cerrar reuniones B2B
con empresas del mercado amplía el número de inscritos y facilita el trabajo de la Ofecome, ya que
permite centrarse en el contenido de las presentaciones. Al mismo tiempo, el formato del evento
permite a las empresas valorar con mayor precisión su interés respecto a las oportunidades
comerciales presentadas y, si es así, solicitar servicios personalizados a la Oficina Económica y
Comercial.
En cuanto a aspectos a mejorar en futuras jornadas, en función de la disponibilidad de las
instituciones participantes, sería interesante plantear la posibilidad de acordar reuniones de mayor
duración, de manera que se pudiera profundizar en mayor medida en detalles o proyectos. No
obstante, se optó por establecer reuniones de 10 minutos para poder así realizar el mayor número
de reuniones posible y evitar problemas de agenda de los representantes de las instituciones.
Asimismo, también sería interesante plantear la jornada para otros sectores o en temática
multisectorial.
En relación con la celebración del mismo tipo de evento, no se espera que se celebre a corto plazo,
pero se espera que en 2022 se celebre un partenariado sobre la financiación multilateral de las
instituciones financieras internacionales en los países de los Balcanes Occidentales, entre ellos
Bosnia y Herzegovina.
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5. Anexos
5.1. Programa de la jornada
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5.2. Convocatoria de la jornada
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5.3. Cartel de la jornada
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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