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1. Introducción al organismo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución financiera internacional
creada en diciembre de 1959 y conformada en la actualidad por 48 países miembros,
incluidos 26 países prestatarios, de América Latina y el Caribe, y 22 miembros extraregionales no prestatarios, entre los que se encuentra España.

Esta institución ofrece apoyo de carácter tanto financiero como técnico a los países
beneficiarios en sus acciones de lucha contra la pobreza y la reducción de la
desigualdad, para el desarrollo sostenible (también desde el punto de vista
medioambiental) de la región, promoviendo mejoras en las áreas de salud,
infraestructuras y educación.
La Actualización de la Estrategia Institucional 2016 – 2019, aprobada en marzo de 2015,
contempla tres grandes retos a los que ha de hacer frente la región: (i) la exclusión social
y la desigualdad, (ii) los reducidos niveles de productividad e innovación, y (iii) el rezago
en la integración económica regional. Para abordar estos retos, se identifican como
aspectos relevantes de carácter transversal: la equidad de género y la diversidad, el
cambio climático y la sostenibilidad medioambiental, y la capacidad institucional y el
Estado de derecho.

El Grupo BID está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII), encargada de las operaciones del sector privado, y el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), administrado por el BID, está orientado hacia
las pymes y pequeños productores rurales y “funciona como un laboratorio de innovación”
del Grupo.

El Grupo financia programas de desarrollo por medio de préstamos y donaciones, así
como también ofrece asistencia técnica. Concede financiación reembolsable y no
reembolsable a los países miembros emergentes y en desarrollo, a instituciones o
subdivisiones políticas de la Administración pública o a empresas privadas ubicadas en
sus territorios, con el objeto de fomentar el desarrollo del Estado y de los sectores
productivos y promover así el desarrollo socioeconómico.
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La CII proporciona préstamos, garantías e inversiones de capital para el desarrollo de las
pymes, canalizando los recursos a través de instituciones financieras de la región.

Por su parte, el FOMIN proporciona financiación, fundamentalmente donaciones, para
proyectos de asistencia técnica e inversiones de capital en apoyo de la micro, pequeña y
mediana empresa.

Las principales áreas sectoriales de actuación del BID se refieren al apoyo institucional
para el crecimiento y el bienestar social, las infraestructuras para la competitividad y el
crecimiento inclusivo, el medio ambiente (mitigación del cambio climático y energías
renovables y sostenibles), el sector social, y la integración global y regional.

Luis Alberto Moreno es el presidente ejecutivo del BID desde el año 2005, ejerciendo
también la presidencia del Directorio Ejecutivo de la CII y del Comité de Donantes del
FOMIN.

La sede del BID está en 1300 New York Avenue. WASHINGTON DC. 20577 USA y su
página web es www.iadb.org. El BID también cuenta con una oficina para Europa
localizada en Madrid (Calle Bailén, 41).
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2. Descripción de las licitaciones
El proceso de licitaciones de proyectos financiado por el BID es similar al desarrollado por
otros organismos financieros multilaterales. Lo más habitual es que el anuncio de
proyecto contenga una solicitud de manifestación/expresión de interés (RFEOI –
Request for Expression of Interest) a las empresas interesadas en postularse como
candidatas a adjudicatarias. En esta fase, las empresas (o en su caso, profesionales a
título individual), enviarán sus credenciales (presentación de la empresa, listado
documentado de experiencias, CV del equipo de trabajo propuesto). La publicación de la
solicitud de manifestación/expresión de interés suele estar acompañada de una breve
descripción del proyecto, sus objetivos y actividades previstas. En esta fase de
precalificación, las empresas pueden asociarse con otras de países miembros del Banco
a fin de mejorar sus calificaciones.
Tras una evaluación de las candidaturas que han respondido a la solicitud, la institución
procede a remitir los pliegos de licitación junto con la invitación a presentar propuesta
técnica y económica (RFP – Request for Proposals) a aquellas firmas que han resultado
preseleccionadas, cuyo número oscila entre 3 y 6.
Tras la recepción de las propuestas (técnica y económica), la institución procede a su
evaluación y a la correspondiente resolución del concurso. El procedimiento utilizado
suele estar basado en criterios de calidad y precio. En este tipo de procedimientos se
suele requerir un puntaje mínimo en la oferta técnica para que se proceda a la apertura
de la oferta económica presentada. Este puntaje suele oscilar entre los 70 y 80 puntos
sobre un total de 100. Tras la evaluación técnica, la institución procede a la apertura de
las propuestas económicas de todas aquellas firmas postulantes cuyas propuestas
técnicas hayan superado el mínimo establecido. Una vez otorgado un puntaje a las
ofertas económicas según lo establecido en los pliegos de licitación, el comité evaluador
procede a construir una puntuación final y a anunciar a la empresa mejor clasificada que
ha sido seleccionada como adjudicataria del concurso. El siguiente paso es la
negociación del contrato y su suscripción.
El organismo evaluador suele ser la institución beneficiaria en el país de destino,
especialmente en el caso de proyectos financiados con cargo al BID. Para proyectos del
FOMIN el comité evaluador está integrado normalmente por el personal del FOMIN en
Washington, DC.
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3. Conducción directa al organismo
La página web del BID es www.iadb.org. En ella se puede acceder a una descripción del
banco (link Acerca del BID), sus cometidos, países miembros, y a los proyectos y países
(link países y link proyectos) de cara a conocer los proyectos abiertos y en pipeline que
tiene el Banco.

A través de la página web del BID también se tiene acceso a los diferentes
departamentos y al listado y datos de contacto oficiales de sus empleados, tanto en sede
como en las diferentes representaciones en los países.

En la sección de recursos para empresas, el Banco publica la información sobre las
oportunidades ligadas a contratos. Unas oportunidades que

también remite al

Development Business de Naciones Unidas (www.devbusiness.com) para su publicación,
tal como ocurre con otros bancos multilaterales, agencias y organismos de desarrollo.
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Para los proveedores de bienes y servicios en el marco de proyectos financiados por el
Grupo BID, el Banco, a través de adquisiciones para proyectos, pone a disposición
herramientas de búsqueda tanto de las oportunidades actuales como futuras, así como
de los contratos adjudicados.
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En la sección de “Oportunidades de Adquisición” pueden encontrarse los avisos de
adquisiciones, con las respectivas fechas de vencimiento.
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4. Requisitos de inscripción
Para acceder a la página web del Banco y a la plataforma de información de licitación de
proyectos no es necesario estar registrado ni tiene asociado coste alguno. Sin embargo,
si la empresa quiere participar en los procesos de licitación, sí es preciso que se registre.

El proceso de registro como postulante es sencillo y genera un nombre de usuario y una
contraseña con los que operar a partir del momento del registro. El sistema se comunica
automáticamente con la persona de contacto en la empresa para informar de cualquier
novedad relacionada con el proyecto para el que se ha expresado/manifestado interés.

En el caso de servicios de consultoría se realiza a través de Bank Executed Operations
(BEO) Procurement Opportunities.
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