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INTRODUCCIÓN

L

a internacionalización es casi siempre un proceso gradual.
Normalmente, buscamos las primeras oportunidades de exportación en los países más cercanos o familiares y, a medida que ganamos experiencia, podremos
ser capaces de llevar a cabo operaciones más complejas y en mercados más alejados de nuestro entorno.
Los proyectos de los organismos multilaterales de desarrollo (OMD) representan una oportunidad para dar un paso más en ese proceso de internacionalización, ya que estamos, en primer lugar, ante un mercado de exportación enormemente atractivo para la empresa, que es auténticamente global y abierto, y porque
las adjudicaciones se realizan de acuerdo con procedimientos transparentes y normados que aseguran la competencia y proporcionan seguridad jurídica.
Es, por otro lado, un mercado de enormes proporciones, aproximadamente 200.000 millones de dólares de Estados Unidos (USD) en 2010, y relativamente anticíclico, en el sentido de que sus cifras globales tienden a crecer más
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cuanto más disminuye la inversión privada en los países desarrollados. Así, por
ejemplo, los préstamos del Banco Mundial se han doblado desde 2008 y los del
Banco Interamericano de Desarrollo han crecido un 50% en ese mismo período.
Por lo que se refiere a las cifras de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pretende que las aportaciones de los países integrantes de la organización alcancen el
0,7% del PIB en el año 2015 (actualmente se sitúa en torno al 0,3%).
España aporta el 0,43% del PIB y tan sólo cinco países de la OCDE superan
el 0,7%: Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Luxemburgo. Para llegar a los
objetivos previstos del 0,7%, las aportaciones y compromisos de AOD deben
aumentar notablemente en los próximos años.
Sin embargo, es también un mercado muy especializado y, podríamos
decir, relativamente sofisticado. En tal medida, competir con éxito va a exigir un
esfuerzo en cuanto a aplicación de los mejores recursos, adaptación de los procesos internos y capacitación en las técnicas, metodología y herramientas necesarias para operar en este mercado.
A pesar de su complejidad, el tamaño de la empresa no es una variable
determinante de la competitividad en este mercado, si bien la empresa deberá
identificar con absoluta claridad los vectores que definen sus ventajas competitivas y trabajar de acuerdo con las características y requerimientos que iremos
mostrando a lo largo de esta obra.
Existen oportunidades, por tanto, para empresas de todos los tamaños y
en multitud de ámbitos: adquisición de bienes y equipos de diferente índole,
servicios de asistencia técnica y consultoría en los sectores más diversos y ejecución de obras civiles e ingeniería en los diferentes sectores de especialización.
Geográficamente también la lista de oportunidades es prácticamente ilimitada,
siempre dentro del entorno de los países menos desarrollados.
Este manual pretende servir de guía y de hoja de ruta para aquellas empresas y especialistas o profesionales que deseen conocer los procedimientos y participar en los proyectos de los OMD, y para ello se basa en las metodologías más
rigurosas y en la extensa experiencia contrastada por muchos años de práctica
diaria del autor y los colaboradores que han intervenido en su elaboración.
El contenido fundamental de esta obra se estructura en una serie de capítulos secuenciales, en los que siguiendo un orden lógico vamos a tratar, en primer lugar, la operativa de los proyectos multilaterales, a la que seguirá por el
mecanismo y las fuentes de identificación de proyectos.
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Igualmente, abordamos el sistema de selección de proyectos, ya que ésta
es una de las fases críticas donde la mayoría de las empresas fracasan en su intento de acceso a este mercado, y analizamos la estrategia empresarial y el análisis de
riesgos.
De igual manera, examinamos el procedimiento y los diversos sistemas de
licitación utilizados en función de la naturaleza del trabajo. Se realiza un análisis de los pliegos de las convocatorias de adquisiciones y sus cláusulas y contenidos más habituales. Seguidamente se afronta el proceso de búsqueda de socios y
aliados para la conformación de consorcios y después se desarrollan unas pautas
para la preparación de una ‘expresión de interés’.
Los siguientes capítulos se dedican a analizar los diferentes tipos de proyectos, clasificados en dos capítulos diferenciados, correspondientes a cada una
de las grandes agrupaciones de tipologías de proyectos existentes: las modalidades de asistencia técnica y consultoría, por un lado, y el suministro de bienes y
la ejecución de obras, por el otro, ya que cada una tiene sus particularidades diferenciales. En cada uno de los capítulos se revisan sus características, claves, indicaciones, pautas y método para abordar adecuadamente el acercamiento a un
proyecto, el estudio de los pliegos y la preparación de las propuestas técnicas y
económicas.
Por último, tras revisar los criterios de evaluación y adjudicación y las
modalidades de contratación, y exponer las cláusulas habituales en la negociación contractual, llegamos al capítulo final, donde se presentan los aspectos
esenciales y las diferentes técnicas relativas a la ejecución de proyectos multilaterales o project management y sus particularidades, con el objeto de asegurar
una correcta y rentable ejecución del proyecto para nosotros que sea satisfactoria para el cliente/beneficiario.
Antes de concluir esta introducción, se estima necesario definir con precisión dos conceptos que determinan el contenido y el enfoque de esta obra.
En primer lugar, hay que acotar qué se entiende por proyectos de los
OMD. Estas instituciones, en sentido amplio, financian proyectos de ayuda al
desarrollo, aplicando unas reglas, unos requisitos y unos procedimientos competitivos y transparentes para la adquisición de bienes, obras y servicios. Ese
mercado es, por tanto, diverso, dependiendo de cuál sea la institución financiera, aunque tienen suficientes elementos comunes que permiten una aproximación sistemática y un tratamiento homogéneo del mismo, con las matizaciones
y peculiaridades de cada uno.
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Aunque haremos referencias puntuales a las agencias bilaterales y a otras
clases de convocatorias para la contratación internacional, el objeto primordial
del manual es examinar los proyectos de los OMD. Éstos sí comparten una serie
de características fundamentales comunes que permiten hablar de un mercado
global y que, en definitiva, justifican el contenido de esta obra. Los cuatro elementos definitorios de los proyectos de los OMD son los siguientes:
1. El objetivo de la adquisición, que es siempre la ayuda al desarrollo y la
cooperación con los países menos avanzados, la contribución al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza.
2. Se trata de entes suprarregionales, cuyo propósito es contribuir al alivio de pobreza y la cooperación al desarrollo sostenible de los países
más desfavorecidos. Por extensión y similitud de propósitos y mecanismos, asimilamos a los mismos, a estos efectos, a las agencias bilaterales de cooperación (USAID-MCC o AECID, por ejemplo).
3. En los procedimientos de adjudicación en proyectos financiados por
estas entidades, si bien existen diferencias resaltables entre los diferentes organismos, se ha producido un proceso de convergencia metodológica y ‘normativa’ con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia de la ayuda internacional al desarrollo (Declaración de París de
2005).
4. Las empresas licitadoras originarias de casi cualquier país (con algunas
exclusiones y limitaciones de acuerdo con un criterio geográfico) pueden participar en igualdad de condiciones en estas licitaciones.
Por último, ¿por qué hablamos de “proyectos de desarrollo” y no simplemente de “operaciones de exportación” de bienes o de servicios? El concepto de
proyecto es relevante al menos desde dos perspectivas complementarias.
En primer lugar, el procedimiento de adquisiciones no es una actividad
conceptualmente aislada. Antes de que se lancen las convocatorias, los organismos financiadores deben recorrer una serie de etapas inevitables (salvo en el caso
de situaciones de emergencia) que constituyen lo que se denomina “ciclo del
proyecto”. Esas fases incluyen la identificación y priorización de la necesidad, la
formulación del proyecto, la negociación y asignación de fondos para financiarlo, la aprobación de la forma y el monto de la adquisición y la propia licitación.
Posteriormente se realiza una evaluación que mide la eficacia de la intervención
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y permite la incorporación de las ‘lecciones aprendidas’ para mejorar las actuaciones en futuras adquisiciones. Conocer la génesis de la licitación y el contenido de las fases del ciclo del proyecto que da origen a la convocatoria en la que la
empresa pretende participar es fundamental para poder identificar tempranamente la oportunidad, preparar una oferta de calidad y llevar a cabo una ejecución exitosa que resulte satisfactoria para el cliente.
En segundo lugar, es recomendable utilizar el concepto de proyecto también desde la perspectiva de la gestión interna de las convocatorias de adquisiciones y de la eventual ejecución, si se resulta adjudicatario. Como veremos en
este manual, una metodología de gestión o management de proyectos multilaterales potenciará nuestra capacidad interna de preparación de ofertas y de ejecución y nos proporcionará las herramientas necesarias para monitorear el progreso de ésta y mejorar nuestra capacidad de comunicación con el cliente y con el
organismo financiador.
Dedicamos por tanto este manual a desarrollar todos los aspectos que
aquí hemos introducido con un método estructurado y secuencial desde una
orientación muy pragmática. Tratamos de ordenar y sistematizar todo el conocimiento adquirido por la experiencia durante muchos años de dedicación a este
tipo de proyectos con los organismos multilaterales.
Nuestra orientación es muy práctica, pretendemos que este manual sea
una herramienta útil de trabajo para aquellos profesionales que se dediquen a
este tipo de proyectos y confiamos que sirva para nuestro propósito último, que
es incrementar la participación exitosa de más empresas españolas en proyectos
financiados por los OMD.

José Francisco Muro Gil
En Madrid, 1 de septiembre de 2011
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