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Glosario de términos 

A continuación, se incluye una lista con la correspondencia de la terminología y acrónimos utilizados 

en este documento, en orden de alfabético. 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

AREI: Iniciativa de Energía Renovable en África, por sus siglas en inglés, Africa Renewable Energy 

Iniciative. 

BAfD: Banco Africano de Desarrollo 

FAD: Fondo Africano de Desarrollo 

FFN: Fondo Fiduciario de Nigeria 

GBAfD: Grupo del Banco Africano de Desarrollo  

IFI: Instituciones financieras internacionales 

PMA: Países Menos Avanzados 

PMR: Países Miembros Regionales 

RMC: países regionales miembros, en sus siglas en inglés, Regional member countries. 

TYS: Plan de Estrategia para 2013-2022, en sus siglas en inglés, Ten- Year Strategy 2013-2022. 

UC: unidades de cuenta. Conversión del euro/ unidades de cuenta para octubre 2018= 1,19460. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Esta guía tiene el objetivo de mostrar los sectores principales de financiación del Banco Africano de 

Desarrollo (BAfD), que representan oportunidades de negocio para las empresas españolas; así 

como indicar las principales modalidades de financiación y los requisitos y procedimientos para 

optar a ellas. También realiza una presentación general de las funciones del BAfD y la evolución de 

las aprobaciones de financiación en África realizadas por este organismo, teniendo en cuenta la 

posición de España en estas operaciones. Por último, se pretende mostrar las herramientas para 

mantenerse informado de las licitaciones publicadas por el BAfD y participar en ellas. 

Los proyectos en ejecución y en cartera del BAfD alcanzaron un valor total de alrededor de 44.965 

millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2017. Ha reducido sus operaciones en 2017 

respecto a los valores registrados en 2016, salvo para los Fondos Especiales, que han aumentado 

notablemente (en un 75%). Sin embargo, las aprobaciones de operaciones privadas del grupo han 

aumentado (pasando de unos 3.700 millones de euros en 2016 a unos 4.700 millones de euros) en 

2017, alcanzando en este año su valor más alto durante el período 2010-2017. La mayor parte de 

las aprobaciones del sector privado van destinadas al sector financiero (73%), seguido de la energía 

(9%) y el transporte (6%), según los últimos datos de 2016. 

España forma parte del BAfD desde el año 1984, cuando comenzó a ser accionista con una 

participación del 0,495% hasta llegar a la actual de 1,070%, y ocupa la posición novena (9) entre 

los países europeos con más participación, y la posición trigésimo-tercera (33) en el ranking de 

participación global (a fecha de noviembre 2018). 

España registró un volumen de casi 300 millones de euros de contratos adjudicados en el período 

2013-2018, posicionándose como el segundo país europeo del ranking. Dentro del ranking global, 

España ocupó la posición octava (8) en la lista de ganadores de contratos de este período, y la 

posición cuarta (4) teniendo en cuenta los países no regionales, por detrás de China, Francia y la 

India. 

A pesar de que España ha continuado ganando licitaciones del BAfD, éstas han ido disminuyendo 

progresivamente tanto en valor como en número, registrando un punto máximo en el valor de las 

operaciones realizadas en el año 2014. La mayor parte de los contratos ganados por empresas 

españolas son de bienes (52%), seguidos de los contratos de obras (44%). En relación con los 

sectores, destaca en primer lugar el sector de la energía (53%), seguido de transporte (31%) y agua 

y saneamiento (12%). 
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Se identifican oportunidades de negocio significativas en los sectores de las energías renovables 

(solar, hidroeléctrica, eólica y geotérmica); comercio; importación/ sustitución, negocios agrícolas y 

transformación de energía; semillas, fertilizantes y pesticidas; y mano de obra. 
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2. ¿QUÉ ES EL GRUPO BANCO 

AFRICANO? 

2.1. El Grupo del Banco Africano de Desarrollo 

2.1.1. Constitución y datos fundamentales 

El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (GBAfD) es una institución financiera multilateral que 

tiene la finalidad de contribuir al desarrollo económico y al progreso social de los países africanos, 

que son los Países Miembros Regionales (PMR) de la institución. Se fundó en el año 1963 por 

medio de un acuerdo firmado por sus estados miembros, y empezó a ser efectivo en 1964. Los 

Países Miembros, mediante la adquisición de acciones, contribuyen al capital del Banco Africano. 

El Banco Africano puede conseguir financiación mediante la emisión de deuda en mercados 

financieros internacionales, además de contar con los ingresos derivados de la devolución de los 

créditos que ofrece. 

Está constituido por tres entidades jurídicamente diferenciadas:  

• Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 

• Fondo Africano de Desarrollo (FAD)  

• Fondo Fiduciario de Nigeria (FFN) 

Existen otros fondos especiales concesionales. como el Fondo Especial Africano para el cambio 

climático (ClimDev), que se activan en función de la necesidad. 

El Banco Africano de Desarrollo 

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) financia proyectos del sector público o el sector privado, 

que puedan contribuir al desarrollo, en los países de ingresos medios; realiza asistencias técnicas 

y asesora a los gobiernos en materia de política económica. 

Cuenta con 80 países miembros: 54 países miembros regionales y 26 países miembros no 

regionales. La participación de los países africanos corresponde al 69% del accionariado. Los 

principales países accionistas del Banco (a noviembre de 2018) son Nigeria (9,3%) Estados Unidos 

(6,6%), Egipto (5,6%) y Japón (5,5%).  
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En un primer momento sólo países africanos independientes podían ser miembros del Banco. Sin 

embargo, debido a un incremento de peticiones de inversión por parte de los países africanos y a 

la capacidad financiera limitada del Banco, se abrió la participación a países no regionales. 

Actualmente hay países europeos, asiáticos y americanos. 

Fuente: BAfD, 2018 

En la actualidad las operaciones de préstamo al sector público del Banco se dirigen principalmente 

a los 15 países africanos más desarrollados por sus niveles de sostenibilidad de deuda y renta per 

cápita. Éstos son: Angola, Argelia, Botsuana, Cabo Verde, Congo, Egipto, Gabón, Guinea 

Ecuatorial, Libia, Mauricio, Marruecos, Namibia, Nigeria, Seychelles y Sudáfrica.  

En el Anexo I se establece la política de financiación del BAfD en función de la clasificación que 

reciben los diferentes países y las oportunidades de financiación que se les otorga. 

El Fondo Africano de Desarrollo  

El Fondo Africano de Desarrollo (FAD) es la ventana concesional (es decir, proporciona donaciones 

y créditos en condiciones muy favorables) del GBAfD. Ofrece a los países miembros menos 

avanzados (PMA) de la región préstamos, subvenciones, garantías y asistencia técnica para 

estudios y desarrollo de capacidades para apoyar los proyectos y programas que incentivan la 

reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Actualmente se benefician del FAD 38 países 

africanos, indicados en la figura 1. 

El Fondo es administrado por el GBAfD y se nutre cada tres años de las reposiciones de Países 

Miembros donantes. Actualmente cuenta con 31 países contribuyentes. Además, obtiene recursos 

del repago de los créditos que se han concedido anteriormente, y de la gestión de tesorería.  

Argentina Dinamarca Holanda 

Alemania España Noruega 

Arabia Saudita Finlandia Portugal 

Austria Francia Suecia 

Bélgica India Suiza 

Brasil Italia Turquía 

Canadá Japón Reino Unido 

China Kuwait Estados Unidos 

Corea Luxemburgo Emiratos Árabes Unidos (sólo 

del FAD) 

Alemania Arabia Saudita  

TABLA 1. PAÍSES MIEMBROS NO-REGIONALES 
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Algunos países que sólo reciben financiación del FAD pueden ser elegibles también para acceder 

a la financiación del Banco. Esta posibilidad se estudiará país por país, y será acorde con la política 

de “Diversificación de los productos del Banco”, aprobada en 2014. 

El Fondo Fiduciario de Nigeria 

El Fondo Fiduciario Nigeriano (FFN) se creó mediante un acuerdo entre el GBAfD y el gobierno de 

Nigeria en 1976 con la finalidad de ofrecer financiación complementaria a operaciones 

financiadas tanto por el Banco como por el Fondo (aunque también llevan a cabo operaciones de 

financiación propias) en los países miembros menos avanzados que hayan sufrido conflictos y se 

encuentran en situaciones de fragilidad.   

El FFN ofrece préstamos con interés entre 2 y 4% en plazos de 25 años, que son compatibles con 

la financiación ofrecida por el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo. 
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El siguiente gráfico muestra las fuentes de financiación a las que pueden acceder los países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Estructura 

El Banco Africano de Desarrollo presenta una estructura matricial. El Organigrama del BAfD está 

disponible en su web y se actualiza periódicamente. Cabe señalar como aspectos útiles a la hora 

de enfrentarse al mismo que: 

- Los departamentos donde se aglutinan la mayor parte de los responsables de 

proyectos del BAfD se encuentran bajo las competencias de los Vicepresidentes de 

Operations II. Sector Operations (que incluye departamentos como los de Agua y 

Saneamiento, Agricultura y Agroindustria, Desarrollo Humano o gobernanza) y 

Operations III. Infrastructure, Private Sector and Regional Integration (Energía y 

Medioambiente, Transporte y TICy Sector Privado). 

FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS REGIONALES POR TIPO DE 

ENTIDAD FINANCIADORA 

 

Fuente: Strategy and Operational Policies Department (SNSP), 2018 
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- Operations I: Country and Regional Programs and Policy es responsable de los 

departamentos regionales, muchos de los cuales se encuentran desplazados en 

otros países de África y del departamento de licitaciones.  

- La división que depende del Economista Jefe (Chief Economist) es la responsable 

de la elaboración de estadísticas e informes. De ella también depende el African 

Development Institute.  

 

Ver organigrama actual en la siguiente página. 
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FIGURA 2. ORGANIGRAMA DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

Fuente: Informe anual BAfD, 2016 
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2.1.3. Implementación de proyectos 

El Banco Africano de Desarrollo prepara el proyecto o lo supervisa y acepta, si se trata de un 

proyecto de iniciativa privada. Una vez aprobado el proyecto por el BAfD, las licitaciones serán 

gestionadas por el país y el proyecto se llevará a cabo por una agencia ejecutora, según el 

calendario y los procedimientos establecidos. Tanto si se trata de un proyecto público o privado, 

éste puede dar lugar a la publicación de una licitación pública, con la finalidad de buscar una 

empresa ejecutora del proyecto. 

En todos los proyectos financiados por el Banco, éste lleva a cabo la supervisión de la 

implementación, para asegurarse de que la ejecución se está llevando a cabo de acuerdo con lo 

acordado. 

2.1.4. Presupuesto anual del Grupo del Banco Africano de 
Desarrollo 

Mobilización de recursos y partenariados 

El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (GBAfD) ha incrementado notoriamente su capacidad 

de apoyo financiero ha superado las expectativas de sindicación y cofinanciación establecidas y ha 

llevado a cabo una gestión adecuada de los instrumentos de financiación comerciales. En su Plan 

de Trabajo y de Presupuestos para el ejercicio 2017-2019, el GBAfD colabora con otros organismos 

de desarrollo para la movilización de recursos por medio de la cofinanciación, sindicación y el 

partenariado y se compromete a compartir su ”saber hacer” a los países regionales miembros para 

maximizar y acelerar la efectividad del desarrollo. Los recursos financieros previstos por el Banco 

en este documento son: 

▪ Una recaudación de 5.700 millones de UC durante los tres años siguientes (2017, 2018 y 

2019) para la implantación del Plan de Estrategia a 10 años (TYS) 2013-2022, con el objetivo 

puesto en los hitos prioritarios marcados por el Banco. Con este fin, se creó el Departamento 

de Sindicación y Servicios Técnicos/ Financieros en la Vicepresidencia de Finanzas.  

▪ Unos recursos disponibles de 416 millones de UC para el periodo 2017 y el 2019 que se 

destinarán a financiar los costes relacionados con la asistencia técnica de proyectos 

específicos del Banco, estudios, formación y otras actividades de capacidades 

institucionales.  

▪ Una garantía de los países del G7 de 10.000 millones de dólares para el Fondo de Iniciativa 

de Energía Renovable en África (AREI),  

▪ Una recaudación de 4.500 millones de dólares procedentes de sus socios a través de la 

Iniciativa para el Empleo Joven (Jobs for Youth Initiative) (BAfD Work Programme, 2016). 

El BAfD ha aumentado además su cifra de ingresos operativos, pasando de 438,25 millones UC 

(unos 551 millones de euros) en 2016 a 567,84 millones UC (más de 699 millones de euros) en 

2017, lo que supone un aumento de un 29,6%. 
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Objetivo de préstamo para el 2017-2019 

Este objetivo se estableció en 23.800 millones de UC, que se distribuye con una media anual de 

préstamos de 6.500 millones de UC (alrededor de 8.010 millones de euros) por parte del BAfD y 

unos 1.400 millones por parte del FAD (unos 1.725 millones de euros), durante este período de 

tiempo. Además, se ha previsto una cartera de proyectos que ronda los 600 proyectos, con un valor 

de 30.000 millones de UC (unos 36.967 millones de euros) para este período (BAfD Work 

Programme, 2016). 
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3. ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y 

SECTORES  

La Junta Directiva del BAfD aprobó en 2013 la Estrategia Decenal para el período 2013-2022: “En 

el corazón de la transformación de África”, que establece dos objetivos principales: el crecimiento 

inclusivo y la transición al crecimiento verde; y cinco prioridades operativas para conseguir estos 

objetivos. Estas cinco prioridades son: 1) desarrollo de la infraestructura, 2) integración económica 

regional, 3) desarrollo del sector privado, 4) gobernanza, y 5) cualificación y tecnología. La 

estrategia se centra además en tres áreas de particular interés: i) género, ii) estados frágiles, y iii) 

agricultura y seguridad alimentaria. 

En septiembre de 2015, Akinwumi Adesina, presidente del BAfD, presentó un nuevo programa con 

cinco prioridades de desarrollo para reforzar la estrategia decenal 2013-2022. Estas cinco 

prioridades clave, llamados “High Five”, son:  

1) iluminar y proporcionar energía para África, 

2) alimentar África, 

3) industrializar África, 

4) integrar África, 

5) y mejorar la calidad de vida de los africanos.  

La estrategia a largo plazo del Banco establece los procedimientos para cada uno los hitos 

prioritarios establecidos como “estrategias regionales”. El Informe Estrategia País (Country Strategic 

Paper -CSP-) fija las estrategias para cada país adaptando estas prioridades clave a las 

necesidades del país. Estas estrategias suelen tener un horizonte de cuatro años y programan los 

proyectos que se financiarán. 

El programa con las cinco prioridades busca alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), adoptados por Naciones Unidas en septiembre de 2015 para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad, y con los acuerdos de Paris alcanzados en la conferencia de 

Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21). Para ello, los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo están movilizando recursos. El BAfD trata de respaldar el crecimiento inclusivo y la 

transición al crecimiento ecológico. 

 

 

https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/the-president/
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El BAfD concede a los individuos particulares y gobiernos, diversos productos financieros aparte de 

las donaciones y la financiación concesional que puede ofrecer, como la asistencia técnica. Las 

licitaciones que se publican para la realización de estos trabajos pueden tener como objeto bienes, 

una ejecución de obras, y servicios. 

FIGURA 4. LA ACCIÓN DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

 

Fuente: BAfD, 2018 

Productos financieros

Donaciones y financiación 
concesional

Créditos, inversiones en 
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Asistencia técnica

Tipos de intervención

Proyectos y programas

Estudios
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Bienes

Ejecución de obras
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FIGURA 3.RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS SOSTENIBLES DE NACIONES UNIDAS Y 

LA ESTRATEGIA DEL DECENAL DEL GBAFD 

Fuente: Strategy and Operational Policies Department (SNSP), 2018 
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El principal instrumento financiero del BAfD son los préstamos para proyectos (con más de la mitad 

del presupuesto de aprobaciones del Grupo del Banco Africano, según datos de 2016; seguidos de 

los préstamos en apoyo de reformas de política, con un 28,6%, y los préstamos institucionales y 

subvenciones en un volumen mucho menor (6,5% y 4,7%). 

FIGURA 5. APROBACIONES DEL GRUPO DEL BANCO AFRICANO POR INSTRUMENTO 

FINANCIERO, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe anual BAfD, 2016 

FIGURA 6. APROBACIONES DEL GRUPO DEL BANCO AFRICANO POR INSTRUMENTO 

FINANCIERO, 2017 

Fuente: Informe anual BAfD, 2017 

La financiación se asigna a cada uno de los "High Five", dependiendo de la operación específica y 

su impacto previsto. Los proyectos del Banco suelen clasificarse por sectores, aunque algunos de 
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SERVICIO PRIORIDADES/ HIGH FIVE 

ellos son multisectoriales (por ejemplo, Agricultura y Energía al mismo tiempo). Los sectores en los 

que se clasifican los proyectos en los que participa el Banco son: 

TABLA 2. SECTORES DE LOS PROYECTOS DEL BAFD 

Agricultura e industrias agrícolas Género 

Cambio climático Gobernanza económica y financiera 

Agua y saneamiento Infraestructuras 

Educación Salud 

Energía Sector privado 

Medio ambiente Tecnologías de la información y de la 

comunicación 

Desarrollo del capital humano Transporte 

Fuente: BAfD, 2018 

La clasificación por servicios/ sectores dentro de las cinco prioridades es: 

FIGURA 7. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS/ SECTORES EN LAS PRIORIDADES DEL 

BAFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suministro de energía  

-Agricultura y desarrollo rural 

-Industria y minería 

-Componentes multinacionales de 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de GBAfD, 2018 

Las aprobaciones de las operaciones realizadas en 2017 alcanzaron los 6.100 millones de unidades 

de cuenta (más de 11.500 millones de euros1), registrando una disminución del porcentaje de 

operaciones destinadas a la prioridad “Mejorar la calidad de vida de los africanos” en beneficio del 

resto de prioridades, que aumentaron en un punto porcentual aproximadamente. Esto supuso una 

reducción de casi el 32% respecto a las operaciones aprobadas en 2016, año en el que se registró 

un máximo histórico de 8.040 millones de unidades de cuenta), aunque el número de proyectos ha 

aumentado en algunas prioridades, como en “Iluminar África”- según se representa en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 
1
 La tasa de cambio del euro/ unidad de cuenta para octubre de 2018 es: 1,19460 
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FIGURA 8. PORCENTAJES DE 

APROBACIONES EN 2017 SEGÚN 

PRIORIDAD 
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TABLA 3. VALOR DE PROYECTOS APROBADOS SEGÚN LA PRIORIDAD, 2017-2016 
 

2017 2016 
 

Entidad Número Millones de 
unidades de cuenta/ 

EUR 

Número Millones de 
unidades de cuenta/ 

EUR 

Var. 

Iluminar 2África 54 1.230 M. UC/ 1.516 € 50 1.506 M. UC/ 1.893 € -0,23% 

Alimentar 
África 

50 849 M. UC/ 1.046 € 47 868 M. UC/ 1.091 € -0,02% 

Industrializar 
África 

19 855 M. UC/ 1.054 € 30 969 M. UC / 1.218 € -0,13% 

Integrar África 19 431 M. UC/ 531 € 29 492 M. UC / 619 € -0,14% 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
africanos 

107 2.830 M. UC/ 3.487 149 4.200 M. UC / 5.281 € -0,48% 

Unidad de Cuenta 2017= 1,23226 (tipo de cambio diciembre de 2017)  

Unidad de Cuenta 2016= 1,257403 (tipo de cambio diciembre de 2016) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de GBAfD, 2018 

 

 

                                                
2
 Los préstamos realizados al sector privado en la prioridad de “Iluminar África” aumentaron en un 40% en el año 2017. 
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4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

4.1. Cifras generales 

El valor total de los proyectos en ejecución y pendientes de ejecución del Banco alcanzó la cifra de 

36.490 millones de UC (unos 44.965 millones de euros) a fecha de 31 de diciembre de 2017. 

A continuación, se muestra el valor de las operaciones totales del Grupo del Banco para los años 

2016 y 2017, en función de la entidad financiadora (BAfD -distinguiendo entre proyectos públicos y 

privados-, FAD, FFN y fondos especiales). Las aprobaciones del Fondo Africano de Desarrollo 

alcanzaron los 1.182 millones de euros, mientras que no se realizaron aprobaciones para el Fondo 

Fiduciario de Nigeria. Se puede comprobar que se ha producido una reducción del montante de las 

operaciones en el año 2017 con respecto al 2016. 

TABLA 4. APROBACIONES TOTALES DEL GRUPO DEL BANCO, 2016-2017 

BAfD, 2018 

 

 
Operaciones (Millones 

de euros)
Operaciones  
(Millones de 

unidades de cuenta)

 

Entidad 2016 2017 2016 2017 Variación 
2017/2016

Banco Africano de 
Desarrollo (Privado) 

2.412,3  1.918,5 1.706,5 

Banco Africano de 
Desarrollo (Público) 

5.553,6  4.416,7 2.795,6 

Banco Africano de 
Desarrollo (Total)

7.966,1 6.335,3 4.502,2

Fondo Africano de 
Desarrollo

1.594,3 1.267,9 959,5

Fondo Fiduciario de 
Nigeria

23,2 18,5 0

Fondos Especiales 201,6 160,3 280,8

Grupo del Banco 
Africano

10.103,7 8.035,3 6.195,9

Unidad de Cuenta= 1,257403 (tipo de cambio diciembre de 2016)  

Unidad de Cuenta= 1,23226 (tipo de cambio diciembre de 2017)
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En cuanto a las operaciones llevadas a cabo entre 2012 y 2016, han aumentado progresivamente 

el número de operaciones y de valor de los proyectos, alcanzando el valor más alto de operaciones 

en 2016, y con un ligero descenso en el año 2017. 

El compromiso del Banco Africano de Desarrollo con el sector privado en África queda reflejado en 

el aumento del número de operaciones no gubernamentales. En 2017, éstas representaron un 38% 

del total de aprobaciones del BAfD, siendo la cifra más alta registrada hasta el momento. El número 

de operaciones de financiación al sector privado registró 5.418 millones de dólares (unos 4.700 

millones de euros). 

FIGURA 10. APROBACIONES TOTALES DEL GBAFD, 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investor Presentation, 2018 

 

  

 

Fuente: Investor Presentation, 2018 

 

FIGURA 11. APROBACIONES DE OPERACIONES PRIVADAS POR EL GBAFD 
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En el año 2016, las aprobaciones 

totales del BAfD alcanzaron los 

1.930 millones UC (más de 2.426 

millones de euros3), un 24% más 

que el año anterior. La mayor parte 

de la financiación de proyectos del 

sector privado en 2016 van 

destinados al sector financiero 

(73%), seguido de la energía (9%), 

el transporte (6%) y la agricultura 

(6%). Los datos disponibles para 

2017 sólo indican que la mayor 

parte de estas aprobaciones se 

han destinado a proyectos de 

industrialización (30%). 

*Últimos datos disponibles. 

Hay oportunidades de negocio significativas en los siguientes sectores: 

• Energías renovables: solar (10 TW), hidroeléctrica (350 GW), eólica (110 GW) y geotérmica 

(15 GW). 

• Comercio: se ha estimado que el comercio por medio del puerto aumentará de 265 millones 

de toneladas en 2010 a 2.000 millones de toneladas en el 2040. 

• Importación/ sustitución, negocios agrícolas y transformación de energía: África produce tan 

sólo el 1,5% de los bienes manufacturados, y el 60% de las importaciones son manufacturas. 

• Semillas, fertilizantes y pesticidas: Se prevé que el tamaño del mercado alimentario y 

agrícola alcance la cifra de 1 trillón de dólares en el 2030, y en concreto, se prevé que la 

demanda de semillas, fertilizantes y pesticidas alcance los 900.000 millones de dólares en 

el 2030. 

• Mano de obra: entre 10 y 12 millones de jóvenes entran en el mercado de la mano de obra 

cada año en África. El 70% de la población africana tiene menos de 30 años, y el 60% de la 

población sin trabajo es joven. 

En el sector de la energía, el Banco busca una transformación basada en un crecimiento inclusivo 

y sostenible con una apuesta clara por las energías renovables. Los proyectos de energía 

renovables, que representaban un 14% de los proyectos en el sector aprobados en el sector de la 

energía en 2014, fueron el 100% en 2017.  

                                                
3
 Según el tipo de cambio disponible a 31 de diciembre de 2016= 1,257403 

FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DEL 

SECTOR PRIVADO, 2016* 
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Multi-sector

Social
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Fuente: Strategy and Operational Policies Department (SNSP), 2018 
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4.2. España en el Banco Africano de Desarrollo 

4.2.1. Consideraciones generales 

España es accionista del Banco desde 1984. Desde ese momento hasta el presente ha duplicado 

su participación, pasando del 0,495% al actual 1,070% del total. Actualmente ocupa el 31º puesto 

por participación en el capital, bajando 3 posiciones en el ranking desde el año 2014, cuando 

ocupaba el 28. 

España participa en el FAfD desde su constitución en 1972. El acumulado de los recursos 

comprometidos por nuestro país en las diversas reposiciones del Fondo ha ascendido en total a 

560 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). 

España está representada en el máximo órgano de decisión de la institución, la Junta de 

Gobernadores, a través del Ministro de Economía y Empresa (Gobernador) y el Secretario de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Gobernador Alterno). Esta Junta se reúne una vez al 

año durante las Asambleas Anuales del BAfD. Por su parte, el seguimiento diario de la gestión de 

la institución se hace a través de un Directorio compuesto por 20 representantes de los países 

miembros. España participa en el Directorio a través de una Silla compartida desde el 1 de julio de 

2010 con Francia y Bélgica. Existe un acuerdo de rotación de puestos entre los países de la silla, 

que se distribuyen periódicamente los puestos de Director Ejecutivo, Director Alterno (no residente), 

Consejero Principal y Consejero. España ocupa desde el 1 de septiembre de 2018 el puesto de 

Consejero Principal por una duración de dos años. 

4.2.2. Estadísticas de empresas españolas en adjudicaciones del 
GBAFD (2000-2018) 

La experiencia de internacionalización acumulada en las últimas décadas por las empresas 

españolas ha permitido que alcancen una elevada competitividad en algunos sectores, como es el 

caso de la ingeniería civil y las infraestructuras. Estos factores han contribuido a que la participación 

de las empresas españolas en proyectos financiados por el BAfD haya aumentado desde en los 

últimos años. 

El volumen de contratos adjudicados a empresas españolas alcanzó los 385 millones de dólares 

(unos 339 millones de euros) para el período 2013-2018, posicionándose como el segundo país 

europeo en este ranking, y con una cuota del 2,6% de los contratos adjudicados entre los países no 

regionales. Dentro del ranking global (países regionales y no regionales), España ocupó la posición 

octava en la lista de principales ganadores de contratos durante el período 2013-2018, y la posición 

cuarta en la lista de países no regionales, por detrás de China, Francia y la India. Este dato es 

relevante, puesto que, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de los países 

beneficiarios de sus fondos, el BAfD siempre va a promover que, en igualdad de calidad y precio de 

ofertas, la adjudicación sea para una empresa del país prestatario. 
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Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 

 

 

 

FIGURA 13. PAÍSES NO REGIONALES GANADORES DE CONTRATOS EN EL BAFD (2013-

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 

 

                                                
4
 Conversión existente dólar/ euro a fecha 7/12/18= 0,88 

Posición País 
Montante en millones 

de euros4 

Montante en 

millones de dólares 

Número de 

contratos 

1 China 3.219 3.659 206 

2 Francia 954 1.085 336 

3 Marruecos 808 918 254 

4 Túnez 805 915 1045 

5 India 611 694 109 

6 Tanzania 380 432 399 

7 Kenia 365 415 624 

8 España 339 385 54 

TABLA 5. PRINCIPALES GANADORES DE CONTRATOS EN EL BAFD (2013-2018) 
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El volumen de contratos adjudicados a empresas españolas alcanzó un monto de 339 millones de 

euros entre el período 2013-2018. En el año 2014 se registró el valor más alto de los contratos 

ganados en todo el período, mostrando posteriormente una tendencia descendente. No obstante, 

es necesario señalar la alta volatilidad de las cifras por el elevado monto que puede tener un solo 

contrato para un proyecto importante. 

FIGURA 14. LICITACIONES GANADAS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS, 2013-2018 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 

 

La mayor parte de los contratos ganados por empresas españolas son bienes (52%) y obras (44%). 

En concreto, destacan los sectores de la energía (53%), transporte (31%) y agua y saneamiento 

(12%). En la siguiente tabla se muestra un desglose de los contratos ganados por España según el 

sector al que pertenecen.  
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TABLA 6. CONTRATOS GANADOS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTOR 2013- 2018

NÚMERO DE CONTRATOS GANADOS 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Agricultura 1 2 1 0 2 0 6 

Electricidad 4 3 2 2 2 1 14 

Transporte 3 4 2 4 0 1 14 

Agua y saneamiento 4 0 0 1 1 1 7 

Finanzas 1 0 1 0 n/d 0 2 

Social 0 1 1 0 1 0 3 

Medioambiente 0 0 1 0 0 0 1 

Multi-sectorial 0 0 3 1 1 0 5 

Comunicaciones 0 0 0 0 2 1 3 

VALOR DE LOS CONTRATOS GANADOS (MILES DE DÓLARES) 

Agricultura 526 2.124 365 0 5.789 0 8.804 

Electricidad 53.221 22.188 39.768 29.005 1.011 7.050 152.243 

Transporte 20.688 87.899 1.518 16.306 0 452 126.862 

Agua y saneamiento 36.981 0 0 344 702 7.547 45.575 

Finanzas 345 0 90 0 n/d 0 435 

Social 0 871 293 0 87 0 1.251 

Medioambiente 0 0 2.030 0 0 0 2.030 

Multi-sectorial 0 0 334 222 35 0 591 

Comunicaciones 0 0 0 0 2.599 452 3.051 

VALOR DE LOS CONTRATOS GANADOS (MILES DE EUROS5) 

Agricultura 463 1.869 321 0 5.094 0 7.748 

Electricidad 46.834 19.525 34.996 25.524 890 6.204 133.974 

Transporte 18.205 77.351 1.336 14.349 0 398 111.639 

Agua y saneamiento 32.549 0 0 303 618 6.641 40.106 

Finanzas 304 0 79 0 n/d 0 383 

Social  767 258 0 77 0 1.101 

Medioambiente  0 1.786 0 0 0 1.786 

Multi-sectorial 0 0 294 195 31 0 520 

Comunicaciones 0 0 0 0 2.287 398 2.685 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Según el tipo de cambio unidad de cuenta/ euro a fechas de: dic 2012= 1,18938 / dic 2013= 1,14675 / dic 2014= 1,17374 / dic 2015= 

1,25789 / dic 2016= 1,257403  
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FIGURA 15. CONTRATOS GANADOS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS, 2013-2018 

 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 

 

FIGURA 16. CONTRATOS GANADOS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS, 2013-2018 

 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2018 
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La lista de países destinatarios de los contratos adjudicados la encabezan tres países del norte de 

África: Marruecos, Túnez y Egipto.  

TABLA 7. VOLUMEN DE CONTRATOS (EN MILLONES DE EUROS) Y PAÍSES 

DESTINATARIOS DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS, 2000-2016*

 
Agricultura Energía Transporte Resto de 

sectores 

TOTAL 

Multinacional 229,4 621,1 2465,2 306,9 3.622,6 

Marruecos 44,4 1029,0 810,1 553,3 2.436,9 

Túnez 122,0 192,2 1117,1 271,4 1.702,7 

Egipto 15,3 1123,5 
 

59,0 1.197,9 

Uganda 297,2 99,3 339,2 333,6 1.069,4 

Kenia 86,4 269,0 338,4 357,8 1.051,7 

Tanzania 74,3 85,6 623,6 232,6 1.016,1 

Etiopía 88,0 324,7 302,1 44,4 759,3 

Ghana 163,2 30,7 295,6 187,4 676,9 

Mozambique 163,2 90,5 174,5 169,6 597,7 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo, 2017 

 

*Últimos datos disponibles. 
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Pagos Quejas 

5. NEGOCIOS CON EL BAFD 

5.1. Licitaciones y contratos. Responsabilidades 

La relación entre el Banco Africano de Desarrollo, el organismo licitador y el prestatario se rige por 

medio de acuerdos de financiación, ofertas y contratos, como muestra la siguiente figura. 

FIGURA 17. ESQUEMA DE LA FINANCIACIÓN POR EL BANCO AFRICANO DE 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BAfD, 2018 

El contrato de financiación por parte del Banco Africano de Desarrollo supone la adopción de una 

serie de roles y responsabilidades, tanto por parte del BAfD como por el prestatario, actuando a 

través de la agencia ejecutora del proyecto. 

 

 

 

Prestatario AfDB 

Licitante 

Acuerdo de financiación 
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AGENCIA EJECUTORA DEL 

PRESTATARIO 

BANCO AFRICANO DE 

DESARROLLO 

BIENES Y EJECUCION DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA 

FIGURA 18. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL BAFD/ PRESTATARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BAfD, 2018 

Existen dos tipos de contrato que se pueden formalizar con el Banco Africano de Desarrollo, bienes 

y ejecución de obra, y servicios de consultoría. Las características de estos contratos son las 

siguientes: 

FIGURA 159. CONTRATOS CON EL BANCO AFRICANO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BAfD, 2018 

 

-Publica y emite los documentos de la 

licitación. 

-Evalúa y selecciona. 

-Ofrece una respuesta a las quejas de 

los licitantes. 

-Adjudica y firma el contrato. 

-Publica el resultado de las 

licitaciones. 

-Supervisa la ejecución del contrato. 

-Publica y emite los documentos de la 

licitación. 

-Evalúa y selecciona. 

-Ofrece una respuesta a las quejas de 

los licitantes. 

-Adjudica y firma el contrato. 

-Publica el resultado de las 

licitaciones. 

-Supervisa la ejecución del contrato. 

- Competición abierta 

- Especificaciones detalladas. 

-El precio es un factor clave. 

- “Procedimiento escalonado / Entrega 

de un sobre” 

- Elaboración de una lista corta de 

candidatos elegibles a partir de las 

manifestaciones de interés 

presentadas. 

- Establecimiento de unos términos de 

referencia. 
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5.2. Presentar una oferta para ejecutar un proyecto financiado 
por el BAfD 

¿Dónde se publican las licitaciones? 

Las licitaciones de proyectos financiados por el Banco Africano para las que se buscan empresas 

ejecutoras, se publican por el Banco Africano y por el prestatario en el periódico de desarrollo de 

negocios de Naciones Unidas (Journal Development Business des Nations Unies- UNDB, por sus 

siglas en francés), así como en la página web del Banco Africano, donde pueden hacerse 

búsquedas específicas de licitaciones de proyectos por país y sector. Esta licitación se publica a 

partir del momento en que se produce el acuerdo del préstamo o subvención, por el Consejo de 

Administración del BAfD. 

En el caso de las Licitaciones Internacionales (AOI, por sus siglas en francés), los Avisos 

Específicos de Licitaciones (ASAO, por sus siglas en francés) se publican en UNDB, la página web 

del Banco, y en los órganos de prensa correspondientes al país prestatario. En cuanto a las 

Licitaciones Nacionales (AON, por sus siglas en francés), los avisos se publican sólo en la prensa 

nacional, tras la publicación del Aviso General de Adjudicación de Contratos (AGPM, por sus siglas 

en francés) 

¿Cómo puede conseguir el estado de preclasificado para enviar una oferta, y 

cuántas veces puede renovar su estado de preclasificado? 

Para que una empresa sea preclasificada deberá expresar su interés a un Aviso Específico de 

Licitación, y rellenar un cuestionario de preclasificación. No es posible renovar la preclasificación 

puesto que esta condición se otorga por el Banco caso por caso. Los solicitantes que han sido 

preclasificados deben actualizar la información que entregaron cuando se publique la licitación. 

¿Cómo puede enviar una oferta una empresa? 

Cuando una empresa está interesada en un proceso abierto de adjudicación de un contrato que 

recibe la financiación del Banco y que se ha publicado, ya sea por medio de AGPM, ASAO, en el 

resumen trimestral de las operaciones del Banco (RTO, por sus siglas en francés), en la página web 

del Banco o en su Boletín de Negocios (ADB Business Bulletin), lo primero que debe hacer es enviar 

una comunicación expresando su interés al prestatario. A continuación, debe solicitar la 

documentación del concurso (y realizar el pago para obtener la documentación, cuando 

corresponda). La empresa también puede recoger la documentación del concurso por medio de un 

representante local, o por medio de la embajada correspondiente. En este caso, la empresa 

solicitante debe asegurarse que su nombre aparece en todos los documentos. 

Una vez que la empresa ha recibido la documentación de la licitación, tendrá que revisar 

atentamente si cumple las disposiciones y requisitos que se detallan en las Instrucciones a los 

https://www.devbusiness.com/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/invitation-for-bids/
https://www.afdb.org/fr/documents/project-related-procurement/afdb-business-bulletin/
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licitadores (Instructions to bidders- IB, por sus siglas en inglés) para enviar su oferta. Es importante 

también que la empresa entienda correctamente las exigencias comerciales y técnicas presentadas, 

y estar segura de poder llevarlas a cabo. Una vez que la empresa ha verificado que cumple estos 

requisitos y decide enviar una oferta, debe seguir el procedimiento establecido por IS, y enviar la 

oferta en la fecha, hora, y sitio especificados en el documento de la licitación. 

¿Qué documentos deben normalmente acompañar a las ofertas presentadas?  

Los documentos vienen específicamente detallados en las Instrucciones (IS) de los documentos de 

licitación. Según el caso de IS, el prestatario puede exigir determinados documentos relativos a la 

existencia legal del solicitante, sus cualificaciones, su experiencia (económica, técnica) y sus 

capacidades financieras. Además, también podrían solicitar que la empresa justificara. 

- situación de la empresa: extracto del Registro Mercantil donde se indique que la empresa 

no está en una situación de suspensión de pagos ni liquidación judicial, que no ha cometido 

ningún delito, etc.; 

- inscripción a un registro profesional o de comercio; 

- estados bancarios adecuados; 

- balance de la sociedad; 

- declaración del volumen de negocios de la empresa, así como el volumen de negocios 

alcanzado en el sector de las obras, servicios y suministros correspondientes a los de la 

oferta. 

¿El solicitante puede corregir errores después de la presentación de su oferta?  

No es posible. Una vez que el solicitante ha entregado su oferta, no es posible realizar ninguna 

corrección. Solamente los errores manifiestos y aritméticos pueden corregirse por el prestatario o 

la agencia de ejecución, una vez que la oferta se ha abierto. 

¿Es obligatorio contar con un miembro local para conseguir un contrato 

financiado por el Banco? 

No. Las agencias de ejecución de los países miembros no pueden obligar al solicitante a contar con 

un socio local. Los solicitantes tienen libertad para elegir sus propios socios, siempre y cuando las 

empresas socias pertenezcan a un país miembro del Banco. 

¿Cuáles son los requisitos para presentar una oferta de forma conjunta con otra 

empresa? 

Pueden presentarse ofertas en común por parte de un grupo de empresarios, de proveedores o de 

prestatarios de servicios constituidos en asociación/ agrupaciones. Sin embargo, para calificar a la 

empresa como un miembro de la agrupación, será necesario contribuir con, al menos, un 25% del 
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montante total del contrato. Una empresa que contribuya en menos de un 25% no puede ser 

considerada como miembro del grupo, sino que será considerada como subcontratista. Cabe 

destacar que las empresas que han sido preclasificadas individualmente pueden constituir una 

agrupación y enviar una oferta; sin embargo, las empresas que han sido preclasificadas junto con 

otras, como miembros de una agrupación, no están autorizadas a enviar ofertas individuales. 

 

Si una empresa contesta al Aviso General de Adjudicación de un Contrato 

(AGPM) y solicita el Aviso Específico de Licitación (ASAO) Internacional pero no 

lo recibe, ¿qué debe hacer? 

Las empresas pueden consultar los AGPM en el UNDB, y se aconseja que hagan un seguimiento 

de los Avisos Específicos de Licitación que les interesen, pues el AGPM especifica normalmente 

cuándo se publicarán los ASAO. La empresa debe contactar al prestatario cuando sepa que los 

documentos de la licitación se han publicado, para solicitarlos o comprarlos inmediatamente, según 

el caso que se trate. Una vez recibidos los documentos de la licitación, en el caso de que la empresa 

no tenga tiempo suficiente para preparar su oferta, tiene el derecho de pedir un aplazamiento de la 

fecha límite para la presentación de las ofertas, de forma que pueda disponer de tiempo suficiente. 

Si el prestamista no responde o no quiere realizar un aplazamiento de la fecha, la empresa debe 

informar inmediatamente al Banco, y en concreto, la persona responsable del proyecto de que se 

trate (Task Manager) o el jefe de la Unidad de Adquisiciones. 

¿Cómo puede identificar la empresa quiénes serán sus competidores 

potenciales? 

Las empresas pueden identificar sus competidores potenciales o posibles socios buscando las 

adjudicaciones de contratos ya realizadas en el Business Bulletin del Banco o en su página web, 

donde podrán identificar las empresas que han recibido contratos de proyectos financiados por el 

Banco. 

¿El procedimiento de Licitaciones Internacionales (AOI) para bienes es el mismo 

que para la realización de trabajos de ingeniería civil?  

El procedimiento es similar de forma general, sin embargo, los criterios de evaluación son diferentes. 

En el caso de los trabajos de ingeniería civil se tienen en cuenta las facturas y costes unitarios, el 

precio y la duración de la realización, entre otros. Por otro lado, en el caso de compras de bienes, 

como materiales, se tienen en cuenta, además del precio, la capacidad, el mantenimiento, la eficacia 

energética, el coste de las piezas de recambio y el servicio posventa. 
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5.3. Presentar una oferta en un proceso de licitación de 
consultoría 

A continuación, se presentan las características más destacables del proceso de licitación de 

consultoría: 

Proceso competitivo equitativo: Para asegurar la equidad y la transparencia del proceso de 

selección, los consultores o sus filiales no pueden estar ofreciendo servicios de consultoría ligados 

a la misión de que se trate. 

Elegibilidad: Cuando las operaciones se financien con fondos del FAD, todas las empresas e 

individuos de todos los países podrán ofrecer sus servicios de consultoría. Sin embargo, cuando las 

operaciones estén financiadas con recursos del BAfD o el FFN, los servicios de consultoría sólo 

podrán ofrecerse por consultores originarios de países miembros elegibles, independientemente del 

país desde el que se ofrezcan estos servicios. Existen excepciones a esta regla, como en el caso 

de servicios de universidades públicas o de centros de investigación, que tengan una naturaleza 

única y excepcional, y que su participación sea crítica para el proyecto. 

Asociaciones de consultores: Los consultores elegibles pueden asociarse bajo la forma de una 

agrupación o por medio de un acuerdo de subcontratación con el objetivo de reforzar la conformidad 

técnica de sus proposiciones. Puede tratarse de una asociación de larga duración (independiente 

de la misión precisa) o de una asociación limitada a una misión en concreto. Cuando se constituye 

una asociación de consultores, esta asociación deberá designar una de las empresas para que 

represente la asociación. 

Idioma: La solicitud de ofertas puede prepararse en inglés o francés. El contrato de consultoría se 

firmará en el idioma elegido, y este idioma es el que se aplicará en las relaciones contractuales 

entre el prestatario y el consultor elegido. El prestatario puede también preparar la solicitud de 

ofertas en el idioma nacional del país. En el caso en que la solicitud de ofertas se publique en dos 

idiomas, los consultores podrán enviar sus propuestas en cualquiera de los dos, y el contrato final 

entre el prestatario y el consultor será en el idioma en el que éste haya enviado su oferta. 

Proceso de selección: El método de selección está basado en la calidad y el coste (SBQC, en sus 

siglas en inglés). La ponderación relativa de los criterios de calidad y de coste se fija caso por caso, 

dependiendo de la naturaleza de la misión. El proceso de selección incluye las siguientes etapas: 

a) Redacción de los términos de referencia; 

b) Estimación de los costes y establecimiento del presupuesto; 

c) Publicidad; 

d) Establecimiento de la lista cerrada de consultores; 
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e) Preparación y emisión de la Solicitud de proposición (DDP, en sus siglas en inglés) que debe 

incluir: la Carta de Invitación, las Instrucciones para los Consultores (IC), los Términos de 

Referencia y el proyecto de contrato; 

f) Recepción de las proposiciones; 

g) Evaluación de las proposiciones técnicas, teniendo en cuenta la calidad; 

h) Apertura pública de las proposiciones financieras; 

i) Evaluación final consolidada de la calidad y del coste; y 

j) Negociaciones y atribución del contrato al consultor elegido. 

Elaboración de una lista corta de consultores: La elaboración de la lista corta es función del 

prestatario, que considerará prioritarios los consultores que hayan manifestado su interés y tengan 

las cualificaciones pertinentes. Las listas cortas estarán constituidas por seis (6) consultores de 

origen geográfico diverso, pudiendo pertenecer, como máximo, dos (2) de ellos al mismo país, y 

siendo al menos uno de ellos de un país miembro regional, salvo que no exista ningún consultor de 

un país miembro regional que sea cualificado. 

5.4. Procedimiento de solicitud de proyectos de inversión 

Para permitir que el Banco pueda decidir sobre la elegibilidad de un proyecto de inversión, las 

empresas que estén interesadas en solicitar financiación deberán enviar una solicitud previa, en la 

que deberán incluir la siguiente información: 

1) Descripción del proyecto: sector, ubicación, volúmenes de producción, etc. 

2) Los patrocinadores, incluyendo la experiencia financiera y de gestión. 

3) Los costes estimados, incluyendo los requisitos de divisas. 

4) Un plan financiero, indicando el montante de financiación que desea obtener del Banco. 

5) Características técnicas y factores medioambientales. 

6) Indicadores de viabilidad técnica. 

7) Entorno empresarial, perspectivas de mercado, incluyendo las condiciones de 

comercialización propuestas. 

8) Implementación del plan, incluyendo el estado de las licencias que son necesarias, así como 

otro tipo de permisos, certificados, etc. 

Una vez el Banco haya determinado si el proyecto es elegible para la financiación, éste iniciará una 

revisión completa de la solicitud. Para ello, el Banco solicitará: 

1) Un plan de viabilidad. 

2) Un plan de negocios. 

3) Una evaluación del impacto ambiental (dependiendo de la naturaleza del proyecto). 
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5.5. Procedimiento de solicitud de financiación al BAfD 

A continuación, se detalla la información principal que debe incluirse en la solicitud para conseguir 

la financiación de un proyecto privado. Este checklist tiene el objetivo de servir de guía al solicitante. 

Información General:  Nombre del cliente potencial, del proyecto y la localización donde se 

ejecutará, incluyendo también su descripción y fundamento. 

Mercado: Descripción del mercado del producto/ servicio, incluyendo los datos de producción, 

ventas, importadores y exportadores. También se valorarán los canales comerciales, la 

competencia, las barreras arancelarias y no arancelarias, y los precios. 

Detalles técnicos: Descripción de los aspectos técnicos, el criterio de selección, adecuación, costes 

relativos, capacidad máxima y los resultados previstos. También se incluirán los acuerdos 

contractuales más importantes. 

Materia prima y adquisiciones: Detalle de la materia prima necesitada, las fuentes, los tiempos de 

pedido, concesiones, licencias de importación, contratos de suministro, y otra información relevante. 

Infraestructura y transporte: Detalle de la adecuación y el coste de la energía, comunicación, agua 

y otros servicios, así como de servicios de transporte, incluyendo una estimación de posibles 

retrasos en la instalación y posibles retrasos portuarios. 

Aspectos medioambientales: Descripción detallada de los sistemas de eliminación de residuos, los 

efectos físicos, sociales y medioambientales del proyecto; incluyendo la posible solicitud de 

reasentamiento de comunidades, así como las acciones que los patrocinadores del proyecto 

tomarán para reducir estos efectos. 

Organización y Gestión: Descripción de la estructura del Consejo, la Dirección y las principales 

unidades operacionales. También proporcionar información sobre la organización de la construcción 

del proyecto, y los detalles de la asistencia técnica, contratos de dirección u otros. 

Coste de inversión del proyecto y Plan Financiero: Proporcionar los costes estimados detallados del 

capital. Presentar el Plan Financiero, incluyendo detalles sobre la estructura accionarial, fuentes de 

fondos de préstamos y condiciones de préstamos. Por último, detallar la financiación que se 

pretende obtener del Banco Africano de Desarrollo y la finalidad propuesta, calendario de 

desembolso y su justificación. 

Riesgos y garantías: Exponer de una forma realista los riesgos derivados del proyecto, incluyendo 

consideraciones climáticas, de infraestructura, gobierno, mano de obra, proveedores y otros 

factores. 
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5.6. Servicios de asesoría y asistencia técnica 

El Banco puede ofrecer también asesoría y asistencia técnica, entre los que se encuentran: 

✓ Asistencia técnica a las empresas del sector privado que estén experimentando por graves 

problemas o deficiencias de capacidad. 

✓ Asistencia técnica a otros agentes económicos que desarrollan un papel de promoción del 

desarrollo en el sector privado, como las asociaciones de empresarios, etc. 

Como para la obtención del resto de instrumentos financieros (deuda subordinada, garantías, deuda 

privilegiada y fondos propios), será necesario que las empresas que lo soliciten cumplan unos 

criterios de elegibilidad: 

1) La empresa/ el proyecto debe localizarse y estar registrado en un país miembro regional del 

BAfD, independientemente de que los promotores sean inversores africanos o no. 

2) La empresa/ el proyecto debe ser propiedad, en su mayoría (51% o más) de inversores 

privados, o de una entidad pública con una base financiera sólida y que cuente con 

autonomía de gestión. 

3) Los proyectos deben tener como objetivo la creación, la expansión, la diversificación y la 

modernización de las empresas de producción. El comercio directo no puede ser objeto de 

financiación. 

4) La aportación de la BAfD no podrá superar el 33% del coste total del proyecto. Sin embargo, 

esta aportación podría ser superior para las start-up, cuando se trate de proyectos de 

expansión de la estructura actual. La aportación mínima del BAfD es por lo general superior 

a 3 millones de dólares (unos 2,63 millones de euros). 

5) La empresa/ el proyecto debe probar su integridad, su buena reputación, y demostrar tener 

una base financiera apropiada. 

Una vez que la empresa cumple estos requisitos de elegibilidad, el procedimiento de demanda 

comenzará con el envío de una “demanda inicial”, en la que deberá constar la siguiente información: 

descripción del proyecto, descripción de los promotores (indicando los antecedentes financieros), 

estimaciones de costes, el Plan de Financiación, las características técnicas medioambientales, 

indicadores de factibilidad, clima de negocios y Plan de puesta en funcionamiento (licencias, 

permisos, certificados exigidos, etc.). 

Después de valorar la admisibilidad de la solicitud de financiación del proyecto, el BAfD realizará un 

examen completo de los documentos, y para ello, será necesario enviar también: 

a) Un estudio de factibilidad. 

b) Un Plan de negocio. 

c) Una evaluación del impacto medioambiental y social (dependiendo de la naturaleza del 

proyecto). 
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La asistencia técnica del BAfD incluye la entrega de subvenciones para la realización de los 

estudios, y puede entregar hasta un millón de dólares (unos 876.000 euros) para los programas de 

refuerzo de las capacidades institucionales. 
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6. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA 

TRABAJAR CON EL BAFD 

6.1. Cómo informarse sobre oportunidades de negocio en el 
BAfD 

En la página web del Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) se encuentra toda la 

información sobre oportunidades de negocio, disponible tanto en inglés como en francés (los dos 

idiomas de trabajo del Banco): http://www.afdb.org 

Identificación de proyectos, operaciones y licitaciones 

En el menú “Projects and Operations” se pueden buscar los proyectos en cartera, en preparación, 

aprobados y en ejecución, así como acceder a los informes de evaluación. 

1) Buscador de proyectos (http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/) 

Permite identificar proyectos según país, sector, fuente financiera y situación. Estos son, por lo 

general, proyectos en diferentes fases, pudiendo ser su estado uno de los siguientes: 

- Pipeline: proyecto identificado de cara al futuro. 

- Lending: proyecto fase de preparación y evaluación. 

- Approved: proyecto aprobado por el Consejo de Administración. 

- Ongoing: proyecto en vigor y en ejecución. 

Además de los proyectos financiados por la ventanilla de mercado (Banco Africano de Desarrollo) 

y por la ventanilla concesional (Fondo Africano de Desarrollo), el BAfD gestiona una serie de fondos 

(bilaterales o multidonantes) que financian consultorías, estudios de viabilidad, asistencias técnicas 

o proyectos. Suelen estar concentrados en alguna de las áreas de actuación del BAfD  

(http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/). 

2) Proyectos, informes de evaluación y contactos (http://www.afdb.org/en/news-and-events/) 

Se puede obtener igualmente información sobre los proyectos aprobados en la sección News & 

Events realizando la búsqueda por países. En esta sección se tendrá acceso a los informes de 

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/
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evaluación y a las personas de contacto en el BAfD. Los anexos técnicos de los proyectos incluyen 

información adicional de gran interés sobre las licitaciones. 

3) Buscador de licitaciones (http://www.afdb.org/en/projects-and-

operations/procurement/resources-for-businesses/) 

En cuanto a las licitaciones (principalmente de la ventanilla púbica, aunque también de algunos 

proyectos de la privada) la web del BAfD también tiene un buscador complet 

Las licitaciones e información relativa a procedimientos y políticas en este ámbito se publican 

también en la web (las licitaciones que se publican suelen ser principalmente de la ventanilla pública, 

aunque también de algunos proyectos de la privada).  

Un mismo proyecto suele tener varios componentes o contratos, con lo que existirán varias 

licitaciones (tanto desde el punto de vista del sector como del tipo de contrato -ejecución de obra, 

provisión de bienes y consultoría-). En este sentido, algunos proyectos pueden llegar a ser 

interesantes para determinadas empresas pese a que el título pudiese indicar otra cosa. Por 

ejemplo, en un proyecto de mejora de la gobernanza, puede haber componentes de rehabilitación 

de edificios administrativos que interesarían a constructoras o a estudios de arquitectura. 

4) Guía para las empresas que deseen participar en procedimientos de licitación con el BAfD 

(http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-

businesses/guide-to-business-opportunities/) 

En ella se explica que los procesos de licitación deben publicarse tanto en los países 

beneficiarios (webs de las agencias ejecutoras o en la prensa local) como en la web de Naciones 

Unidas (https://www.devbusiness.com/) que publica igualmente procesos de licitación de otros 

organismos multilaterales. No obstante, según la cuantía de los proyectos, algunos sólo se 

publican a través de los canales de comunicación nacionales. Las licitaciones son llevadas a 

cabo por los países beneficiarios (agencias ejecutoras) siguiendo, según los casos las normas 

del BAfD (que están en línea con los estándares internacionales). En este sentido, el BAfD 

ejerce una función de control y supervisión para que las licitaciones sigan los principios de 

competencia, transparencia y legalidad. 

 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/guide-to-business-opportunities/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/guide-to-business-opportunities/
https://www.devbusiness.com/
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Información específica sobre las licitaciones 

Existen varios tipos de anuncio con respecto a las licitaciones:  

1. General procurement notices (GPN): http://www.afdb.org/en/projects-and-

operations/procurement/resources-for-businesses/general-procurement-notices-gpns/   

Es el documento que se publica, tanto en la web de UNDB como en la del Banco, cuando un 

proyecto es aprobado por el Consejo de Administración del Banco. Contiene Información general 

del proyecto, incluidos los requerimientos que se exigirán en la licitación. El buscador de la web del 

BAfD permite identificar GPN por sector y por país. 

2. Specific procurement notices (SPN): http://www.afdb.org/en/projects-and-

operations/procurement/resources-for-businesses/specific-procurement-notices-spns/ 

Se publica después de la GPN e invita a presentar ofertas de acuerdo con los criterios específicos 

fijados por el país beneficiario bajo la supervisión del BAfD. La SPN se publica en paralelo en la 

web de UNDB y en el boletín oficial del país beneficiario. También se puede buscar por país y sector. 

3. Expressions of interest for consultants: http://www.afdb.org/en/projects-and-

operations/procurement/resources-for-businesses/expressions-of-interest-for-consultants/ 

Son invitaciones dirigidas a consultores con el objetivo de que presenten sus muestras de interés 

respecto a determinados proyectos. En función de las capacidades de los consultores interesados, 

el país beneficiario envía una petición de propuesta (Request of Proposals) a una lista corta de 

consultores. Se puede buscar por país y sector. 

4. Invitation for bids: http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-

for-businesses/invitation-for-bids/ 

Son invitaciones dirigidas a las empresas para que hagan sus ofertas (concurso). La empresa que 

presente la propuesta más adecuada y ventajosa (en términos económicos, técnicos, etc.) será la 

que consiga desarrollar el proyecto. 

5. Procurement plans: http://www.afdb.org/en/projects-and-

operations/procurement/resources-for-businesses/procurement-plans/   

Es un plan que tiene como finalidad ayudar a las empresas ejecutoras a gestionar sus recursos, la 

carga de trabajo y la ejecución del proyecto. Del mismo modo, establece la forma en la que el Banco 

va a supervisar el desarrollo del proyecto que está financiando. Finalmente, informa a los accionistas 

sobre las oportunidades de negocio que ofrece el proyecto. 

5) Información general sobre el BAfD (http://www.afdb.org/en/documents/project-related-

procurement/afdb-business-bulletin/) 

En el Business Bulletin se publica información general sobre el BAfD, los proyectos en cartera (por 

países y sector) y otro tipo de información relacionada con las licitaciones. 

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/general-procurement-notices-gpns/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/general-procurement-notices-gpns/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/specific-procurement-notices-spns/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/specific-procurement-notices-spns/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/expressions-of-interest-for-consultants/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/expressions-of-interest-for-consultants/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/invitation-for-bids/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/resources-for-businesses/invitation-for-bids/
http://www.afdb.org/en/documents/project-related-procurement/afdb-business-bulletin/
http://www.afdb.org/en/documents/project-related-procurement/afdb-business-bulletin/


OD

 

 
43 Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Abiyán 

GUÍA DE NEGOCIOS CON EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAFD) 

6) Sistema de alertas por e-mail (http://www.afdb.org/en/register/, http://www.afdb.org/en/rss-

feeds/) 

Mediante el registro en estos enlaces, la empresa recibirá avisos sobre nuevas noticias y eventos 

en los que podría estar interesada. 

7) Corporate procurement (http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/)  

Son las licitaciones para las necesidades corrientes y de funcionamiento del BAfD (tanto en la sede 

como en las oficinas establecidas por toda África). 

El BAfD tiene una base de datos interna que genera listas de posibles consultores que podrían estar 

interesados en realizar tareas propias del BAfD, ya sean materiales o intelectuales. Se trata del 

sistema DACON (consultancy services). 

También los países africanos pueden solicitar la elaboración de listas a partir de esta base de datos. 

No genera información a las empresas, a menos que el BAfD considere que un consultor pudiera 

estar interesado, por sus características, para la ejecución de una determinada tarea. Sólo en este 

caso se informaría a la empresa por si quisiese participar en una determinada licitación. Es 

importante realizar una actualización permanente de los datos. El registro es gratuito. Es posible 

que el sistema de registro presente algún problema, en este caso, es necesario ponerse en contacto 

directamente con el BAfD. 

8) Búsquedas sectoriales (http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/) 

Por medio de este buscador es posible buscar estrategias, políticas y proyectos del BAfD en un 

sector concreto. Algunos ejemplos de estrategias sectoriales relevantes serían: 

• Integración Regional 2014-2023 

• Desarrollo de las Políticas y Estrategias del Sector Financiero 2014-2019 

• Desarrollo del Capital Humano 2014-2018 

• Desarrollo de Igualdad de Género 2014-2018  

9) Buscador de documentos (http://www.afdb.org/en/documents/) 

Por medio de este buscador es posible obtener información relativa a las políticas, estrategias, 

informes y normativas asociadas al BAfD. 

 

 

 

http://www.afdb.org/en/register/
http://www.afdb.org/en/rss-feeds/
http://www.afdb.org/en/rss-feeds/
http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Regional_Integration_Stategy_RIPoS_-2014-2023_-Approved_-__Rev_1__-_11_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/AfDB_Human_Capital_Strategy_for_Africa_2014-2018.pdf
http://www.afdb.org/en/documents/
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6.2. Otra información de interés 

✓ Socio local. Contar con un socio local suele ser un aspecto importante a la hora de 

presentarse a las licitaciones del BAfD, principalmente por su conocimiento del terreno. En 

la web del BAfD se ofrece la lista de empresas adjudicatarias 

(http://www.afdb.org/en/documents/project-related-procurement/procurement-statistics/ ) 

✓ El BAfD una institución de desarrollo y no de apoyo a la internacionalización de la empresa. 

En este sentido es mucho más efectivo para la empresa hacer un seguimiento de los 

proyectos que vayan surgiendo en vez de proponer al Banco proyectos para su financiación. 

Es más, la selección de proyectos se realiza a instancia del país o ente beneficiario y en 

colaboración con el Banco, sin que intervenga la empresa (exceptuando lo dispuesto para 

las operaciones del sector privado). 

✓ Una fuente importante de información es la que se obtiene directamente con los actores que 

intervienen en el país y en el sector en concreto (socios locales, agencias ejecutoras o a 

través de las oficinas del BAfD en más de 25 países). 

✓ “La internacionalización multilateral: estrategia, metodología y técnicas para acometer con 

éxito los proyectos financiados por los organismos multilaterales de desarrollo”. Se trata de 

una publicación realizada por la Fundación CECO y el ICEX, para ayudar a las empresas 

inexpertas en los mercados multilaterales. Está disponible en la librería del ICEX.  

 

http://www.afdb.org/en/documents/project-related-procurement/procurement-statistics/
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8. ANEXOS 

ANEXO I. POLÍTICA DE FINANCIACIÓN. CLASIFICACIÓN DE PAÍSES 

 

En la siguiente tabla se establecen los criterios establecidos que determinan la forma de financiación 

a la que pueden acceder los países, en función de los ingresos per cápita que tiene y la capacidad 

financiera que presenta para poder recibir financiación de origen no concesional. 

El umbral de ingresos per cápita para la clasificación de los Países Menos Desarrollados lo 

establece el Banco Mundial. Este umbral se calcula a partir de una media de tres años de la renta 

per cápita del país. En la revisión de este umbral para el año 2018, se estableció en 1.025 dólares. 

Por otro lado, el umbral de graduation, es decir, el límite marcado para poder abandonar la lista de 

Países Menos Desarrollados es un 20% más elevado, para poder asegurar que el abandono por 

parte de un país de esta lista es sostenible en el tiempo. (Fuente: Naciones Unidas, Indicadores 

para Países Menos Desarrollados, 2018) 

En el Anexo IV se presenta la elegibilidad de cada uno de los países, aplicable a partir de febrero 

de 2018. 
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TABLA 8. CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN SOLVENCIA E INGRESOS PER CÁPITA 

 

 No Sí 

No Categoría A: sólo FAD 

(FAD-Only countries) 

Categoría B: financiación combinada  

(Blend countries) 

 Los países por debajo del umbral de 

ingresos per cápita marcados y sin 

solvencia para recibir financiación no 

concesional6, sólo son elegibles para 

subvenciones y préstamos del 

Fondo Africano de Desarrollo. 

Los países por debajo del umbral de 

ingresos per cápita marcados, pero que 

tienen solvencia para recibir financiación 

concesional, son elegibles para los 

recursos del BAfD y los préstamos del FAD 

sujetos a un límite y en condiciones más 

duras. 

Sí Categoría A: sólo préstamos del FAD  

(FAD-Gap countries) 

Categoría C: sólo BAfD 

(BAfD countries) 

 

 Los países por encima del umbral de 

ingresos per cápita marcados pero 

sin solvencia para recibir 

financiación no concesional. 

Los países por encima del umbral de 

ingresos per cápita marcados y que tienen 

solvencia para recibir financiación 

concesional, sólo son elegibles  para la 

financiación del BAfD. Excepcionalmente, 

en los graduating 7countries  

 

 

 

                                                
6
 Las ayudas de carácter concesional son aquellas que tienen condiciones financieras más blandas que las ofrecidas por el mercado. 

Pueden adoptar la forma de créditos blandos (con tasas de interés más ventajosas que las ofrecidas por el mercado) o donaciones. 
7
 Graduating countries: son los países que dejan de tener la categoría de países menos desarrollados (LDCs)- con las respectivas 

consecuencias en cuanto a tipo de financiación accesible. A finales de 2017, se habían registrado cinco países que habían 
abandonado la categoría de países menos desarrollados: Botsuana, Cabo Verde, Samoa, Maldivas y Guinea Ecuatorial (Naciones 
Unidas, 2017) 

Solvencia para recibir financiación no concesional 

Ingresos 

per 

cápita 

por 

encima 

del 

umbral 

Fuente: BAfD, 2018 
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ANEXO II: LISTA DE PAÍSES MENOS DESARROLLADOS (LCDs) 

La lista de Países Menos Desarrollados actualizada en marzo de 2018 se muestra a continuación, 

con la fecha de inclusión entre paréntesis. 

País Año  País Año 

Afganistán 1971  Malaui 1971 

Angola8 1994  Mali 1971 

Bangladesh 1975  Mauritania 1986 

Benín 1971  Mozambique 1988 

Bután 1971  Birmania 1987 

Burkina Faso 1971  Nepal 1971 

Burundi 1971  Níger 1971 

Camboya 1991  Ruanda 1971 

República 

Centroafricana 

1975  Santo Tomé y Príncipe 1982 

Chad 1971  Senegal 2000 

Comoras 1977  Sierra Leona 1982 

República 

Democrática del 

Congo 

1991  Islas Salomón 1991 

 

Yibuti 1982  Somalia 1971 

Eritrea 1994  Sudán del Sur 2012 

Etiopía 1971  Sudán 1971 

Gambia 1975  Timor Oriental 2003 

                                                
8
 En la Resolución A/RES/70/253 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordada el 12 de febrero de 2016, se decidió que 

Angola abandonaría la lista de Países Menos Desarrollados cinco años después de que se adoptara esa resolución, es decir, el 12 de 
febrero del 2021. 
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Guinea 1971  Togo 1982 

Guinea-Bisáu 1981  Tuvalu 1986 

Haití 1971  Uganda 1971 

Kiribati 1986  Tanzania 1971 

Laos 1971  Vanuatu9 1985 

Lesoto 1971  Yemen 1971 

Liberia 1990  Zambia 1991 

Madagascar 1991    

Fuente: Naciones Unidas, Países Menos Desarrollados (LDCs), 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 En la Resolución A/RES/68/18 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordada el 4 de diciembre de 2013, se decidió que 

Vanuatu abandonaría la lista de Países Menos Desarrollados cuatro años después. Posteriormente, en la Asamblea celebrada el 9 de 
diciembre de 2015 se decidió prolongar esta fase tres años más, hasta el 4 de diciembre de 2020, debido a las consecuencias 
devastadoras del Ciclón Pam. 
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ANEXO III: ELEGIBILIDAD DE LOS PAÍSES 

La siguiente tabla clasifica los países según su elegibilidad, actualizada a febrero de 2018. 

ADF- Only ADF- Gap Blend Graduating 

Benín Costa de Marfil Camerún Nigeria 

Burkina Faso Yibuti* Kenia  

Burundi* Ghana Senegal  

República Centro 

Africana* 

Lesoto Zambia  

Chad* Mauritania   

Comoras* Santo Tomé y 

Príncipe 

  

República 

Democrática del 

Congo 

   

Eritrea*    

Etiopía    

Gambia*    

Guinea*    

Guinea-Bissau*    

Liberia*    

Madagascar*    

Malawi    

Mali*    

Mozambique    
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Níger*    

Ruanda    

Sierra Leona*    

Somalia*    

Sudán del Sur*    

Sudán*    

Tanzania    

Togo    

Uganda    

Zimbabue*    

Fuente: Países receptores, BAfD 2018 
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ANEXO IV: CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN DIRECTA 

Condiciones que debe reunir la empresa para ser elegible para la ayuda del Banco: 

✓ Debe ser de propiedad y gestión privada 

✓ Debe estar constituida y ubicada en un país miembro regional del Banco, aunque el capital 

puede ser nacional o extranjero. 

✓ Una empresa cuyo capital pertenece parcialmente o totalmente al gobierno puede ser 

elegible para la ventanilla privada del Banco siempre que cumpla los requisitos de 

independencia y autonomía operativas, y opere en un régimen exclusivamente comercial. 

No se aceptan garantías soberanas. 

Montante de la financiación:  

✓ Para que un proyecto sea considerado por el Banco, el coste total del proyecto tiene que ser 

al menos de 9 millones de dólares.  

El Banco podría, excepcionalmente, financiar proyectos menores si tienen un gran potencial de 

impacto sobre el desarrollo y un fuerte efecto secundario sobre la economía. De esta forma, el 

Banco no compite con los bancos locales, que están mejor preparados para ayudar a los negocios 

pequeños. 

✓ La financiación directa a las empresas se realiza para deudas a largo plazo (restringida a un 

mínimo de 3 millones de dólares de contribución del banco, y normalmente nunca excede 

de una tercera parte del coste total del proyecto), acciones (nunca excede del 25% del capital 

total de la empresa) y garantías.  

Iniciativas que se apoyan en el Banco: 

✓ El DSP apoya especialmente las iniciativas que se realizan en agrobusiness, turismo, y 

modernización industrial, que tienen su fundamento en relaciones estrechas con mercados 

exteriores.  

✓ También apoya industrias extractivas (mineras, de aceite y gas) que conduzcan a la 

integración regional, y también proporciona mecanismos de apoyo (infraestructuras sociales, 

instrumentos financieros, etc.) a las comunidades locales. 

✓ Ha lanzado una iniciativa para todo el continente africano: apoyar la apertura de franquicias 

en África, en colaboración con la Asociación de Franquicias Sudafricana. Este programa 

incluye un análisis sobre cómo desarrollar el negocio de las franquicias en África, actividades 

para difundir el concepto de las franquicias y sus mecanismos, y la implementación de 

estructuras específicas de financiación para las pequeñas y medianas empresas africanas 

franquiciadas, así como de las empresas franquiciadoras. 

✓ Otras iniciativas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas van dirigidas a las 

mujeres de negocios africanas, así como a la capacidad asociativa y las conexiones entre 
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las pequeñas y medianas empresas y los sectores de financiación locales, siguiendo 

modelos ya probados en Europa. 

Otros requisitos que debe cumplir el proyecto: 

✓ Ser coherente con los objetivos de desarrollo económicos del país. 

✓ Tener la suficiente viabilidad financiera y económica para tener grandes posibilidades de 

éxito. 

✓ Presentar un proyecto sólido, con una fuerte presencia de tecnología, y de patrocinio y 

gestión en mercado que sea adecuado para los productos/ servicios en los que se base el 

proyecto. 

✓ Contribuir al intercambio de ganancias y ahorros extranjeros, la creación de empleo, la 

promoción de habilidades de trabajo y gestión, y que tenga como resultado final el 

incremento de la productividad global de las comunidades locales. 

✓ Cumplir las directrices sobre evaluación ambiental y la normativa medioambiental vigente 

en el país receptor. 

El Banco tiene en cuenta, en el momento de toma de decisiones, las circunstancias concretas del 

país que se trata, así como las políticas del gobierno que podrían afectar a las empresas privadas. 

(BAfD- Private Sector, 2018) 
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