ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
I.

Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:

REGIONAL/BID

▪ Nombre de la CT:

Apoyo a la Preparación de Préstamos Cofinanciados con
Instrumentos de la Administración General del Estado de
España

▪ Número de CT:

RG-T3402

▪ Jefe de Equipo/Miembros:

RAMIREZ BELLO, MARIA CECILIA (INE/INE) Team Leader;
LEYVA MUNOZ, CESAR (CSD/CSD) Alternate Team Leader;
IRIGOYEN, JOSE LUIS (INE/INE); KILLMER, ANNETTE
BETTINA (CSD/CSD); BUENDIA SANCHEZ, EVA (INE/INE);
MORALES ZAMORA, OLGA MILENA IRENE (INE/INE);
VANEGAS RICO, WILKFERG (INE/ENE); JIMENEZ DE
ARECHAGA, MARIA DEL PILAR (LEG/SGO); GOMEZ,
JUAN CARLOS (CSD/CCS); MARTINEZ, YNTY KOYLLOR
(SRE/PFA); RODRIGUEZ FERNANDEZ, ESTHER
(ORP/EUR); BARBOSA TAVES DE GOUVEA, HELENO
(ORP/REM)

▪ Taxonomía:

Client Support

▪ Número y nombre de la operación que
apoyará la CT:

N/A

▪ Fecha del Abstracto de CT:

14 Jan 2019

▪ Beneficiario:

América Latina y el Caribe (ALC)

▪ Agencia Ejecutora:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

▪ Financiamiento solicitado del BID:

$ 3,000,000.00

▪ Contrapartida Local:

$ 0.00

▪ Periodo de Desembolso:

36 months

▪ Tipos de consultores:

Individuos; Empresas

▪ Unidad Responsable de Preparación:

Infraestructura/Medio Ambiente

▪ Unidad Responsable de Desembolso:

Infraestructura/Medio Ambiente

▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

No

▪ CT incluida en CPD (s/n):

No

▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia
Institucional 2010-2020:

Inclusión social e igualdad; Sostenibilidad ambiental; Igualdad
de género

II.

Objetivos y Justificación de la CT

2.1

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es incrementar la capacidad y rapidez de
respuesta ante las necesidades de financiamiento no reembolsable en los sectores de
infraestructura y sostenibilidad identificadas durante el ejercicio de programación del
Banco con los países de la región. Específicamente, se busca crear un mecanismo
marco que financie estudios asociados a la preparación de operaciones de préstamo
de inversión que puedan ser cofinanciados entre el Banco y los instrumentos de
financiación de los que dispone la Administración General del Estado (AGE) de
España.

2.2

Esta CT pretender colocar a disposición de los equipos técnicos de INe y CSD,
recursos financieros para la preparación de operaciones que tengan potencial de ser
cofinanciados entre el BID y los diferentes instrumentos financieros de la AGE de
España. De esta forma se espera obtener resultados en tres áreas: (i) el Banco y las
instituciones públicas españolas que gestionan los instrumentos de cofinanciación de
la AGE contarán con un mecanismo formal de coordinación que permita hacer un
ejercicio exhaustivo y periódico de programación de operaciones conjuntas; (ii) se
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asegurarán recursos, tanto para la preparación de los proyectos incluidos en dicha
programación, como potencialmente para generar nuevas oportunidades de negocio;
y (iii) estos recursos se pondrán a disposición del país y los correspondientes equipos
técnicos para generar soluciones inmediatas a los problemas que enfrentan los
países.
III.

Descripción de las Actividades y Resultados

3.1

La CT financiará exclusivamente la contratación de estudios de preparación de
operaciones de préstamo a ser conjuntamente financiadas entre el Banco y algunos
de los instrumentos de financiación de la AGE, incluyendo servicios de consultoría,
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (como planes maestros
asociados a proyectos); y diseños de ingeniería entre otros similares

3.2

Componente I: Estudios de preparación de préstamos. Este componente se
destinará a financiar estudios de preparación de operaciones de préstamo a ser
conjuntamente financiadas entre el Banco y algunos de los instrumentos de
financiación de la AGE.

3.3

Componente II: Actividades de difusión. Este componente financiará eventos /
actividades estratégicas de intercambios y transferencias de conocimiento en los
sectores de infraestructura y sostenibilidad por realizarse tanto en la sede del Banco
como en la Región

IV.

Presupuesto
Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente

BID/Financiamiento por
Fondo

Estudios de preparación
de préstamos
Actividades de difusión

Contrapartida Local

Financiamiento Total

$ 2,900,000.00

$ 0.00

$ 2,900,000.00

$ 100,000.00

$ 0.00

$ 100,000.00

V.

Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

5.1

Banco Interamericano de Desarrollo

5.2

Dados los objetivos estratégicos y estrcutura de esta CT, la misma será ejecutada por
el Banco a través de estrecha coordinación entre INE/INE y CSD/CSD, a fin de
garantizar que los recursos para la preparación de estudios se desembolsan de
manera expedita y en cumplimiento con los objetivos estratégicos del donante.

VI.

Riesgos Importantes

6.1

Se ha identificado como posible riesgo el retraso, o inclusive la no materialización de
operaciones cuya preparación se haya financiado .
Se mitigará dicho riesgo
mediante una estrecha articulación entre el proceso de identificación de las
necesidades de estudios a financiar con cargo a esta operación con los avances en el
proceso de programación del Banco con el país beneficiario y la entidad de la AGE.

VII.

Salvaguardias Ambientales

7.1

La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".
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