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Mercado multilateral
El equipo de CTA ha adquirido, a lo largo de su trayectoria, las 
competencias y capacidades necesarias para proveer de servicios de 

 que responden a una serie de necesidades innovación diferenciales
detectadas en ciertos países en los que el sistema de innovación se 
encuentra en proceso de construcción y desarrollo, y en los que surgen 
nuevas oportunidades de colaboración en el mercado multilateral.

CTA es miembro del Club Multilateral de la Agencia Andaluza de 
 y, Promoción Exterior Extenda [ https://www.extenda.es/ctamultilateral/ ]

tras un periodo de formación y preparación, consiguió en 2017 su primera licitación financiada por un organismo 
multilateral con un contrato en Perú financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ya ha presentado 
con éxito varias expresiones de interés a licitaciones de administraciones públicas de Perú y Panamá en el marco 
de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha pasado a Lista Corta en dos 
proyectos multilaterales en Perú, uno de los cuales es éste en el que finalmente se ha ganado la licitación.

Organismos financieros multilaterales

Los organismos financieros multilaterales son aquellas entidades que promueven el desarrollo económico en 
países en vías de desarrollo y economías emergentes, como el Banco Mundial (BM) [ http://www.bancomundial.

, el org/ ] Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [ http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,
, el  o 2837.html ] Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) [ https://www.adb.org/ ] el Banco 

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). [ http://www.ebrd.com/home ]

Un organismo multilateral es una organización supranacional integrada por tres o más naciones cuya principal 
misión es trabajar conjuntamente para resolver problemas relacionados con los países que integran la 
organización.

Los organismos financieros multilaterales mueven más de 120.000 millones de euros al año en todo el mundo, 
según datos de Extenda.

Proyectos en los que participamos

PIADER [ /sites/cta/es/area-internacional/mercado-multilateral/piader/ ]
UFG (El Salvador) [ /sites/cta/es/area-internacional/mercado-multilateral/ufg-el-salvador/ ]
Servicio al IICA [ /sites/cta/es/area-internacional/mercado-multilateral/iica/ ]
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