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El BID: Quiénes somos?

Trabajamos para mejora la calidad de vida en América Latina y el Caribe a través 
del apoyo financeiro con el objetivo de alcanzar el desarrollo de forma sustentable 
y ecológica . 

Somos la principal fuente de financiamento con el compromisso de alcanzar 
resultados medibles y con altos estândares de integridade, transparência y 
rendición de cuentas.

Nuestros principales desafios de Desarrollo: i) Inclusión Social y equidade, ii) 
productividad e innovación; iii) Integración económica
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Uso de recursos:

Medidas necesarias para asegurar que todo préstamo que realice o garantice, o en el que 
tenga participación, se destine únicamente a los fines para los cuales se haya efectuado, 
dando debida atención a las consideraciones de economía y eficiencia.

FMP es la oficina de adquisiciones 
y gestión financiera del Banco. 

85 staff
26 países 
objetivos: 
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Qué hacemos?

1
Contribuimos al fortalecimiento institucional de los OE y de los sistemas 
fiduciarios nacionales.

2
Gestionamos el riesgo fiduciario en las operaciones financiadas por el Banco consistente con 
estándares internacionales, buenas prácticas, y contextos locales mediante:

3 i. Colaboramos con nuestras oficinas de país en gestión de cartera y asesoramos a los ejecutores y 
equipos de proyectos en temas transversales – desarrollo sostenible, innovación, género…

i. el diseño de los arreglos y mecanismos fiduciarios para 100+ operaciones de préstamo 
del BID cada año, 

ii. la supervisión y asesoría de 600 operaciones, representando aproximadamente 30.000 
procesos de adquisiciones, y un estimado de $11 mil millones en solicitudes de 
desembolso por año.

1
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Porqué invertir 
en la generación 
de capacidades 
para la gestión 
de compras de 
innovación?

EN LA REGIÓN

• Diferentes niveles de desarrollo de los sistemas de adquisiciones y gestión 
financiera en la región

• Atención a temas transversales como la innovación, la transparencia, el 
desarrollo sostenible y el cambio climático

• Necesidad de aumentar la inversión regional frente a las crisis económicas

• Inflación, cadenas de suministro
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Qué desafíos 
encontramos

Ejecutores:

• Lidiar con incertidumbre
• Formas diferentes de trasladar riesgos

• Usos de mecanismos no tradicionales en compras

Control
• Equilibrio entre innovación y transparencia

Mercado
• Conocimiento de nuevas soluciones

Nuevas formas de relacionarse con el sector público
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Qué hicimos?

Herramientas:
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Qué hicimos?

Pilotos de Movilidad 
Urbana:

✔ Criterios 
sustentables

✔ Ciclo de vida
✔ Costo del ciclo de 

vida
✔ Valor por el Dinero
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Qué estamos haciendo?
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Qué estamos 
haciendo?

Compass de Innovación: Herramientas que acompanan el ciclo 
de innovación.

Roadmap: Check list para identificación temprana en el diseno 
de nuestros proyectos

Evaluación de Impacto: Modelo de evaluación del CPI vs 
Compra Tradicional



Gracias


