
TENDENCIA 4. ¿CÓMO LA NUEVA POLÍTICA DE ADQUISICIONES DEL BID 
FACILITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CPI DENTRO DE SUS OPERACIONES EN 
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Innovación & Tecnología

La propuesta de actualización de la Estrategia Institucional evidencia la importancia de
dichas prioridades estratégicas e identifica tres áreas operacionales a enfatizar para
enfrentar en forma más efectiva los retos de desarrollo:

Temas transversales (género y 

diversidad, cambio climático, 

sostenibilidad, transparencia) 

Movilización de 
recursos
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Las adquisiciones juegan un rol fundamental para acompañar al Banco en el
abordaje de dichas prioridades y acelerar el desarrollo de la región:

• Brindan herramientas de vanguardia que están reflejadas en las buenas prácticas

internacionales, permitiendo al Prestatario la adopción de nuevas tecnologías y la

innovación, en un marco de integridad y transparencia

• Ofrecen nuevos métodos que permiten mayor acercamiento y diálogo con el mercado

• Incorporan conceptos de sosteniblidad

• Acompañan la evolución de los sistemas nacionales

• Aseguran la obtención del mejor “Valor por el Dinero”
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Las adiciones son:

A. Principios de adquisiciones explícitos

B. Nuevos métodos, procedimientos y conceptos de adquisiciones

C. Acuerdos Alternativos de Adquisiciones

D. Otros cambios de consistencia
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A. Principios explícitos de adquisiciones

• Economía

• Eficiencia

• Igualdad de oportunidades

• Transparencia

• Valor por Dinero

• Integridad
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B. Nuevos métodos, procedimientos y conceptos

• Criterios de evaluación

• Oferta más Ventajosa

• Adquisiciones sostenibles

• Mejor oferta final

• Negociaciones

• Período suspensivo para protestas

• Ofertas anormalmente bajas

• Sistemas electrónicos de adquisiciones

• Diálogo Competitivo

• Asociación para la innovación

• Adquisición multietapa (LPI)

• Asociaciones Público-Privadas

• Sistemas Nacionales de 

adquisiciones

• Subasta electronica reversa

• Arrendamiento de activos

• Adquisición de bienes de 

segunda mano
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C. Acuerdos Alternativos de Adquisiciones

• Acordar y aplicar las normas y procedimientos de adquisiciones de

otro BMD, agencia bilateral u organización internacional,

generalmente en cofinanciamientos.

D. Otros cambios para consistencia en cada una
de las etapas de los procesos

• Conflicto de interes
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