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Acerca del BID
48 países miembros, de los cuales 26 son
prestatarios. Tenemos oficinas regionales en
Japón y España
Portafolio activo: más de 600 operaciones con
garantía soberana por monto aprobado de
US$11 billones, $8-9 billones de desembolsos
al año

Portafolio activo de operaciones no
reembolsables: 1.500 operaciones por monto
aprobado de aprox US$2 billones (ejecutado
por el Banco o una OE 50-50)
Somos una de las principales fuentes de
financiamiento de la región

Instrumentos de Financiamiento: préstamos
1) de inversión, 2) basados en resultados, 3)
de políticas, 4) de emergencia y otros

Conocimiento que permite colaborar en
búsqueda de soluciones innovadoras y
sostenibles
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“Uso” de sistemas nacionales
Promueve la gestión de operaciones y programas del gobierno a
través de los Sistemas de Gestión Financiera del País, entre ellos
Control Externo

Diagnósticos

Validación de uso
de cada subsistema

•Intervenciones de fortalecimiento
puntuales para cerrar brechas con las
mejores prácticas y estándares
internacionales
Auditoría financiera
Independiente de
los recursos del
Proyecto

Sostenibilidad y
monitoreo
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Cómo el BID trabaja con las EFS y las instituciones públicas

 “Uso” de Sistemas Nacionales

 Gestión financiera pública y
fortalecimiento institucional
(préstamos y donaciones)
 Agenda de Transparencia y
Gobierno Abierto
 Investigación y publicaciones

 Conocimiento
 Diálogo técnico y
estratégico
 Equipos de
Proyecto en
Operaciones

 Diagnósticos + cierre de
brechas (SAI PMF, PEFA)
 Armonización y estándares
internacionales
 Movilización e integración
entre pares de buenas
prácticas y conocimiento
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Diagnósticos de las EFS

SAI PMF – Cobertura de LAC

19 EFS evaluados aplicando la
metodología SAI PMF
(15 OLACEFS – 4 subnacional, 4
CAROSAI)
3-4 países con una evaluación
SAI PMF planificado para 2018
(2-3 segunda evaluación)

PEFA

23 países
evaluados

3 países con resultados
publicados (Costa Rica, El
Salvador, Perú)

OLACEFS es la región líder en
evaluaciones SAI PMF del mundo
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Diagnósticos de las EFS
Resultados muy positivas pero aún hay áreas de fortalecimiento, por
ejemplo, las evaluaciones SAI PMF han mostradas que muchos países
faltan…

1

La independencia de presupuesto, recursos humanos
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Cumplir con las normas ISSAIs en la planificación, ejecución y la
oportuna preparación y publicación de los informes de auditoría
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Un proceso adecuado de control de calidad de las auditorías
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Una estrategia de comunicación documentada e implementada para
las comunicaciones con otras entidades públicas, los ciudadanos y otros
stakeholders claves
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“Uso” del Control Externo
41%

171

26%

Uso de Sistemas
Nacionales Fiduciarios
en total (GF y Adq)

Operaciones que
Usan el Sistema
Nacional de Control
Externo

15
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Países con Sub-sistema de
Control Externo Validado (58%)

de
665

Operaciones de
Préstamo que usan
Sistemas Nacionales de
Control Externo (de
inversión y PBLs)

Países con outsourcing de Firmas
Auditoras Independientes: México,
Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua

En promedio, el costo por hora de los servicios de auditoría financiera de
las EFS es 3 veces menor*

“Uso” del Control Externo – a diciembre 2016
Indicador: Incremento del Uso de los Sistemas Nacionales en la cartera del Banco
Indicador

Unidad de
medida

2015

2016

Resultado
esperado 2018

28%

26%

35%

% de la cartera activa del Banco que usa
el sistema de Control Externo

% cartera

Número de países que usan el sistema de
Control Externo

# de países

14

15
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Sistemas de Control Externo a nivel sub
nacional validados

# de sistemas

16

17
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Fortalecimiento institucional de las EFS
3

4

3

Países con Operaciones de Préstamo para
Fortalecer el Control Externo
(CO, PE, EC)
Países con Cooperaciones
Técnicas/Donaciones
(NI, HO, PR, CO)

Cooperaciones Técnicas Regionales para
Intervenciones Puntuales (2 para sistemas de la
gestión financiera y de adquisiciones, 1 control
externo)

El 80% de los países que han recibido apoyo técnico han mejorado el nivel de cumplimiento
con normas ISSAIs

Intervenciones puntuales para cerrar brechas con estándares
internacionales
Indicador: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales
Indicador
Países en proceso o que han adoptado
estándares internacionales en sus
sistemas nacionales a través de
intervenciones
Intervenciones que contribuyen a la
adopción de estándares internacionales
en los sistemas nacionales

Unidad de
medida

2015

2016

Resultado
esperado 2018

# de países

24

24

20

#intervenciones
por año

47

69

30

Otro - eventos e intercambio de conocimiento
1

2

3

Talleres de EFS en los siguientes temas, entre otros:
- SAI PMF
- Control de calidad de trabajos
- Innovación (Design Thinking, Singularity University)
- Las normas ISSAIs

Estudios relevantes, por ejemplo:
- Auditoría de desempeño (Octubre 2017)
- Rindiendo cuentas: La agenda del BID en transparencia y
anticorrupción (Sep 2017)
- Estatus de la región AL en la implementación de NICSP

Colaboración con OLACEFS, OCCEFS, EFSUR,
CAROSAI, FOCAL, FOTEGAL en los varios temas y
eventos
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Muchas Gracias!

