
 

 

 

 

 

 



Como parte del Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo (SEID) versión 3.0, aprobado mediante 
Resolución No. PRE-103/2020 y considerando las mejores prácticas de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) y la experiencia propia del BCIE, se ha establecido la conveniencia de sustituir la 
evaluación de Medio Término por el Reporte de Seguimiento de la Operación (RSO) contemplando una 
periodicidad anual, el cual es formulado desde los flujos de información existentes en la supervisión 
técnica de las operaciones, la gestión ambiental y social, los sistemas de información, entre otros. Para 
fines operativos el RSO se divide en dos instrumentos, uno para operaciones de crédito directo (Reporte 
de Seguimiento de Proyecto [RSP]) y otro para operaciones de crédito intermediado (Reporte de 
Seguimiento de Intermediación Financiera [RSIF]), el presente informe corresponde a las operaciones de 
crédito directo. 
 
EL RSO responde a la necesidad de brindar un seguimiento continuo sobre la evolución de las 
intervenciones en el tiempo, con un proceso de retroalimentación durante la ejecución, tanto a nivel 
financiero como a nivel físico, constructivo, ambiental y social, entre otras. Por otra parte, para el BCIE es 
necesario contar con un mecanismo de información más expedito y con la capacidad de proveer una 
retroalimentación eficiente, cerrando la dispersión entre la programación y la ejecución, mediante un 
monitoreo sobre la trazabilidad de la orientación prevista de los recursos al momento de la aprobación y 
su propia ejecución. 
 
El objetivo del informe es determinar cuál es el estado de las operaciones en ejecución (activas) en el 
periodo 2021 por tipo y país, detalladas en el Anexo 1. En ese marco, resultado de un benchmark, se 
evidencia a grandes rasgos dos (2) herramientas similares al RSP que poseen el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD), tal como se puede observar en el Anexo 2. 
Este ejercicio es un segundo piloto en aras de la reciente implementación del SEID 3.0, que anticipa al 
Directorio la información que se brindará en las evaluaciones ex post. Por último, se detectan los retos 
que resultaron en este ejercicio, como también los hallazgos y recomendaciones. 
 
 

Contáctenos 
Para solicitar información o el documento completo, favor contactar a 

disseminationodei@bcie.org 


