
Establecer políticas y prácticas de contratación adecuadas es esencial para garantizar la igualdad de 
condiciones en el ámbito de las licitaciones internacionales. Los procedimientos transparentes para otorgar 
contratos para el suministro de bienes y la prestación de servicios asignan responsabilidad y estimulan el uso 
de fondos públicos de forma costo-efectiva, lo que da lugar a mercados estables y eficientes. Aun así, en 
muchas economías emergentes, las políticas de contratación de bajo costo presentan un obstáculo a la 
competencia justa y al crecimiento económico sostenible. Cuando el bajo costo es el único factor que 
condiciona el otorgamiento de un contrato, a menudo los gobiernos dejan de considerar los beneficios que 
pueden obtenerse de productos y servicios de alta calidad. 

Para mejorar el resultado general de la contratación pública en las economías emergentes, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Comercio y Desarrollo (USTDA) lanzó la iniciativa Global Procurement Initiative: 
Understanding Best Value (GPI, por sus siglas en inglés) en 2013. La iniciativa GPI ayuda a funcionarios 
públicos a utilizar herramientas como el análisis del costo del ciclo de vida para guiar sus decisiones en materia 
de contratación y considerar el costo final de sus inversiones en infraestructura.

La USTDA elabora sus actividades personalizadas de la iniciativa GPI junto con sus 
socios del Programa sobre leyes de contratación en la Facultad de Derecho de la 
Universidad George Washington. La agencia también trabaja con especialistas técnicos 
de los sectores de la energía, el transporte y la tecnología de la información que 
proporcionan capacitación exhaustiva sobre cómo llevar a cabo análisis del costo del 
ciclo de vida. La USTDA colabora con los principales bancos multilaterales de desarrollo 
en la planificación y aplicación de la iniciativa GPI, y está tramitando la formalización de 
su alianza de la iniciativa GPI con el Banco Mundial. 

El objetivo de la agencia es proporcionarle a cada país socio de la iniciativa GPI el 
acceso, la oportunidad y el apoyo que necesita para estructurar licitaciones adecuadas 
en materia de infraestructura que puedan promover un crecimiento económico 
sostenible.

Organizaciones de apoyo

Acceso Oportunidad Apoyo
A especialistas en contratación de 

renombre internacional durante 
talleres de capacitación y viajes de 

estudio

Para ver cómo están
estructuradas las licitaciones en 

los EE. UU. a nivel federal, estatal 
y municipal

A las entidades de contratación 
por medio de consejeros locales 
que ayudan a poner en práctica 

las lecciones aprendidas

575 funcionarios capacitados 11 ciudades visitadas
en los EE. UU.

14 licitaciones bajo estudio

Fomentar la contratación basada en la relación precio-calidad 
como medida para el crecimiento económico



México

Etiopía
Filipinas

India

Turquía

Panamá

Posibles socios nuevos

Rumanía

Colombia

Socios actuales

Viet Nam

Botswana

Criterios para ser socios

La USTDA busca asociarse con países:

• Comprometidos a incorporar consideraciones relativas a una mejor relación precio-calidad en las licitaciones 
• Abiertos a la competencia internacional justa y transparente
• Dedicados a la profesionalización a largo plazo de su fuerza laboral dedicada a la contratación

Para más información, contáctenos en

Sitio web: www.ustda.gov/gpi |  Tel.: 703-875-4357

Andrea Lupo Directora, Global Programs, alupo@ustda.gov
Lauren Ziegler Gerente de programa, Global Programs, lziegler@ustda.gov
Elizabeth Johnson Gerente de programa, Global Programs, 
ejohnson@ustda.gov 

Hacia dónde vamos

Conéctese con la 
USTDA

Twitter.com/ustda
Facebook.com/ustda

Youtube.com/ustdavideo

$60.000 
millones

gastados 
anualmente en 
contrataciones 
públicas en los 

cinco países socios 
de la GPI
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