SECCIÓN I. CARTA DE INVITACIÓN
“Fomento de la Protección al Cliente en Instituciones de Microfinanzas en Centroamérica”
Fecha: 1 de noviembre de 2018
FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de la Iniciativa DINAMICA con fondos
provenientes de la Unión Europea como parte de su Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF
por sus siglas en inglés), está otorgando una Cooperación Técnica No Reembolsable a la Red
Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) para la realización del Proyecto: “Fortaleciendo los
Emprendimientos y las Finanzas Responsables para la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica”.
PRESENTACIÓN DEL BENEFICIARIO
REDCAMIF nace con el objetivo de promover la Industria de las Microfinanzas y su impacto en el desarrollo
económico y social de Centroamérica, así como incidir en impulsar condiciones políticas, normativas y
regulatorias que beneficien y fortalezcan al sector de las Microfinanzas en la región Centroamericana.
REDCAMIF está conformada por 7 Redes Nacionales de Microfinanzas de los países de Centroamérica y
República Dominicana, las cuales representan a 137 Instituciones Microfinancieras que prestan servicios
financieros y no financieros a más de un 1,600,000 familias clientes microempresarias de la región,
representando las mujeres el 60% de los clientes y el 40% de la cartera total colocada en el sector rural. A
lo largo de los 12 años de existencia de REDCAMIF ha venido trabajando en la profesionalización y
especialización de la industria a través de proyectos y programas como los mencionados y que responden
a la necesidad de fomentar la innovación en productos y servicios financieros y no financieros ajustados
a las necesidades de las familias clientes urbanos y rurales de la región.
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
REDCAMIF invita a presentar ofertas técnicas y económicas para realizar la consultoría denominada:
“Fomento de la Protección al Cliente en Instituciones de Microfinanzas en Centroamérica”.
REDCAMIF pone a disposición de los consultores toda la documentación relacionada con esta invitación,
necesaria para la preparación de las propuestas.
El Consultor será seleccionado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual para la
Contratación de Consultores en el Marco de la Facilidad de Innovación, Emprendimiento y Fortalecimiento
Institucional (Iniciativa DINAMICA), implementado por REDCAMIF, con supervisión del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de la Iniciativa DINAMICA.
Las fechas de publicación, vigencia de la convocatoria, plazo para inscripción, y presentación de consultas,
se encuentran en la Sección III- Datos del Concurso.
Las ofertas deberán ser presentadas en la dirección física y electrónica especificada en la Sección IIIDatos del Concurso.

