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El año 2015: Un entorno internacional 
complejo con un balance positivo  

para la región
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E
l panorama mundial observado en 2015, 
caracterizado por volatilidad en los mercados 
financieros, desaceleración de la economía 
mundial, y el fenómeno el Niño, no ha impedido 
que los países del Istmo Centroamericano y 

la República Dominicana (en adelante la región) se 
beneficiaran del proceso de recuperación de la economía 
de los Estados Unidos y de la caída cercana al 50% de los 
precios del petróleo y de otros productos básicos, lo que 
les permitió continuar en la trayectoria de crecimiento 
observada en los últimos seis años, luego de la crisis 
financiera mundial.  

La región registró una tasa de crecimiento del 4,0% en 
2015, superando al promedio del resto de Latinoamérica de 
1,4%. La demanda interna, en particular el consumo privado, 
fue el componente más dinámico, reflejando las ganancias 
en ingreso disponible de los hogares posibilitadas por una 
inflación baja, que alcanzó mínimos históricos en varios 
países; un aumento de las remesas del exterior en 7,9%1; y 
un fortalecimiento de los términos de intercambio producto 
del debilitamiento del mercado petrolero.  Esto estuvo 
acompañado de una reducción de los déficits en cuenta 
corriente en cerca de 1,2 puntos del PIB. 

Los resultados observados dan cuenta también de los 
importantes logros alcanzados por los países en la creación 
de condiciones para mantener estabilidad macroeconómica, 
generar crecimiento y reducir la pobreza, pero aún 
permanecen desafíos. Resalta, por un lado, la necesidad 
de fortalecer el tejido productivo y diversificar la cesta 
de exportaciones de la región, para que pueda reducir la 
vulnerabilidad de su crecimiento a los vaivenes de los precios 
básicos y a los efectos del cambio climático, y beneficiarse 

1 Datos a Septiembre de 2015; incluye: El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana.

de la recuperación de los Estados Unidos y del dinamismo 
del mercado regional.  Por otra parte, el ciclo económico 
favorable no ha permeado en las cuentas públicas: el 
crecimiento real de la recaudación fue de 7,2% y, aunque 
los países han adoptado acciones para contener el aumento 
del déficit fiscal, éste sigue en niveles elevados, oscilando 
entre 2,5%-3,6% del PIB en los últimos 5 años2.  La inversión 
pública, en 4,4% del PIB, es insuficiente para atender las 
brechas en infraestructura social y productiva existentes.

En el ámbito social, si bien la pobreza se ha reducido, 
ésta todavía afecta a cerca del 40% de la población (22,5 
millones de personas), y la debilidad que ha mostrado el 
crecimiento de alcanzar a los más pobres arriesga acentuar 
las inequidades en una región que ya exhibe elevados 
niveles de desigualdad. La agudización de la inseguridad 
en algunos de los países y la falta de oportunidades 
económicas y sociales para la población joven, representan 
una barrera a la capacidad de la región de acumular y 
utilizar su capital humano. 

En este contexto, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (en adelante el Banco) ha venido apoyando 
sostenidamente a la región en el diseño y financiamiento 
de iniciativas encauzadas a atender estos desafíos, tanto 
en respuesta a las particularidades de cada país, como 
desde una plataforma regional. Este informe presenta 
las actividades financieras y no financieras que el Banco 
realizó en 2015 y la agenda de trabajo para 2016, la cual 
da continuidad al acompañamiento técnico y financiero 
del Banco a iniciativas clave de transformación económica, 
institucional y social de la región, e introduce nuevos 
enfoques para hacer más efectiva su acción.

2 A 2015, por país, Nicaragua tuvo el mínimo déficit fiscal con 1,0% del 
PIB y Costa Rica el mayor con 6,1% del PIB.
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El desafío de desarrollo para la Región: 
Profundizar las fuentes de crecimiento  

y aumentar su dividendo social
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I. Actividades del Banco en 2015 
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Con una cartera de proyectos cercana 
a US$7.200 millones en 2015, el Banco 

continuó promoviendo mejoras en la 
calidad de vida de la población y en 
la infraestructura logística para la 

productividad
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1.  Cartera de préstamos  
con el sector público

Actualmente, el Banco cuenta con una cartera activa de  
112 proyectos cercana a los US$7.200 millones de los cuales 
US$4.150 millones están disponibles. Aproximadamente 
un 50% de estos recursos disponibles están orientados 
a desarrollar proyectos de integración en transporte y 
energía, los cuales contribuirán  a reducir los costos 
logísticos y facilitarán el acceso a mercados para los 
productores. Un 42%, acompaña la introducción de cambios 
significativos en la prestación de servicios básicos de salud, 
educación y agua y saneamiento, áreas en donde la región 
muestra los mayores déficit, mientras que el 8% restante se 
dirige a fortalecer las finanzas públicas y la transparencia. 

Aprobaciones de préstamos en 2015
La región enfrenta desafíos en la prestación de servicios 
sociales básicos a la población, en particular en áreas 
rurales y periurbanas donde la incidencia de la pobreza es 
más elevada, y los costos de transporte y energía continúan 
afectando la competitividad regional.  En el 2015, el Banco 
trabajó con los países en el diseño de iniciativas orientadas 
a mejorar la salud, fortalecer la capacidad de las redes de 
protección social para servir a la población más vulnerable, 
y expandir y hacer más eficiente la infraestructura de 
transporte y energía. De los US$2.061 millones aprobados 
por el Banco en 2015 en préstamos con garantía soberana3, 
cerca de dos terceras partes se orientaron a préstamos de 
inversión4 alcanzando US$1.296 millones y una tercera 
parte a préstamos de apoyo a reformas de política5 por 
valor de US$765 millones.  Este nivel total de aprobaciones 

3 Se refiere a los préstamos que cuentan con el aval/garantía del Estado.
4 El Banco dispone de varias modalidades de préstamo para apoyar a los 

países.  Los préstamos de inversión, se destinan a financiar proyectos 
de inversión pública, como construcción de escuelas, carreteras, 
equipamiento, etc.

5 Los préstamos de apoyo a reformas de política apoyan cambios 
institucionales y de política a nivel del sector y sub-sector a través de 
fondos de rápido desembolso.

continúa ubicándose por encima del promedio de los 
últimos años.  

Más de la mitad de los recursos aprobados en el 
2015 (54%) se orientó a fomentar la productividad e 
innovación en la región, destacándose los sectores de 
energía y transporte. En el área de energía, el Banco 
aprobó financiamiento para: un programa de energía 
renovable, transmisión y distribución de energía en Costa 
Rica; la ampliación y refuerzos del sistema de transmisión 
eléctrica en Nicaragua; la rehabilitación del complejo 
hidroeléctrico Cañaveral en Honduras; y las reformas para 
lograr una sostenibilidad financiera y operativa del sector 
eléctrico en Nicaragua y Honduras. Por su parte, en el 
sector de transporte, el financiamiento aprobado se dirigió 
a programas de integración vial en Nicaragua y Honduras 
y a la implementación en Panamá de reformas en el marco 
institucional de logística. 

El apoyo del Banco en infraestructura complementó 
los esfuerzos de la región para lograr una mejor integración 
económica y facilitación comercial. Varios de los proyectos 
de energía y transporte mencionados anteriormente tienen 
un fuerte enfoque regional, como lo son los proyectos 
de energía renovable en Costa Rica y transmisión de 
electricidad en Nicaragua, dado su objetivo de fomentar el 
Mercado Eléctrico Regional (MER); así como, el programa 
de integración vial en Honduras, por su conexión con el 
Corredor Pacifico Mesoamericano. Asimismo, el apoyo del 
Banco a la integración fronteriza cobró relevancia durante 

GRÁFICO 1. Aprobaciones de préstamos  
con el sector público 2010–2015 

(Préstamos con Garantía Soberana – US$ millones)
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2015 con proyectos nuevos en Costa Rica y Nicaragua y  la 
contribución al impulso de la productividad e innovación 
a través de los programas aprobados de banda ancha en 
Nicaragua, turismo sostenible en Belize y el mejoramiento 
de la calidad educativa en Guatemala.

Por su parte, con el fin de promover la inclusión 
social y la equidad en la región, el 46% del monto 
total de aprobaciones (US$950 millones) se dirigió a 
financiar iniciativas en el área de salud, inversión social 
y agua y saneamiento.  Los proyectos de inversión 
aprobados durante 2015 en Panamá y El Salvador buscan 
el fortalecimiento de las redes integradas de salud y 
sistemas de protección social, con particular énfasis 
en promover la acumulación de capital humano de la 
población en condición de pobreza y pobreza extrema. 
En el caso particular de El Salvador, el financiamiento del 
Banco apoyará, entre otras actividades, la construcción de 
nuevos centros del programa Ciudad Mujer, cuyo modelo 
reúne, dentro de cada centro, las instituciones del Estado 
que prestan servicios especializados para las mujeres en 
áreas como salud, autonomía económica, atención a la 

violencia, atención infantil y educación. Por su parte, a 
través de los proyectos de reformas de política se impulsó 
la consolidación del sector salud y la seguridad social 
en República Dominicana y reformas para mejorar la 
transparencia y equidad del gasto en protección social en 
Panamá. 

Adicionalmente,  el Banco aprobó iniciativas de 
fortalecimiento institucional en República Dominicana y 
Honduras, que persiguen mejorar la gestión presupuestaria 
y financiera y el fortalecimiento operativo de la 
administración tributaria, respectivamente.

El programa de préstamos 2015 también contó 
con cofinanciamiento procedente del Fondo Chino de 
Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe (CHC) 
(US$50 millones) para una segunda fase del Proyecto 
de Saneamiento de la Bahía de Panamá y del Fondo de 
Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la 
Infraestructura de América Latina y el Caribe (US$25 
millones) que se dirigieron a ampliar el acceso a 
servicios de banda ancha en Nicaragua. 

 

Educación 
7%

Ciencia y 
teconología 
2%

Turismo 
sostenible 
1%

Facilitación 
comercial 
8%

GRÁFICO 2. Aprobaciones 2015 por áreas estratégicas y sectores  
(Préstamos con Garantía Soberana; %)
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23 préstamos aprobados 
por US$2.061 millones para 
el sector público.

17 préstamos de inversión 
aprobados por US$1.296 
millones logrando récord 
en inversión en salud e 
inversión social.

6 préstamos de apoyo 
a reformas por US$765 
millones que buscan  la 
efectividad y eficiencia del 
gasto social y salud, sector 
eléctrico y la transparencia 
financiera.  

US$470,7 millones de 
financiamiento concesional 
para Honduras y Nicaragua 
a través de préstamos 
combinados del Fondo de 
Operaciones Especiales 
(FOE) y del Capital 
Ordinario (CO).

Datos relevantes en aprobaciones
al sector público

Belize 15

Honduras 170

Nicaragua 301

República Dominicana 325

Guatemala 150

El Salvador 200

Costa Rica 300

Panamá 600

GRÁFICO 3. Aprobaciones de préstamos por país en 2015
(Préstamos con Garantía Soberana; US$ millones)
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El BID aprobó más de US$2.000 millones  
en nuevos proyectos del sector público 

durante 2015, para promover la inclusión 
social y la equidad y fomentar la 

productividad y la innovación



GUATEMALA 

 450.000 niños de los niveles 
de preprimaria y primaria 
se beneficiarán de aulas 
mejoradas y equipadas.

BELIZE

 9.500 empleos directos y la 
inclusión de población de bajos 
recursos en el sector turístico 
a través de la mejora de 7 
centros para visitantes en lugares 
arqueológicos y atracciones 
culturales y naturales  de 
Corozal, Cayo y Toledo. 

COSTA RICA

 3.156 Mega-watts de capacidad instalada lograda 
a través de la generación eléctrica con fuentes 
renovables.

 4 pasos de frontera serán mejorados y equipados 
(Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso Canoas y Sixaola) 
para  mejorar la eficacia de la gestión aduanera e 
incrementar la competitividad.

EL SALVADOR

 118.982 mujeres accederán a uno de los 
siguientes servicios: bolsas de empleo; 
cursos de formación técnica vocacional 
(en aula); y crédito productivo. 

 130.000 personas beneficiarias 
de servicios de salud a través del 
fortalecimiento de la red ambulatoria en 
10 municipios del país y la construcción 
y equipamiento de 2 hospitales, uno de 
ellos  especializado.

NICARAGUA

 1.405 kilómetros de fibra óptica será adquirida y desplegada para 
aumentar la conexión de hogares y empresas a los servicios de 
banda ancha y contribuir al desarrollo económico y social de país.

 101,6 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica serán 
construidos para mejorar el suministro de energía de manera 
continua, confiable y costo efectiva  y se apoyará la implementación 
de medidas dirigidas a asegurar la sostenibilidad financiera del 
sector eléctrico.

 126,5 kilómetros de caminos rurales serán construidos o 
rehabilitados para mejorar la accesibilidad de transporte en zonas 
rurales con alta incidencia de pobreza y facilitar la integración de 
zonas productivas.

 3 pasos de frontera serán rehabilitados y equipados (San Pancho, 
Peña Blanca y Guasaule) para mejorar la eficacia de la gestión 
aduanera, la competitividad y la integración económica.

RECUADRO 1. Resultados esperados con los préstamos aprobados  en 2015

10 I.  Actividades del Banco en 2015



11

Desembolsos al sector público en 2015
Los desembolsos del Banco al sector público alcanzaron 
US$1.983 millones, cifra record comparada con los 
desembolsos registrados en los últimos 5 años. Este monto 
incluye desembolsos de los proyectos que se encontraban 
activos al comienzo de 2015, y las nuevas aprobaciones 
efectuadas en el año. Se destaca que en 2015 cerca del 50% 
de los recursos fueron dirigidos a las áreas de inversión 
social, salud y educación y un 28% a los sectores de energía 
y transporte. 

GRÁFICO 4. Desembolsos con Garantía Soberana,  
2010-2015

(US$ millones)

 

GRÁFICO 5. Distribución por sector de los desembolsos  
al sector público, 2015

(Préstamos con Garantía Soberana; US$ millones)
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REPÚBLICA DOMINICANA

 Consolidación del sistema de seguridad social 
para mejorar su cobertura y eficiencia. 

HONDURAS

 137 kilómetros de carretera serán rehabilitados 
(El Amatillo – Guasaule) junto con el apoyo 
a la restructuración de la ENEE como matriz 
de empresas subsidiarias de generación, 
transmisión, distribución y operación del 
sistema así como la rehabilitación de 2 
subestaciones eléctricas. 

 Creación del nuevo Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) con el que se espera aumentar 
la recaudación tributaria a 17,1% en 2019.

PANAMÁ

 235.000 hogares serán beneficiados con la 
ampliación y mejoramiento de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales “Juan Díaz”  
en la Bahía de Panamá.

 80% de hogares con menores de 18 años 
en pobreza extrema incluidos en la red de 
Oportunidades y 650,000 nuevos beneficiarios 
de programas anti-pobreza serán registrados. 
575,000 personas serán beneficiadas con 
servicios de salud primaria de la Cartera de 
Prestaciones Priorizadas. 

 Reforma y consolidación del marco normativo 
e institucional de logística y transporte para 
mejorar el desempeño logístico del país.

Agua y 
saneamiento 
4%

Competitividad y 
productividad 4%

Educación 3%

Mercados 
financieros 
14%

Energía
11%

Transporte
17%

Reforma/
modernización 
del Estado 4%

Inversiónes 
social 26%

Salud 17%

Inversión social 
e igualdad 51%

Productividad 
e innovación 49%
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US$1,983 millones se 
desembolsaron a través 
de préstamos con garantía 
soberana 

US$868.5 millones en 
desembolsos de proyectos 
de inversión especialmente 
en los sectores de 
transporte, protección 
social, salud y energía

US$1,115.3 millones  
en desembolsos de 
préstamos dirigidos al 
apoyo a reformas en el 
sector social, salud, energía  
y transporte

US$1,373 millones de flujos 
netos positivos para la 
región

Datos relevantes en desembolsos 
al sector público durante 2015

12 I.  Actividades del Banco en 2015

En 2015 el BID logró un record en 
desembolsos de US$1.983 millones  

de su cartera vigente en la región dirigidos 
primordialmente a los sectores de salud, 

inversión social, energía y transporte
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Contribución a las necesidades de 
financiamiento del sector público
Al cierre de 2015, el nivel de desembolsos de préstamos con 
garantía soberana y repagos recibidos por parte de los países 
generó un flujo neto de préstamos positivo6 de US$1.373 
millones para la región. En el caso del financiamiento 
concesional,  los desembolsos del Banco para Nicaragua y 
Honduras, representaron el 57,9% y 41,6% de las necesidades 
de financiamiento del Sector Público No Financiero (SPNF) de 
estos países.

GRÁFICO 6. Flujos netos de préstamos con Garantía 
Soberana 2010-2015                

(US$ millones)

 

GRÁFICO 7. Financiamiento del BID como parte 
de las necesidades brutas de financiamiento             

(% de los requerimientos totales del SPNF)

 

6 Los flujos netos se definen como los desembolsos menos repagos. Los 
repagos hacen referencia a las amortizaciones de capital. Si el saldo es 
positivo significa que la entrada de recursos en el período fue mayor a 
los egresos.

Midiendo el impacto de nuestro trabajo  
a través de la cartera de proyectos
El Banco viene implementando desde 2008 un enfoque 
concentrado en medir los resultados  y la efectividad en 
el desarrollo de sus intervenciones, en armonía con las 
prácticas de la comunidad internacional y las instituciones 
financieras de desarrollo. En el 2015, 40 proyectos por valor 
de más de US$2.000 millones, finalizaron su ejecución. De 
éstos, 9 apoyaron reformas de política, particularmente: 

 Honduras avanzó en reformas fiscales y del sector 
energético.

 Nicaragua consolidó el fortalecimiento del marco 
regulatorio e institucional del sector eléctrico. 

 República Dominicana implementó un programa de 
reformas destinadas a reducir las distorsiones que 
impiden el crecimiento de las empresas más productivas, 
consolidar progresivamente la cobertura de la seguridad 
social y mejorar la eficiencia del gasto en salud.

 Panamá estableció el marco institucional para 
implementar el Plan Nacional de Logística y hacer más 
eficientes los programas de inversión social del gobierno.

 Guatemala emprendió reformas para hacer más eficiente 
el gasto social.

Los 31 proyectos restantes concluyeron inversiones en 
los sectores de transporte, energía, agua y saneamiento, 
salud, educación y protección social. La ejecución de estos 
proyectos de inversión, que en promedio tiene una duración 
de 5-7 años, permitió que los países avanzaran en metas y 
objetivos de desarrollo. El Recuadro 2 resume algunos de los 
logros alcanzados por los países gracias a estos proyectos de 
inversión.
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En 2015, el flujo neto de préstamos para 
la región resultó positivo con la inyección 

de US$1.373 millones  



RECUADRO 2.  Logros alcanzados con préstamos de cartera al sector público finalizados en 20157

7 Desde el diseño, los proyectos cuentan con marcos de resultados medibles que permiten evaluar el progreso en la ejecución y los resultados al final 
del proyecto.  Al finalizar, los resultados se describen en un Informe de Terminación del Proyecto (PCR) que evalúa los resultados obtenidos por los 
proyectos, su sostenibilidad a largo plazo y las lecciones aprendidas para mejorar el diseño y la ejecución de operaciones futuras.

Antes… Después…

Belize

Registro de propiedad
Se redujo a 10 días hábilesTomaba 39 días hábiles registrar una 

propiedad

Guatemala

Electrificación rural 

El porcentaje de hogares con cobertura 
eléctrica aumentó a 74% 

La cobertura del servicio eléctrico 
en los municipios más pobres 
priorizados era de  66% 

Costa Rica

Sostenibilidad cuenca  
del Río Sixaola

260 hectáreas con producción de cacao 
orgánica en sistemas agroforestales 
y 760 productores adoptan practicas 
impulsadas por el programa

Banano y plátano eran los principales 
cultivos de la Cuenca, ejerciendo 
presión sobre recursos forestales al 
no contar con planes de manejo

Honduras

Educación primaria
La tasa de repitencia bajó a 13%

La tasa de repitencia en alumnos de 
primer grado que se beneficiaron del 
programa era de 20%

Panamá

Acceso a servicios  
de salud

83% de partos  atendidos por personal 
capacitado en comarcas

41% de partos atendidos por 
personal capacitado en comarcas 
indígenas

El Salvador

Conectividad rural en 
zonas norte y oriente

59 kilómetros de 5 caminos rurales 
mejorados, beneficiando a más de 107 
mil personas con menores costos y 
tiempos de viaje

El mal estado de la red vial rural en 
la zona afecta la actividad económica 
y pobreza

Nicaragua

Drenaje pluvial cuenca 
del Lago Managua

Habitantes en riesgo de inundación 
reducido a 0

600 habitantes identificados como 
susceptibles a riesgo de inundación

República Dominicana

Protección social

981,070 personas reciben transferen-
cias condicionadas al cumplimiento de 
las corresponsabilidades en nutrición, 
salud y educación

232,914 personas reciben 
transferencias condicionadas.
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2. Financiamiento no reembolsable 

Las operaciones no reembolsables han tomado diversas 
formas, desde pequeñas operaciones de cooperación 
técnica financiadas por fondos de donantes administrados 
por el Banco y por el capital ordinario, que se utilizan 
principalmente para la realización de estudios técnicos, hasta 
donaciones que financian inversiones de infraestructura y 
aportan al financiamiento de nuestros proyectos. 

El programa de cooperación técnica en 2015 alcanzó 
una cifra record de 124 operaciones por US$48,4 millones, 
que financian actividades a nivel nacional, regional e 
intrarregional.   

A nivel nacional, las operaciones se concentraron en los 
sectores sociales, de reforma del estado e infraestructura. En 
lo social, se financiaron iniciativas en salud, en educación 
y analisis de la eficiencia del gasto social, así como para 
incorporar aspectos de género y diversidad en las políticas 
públicas u operaciones del Banco.  En el área de reforma del 

estado se financiaron actividades para mejorar la capacidad 
de gestión de proyectos,  promover la transparencia en el 
sector público, y aspectos de planificación del gasto. En 
infraestructura se realizaron estudios de pre-inversión para 
proyectos de transporte en preparación y se implementaron 
políticas en el área de logística. 

Como parte del programa de asistencia técnica a nivel de 
país, el Banco cuenta con un fondo específico para atender las 
necesidades de los países de menor ingreso per cápita relativo, 
del cual se benefician Honduras, Nicaragua y Guatemala.
En 2015, esta iniciativa financió el 40% del programa de 
cooperación técnica de estos países. Con estos fondos se 
pueden atender necesidades o desafíos multisectoriales de los 
países. Esta cooperación técnica por país financió: 

Honduras
 Identificación de proyectos bajo el Plan de la Alianza para 

la Prosperidad del Triángulo Norte 
 Planificación e implementación de marco fiscal de 

mediano plazo
 Compromisos del país suscritos bajo el convenio 

internacional sobre transparencia

Nicaragua
 Desarrollo de una estrategia de desarrollo turístico
 Formulación del plan de productividad nacional
 Estrategia de promoción de los sistemas de riego 
 Mecanismos de financiamiento de vivienda

Guatemala
 Administración de los recursos hidro-carburíferos del 

Estado
 Herramientas de gestión de proyectos para el sector público 
 Implementación de la política pública para atender a 

las comunidades afectadas por la construcción de la 
hidroeléctrica Chixoy

 Sistemas de monitoreo para la alerta temprana de los 
impactos del cambio climático

A nivel regional, el Banco aprobó 35 cooperaciones 
técnicas por un monto de  US$20 millones, que permitieron 
atender desafíos de desarrollo que se puedan abordar más 
eficientemente a través de la cooperación entre varios países.  

GRÁFICO 8. Aprobaciones de cooperación técnica  
2010–2015 
(US$ millones) 
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El apoyo técnico del Banco a los países 
se concretó en el 2015 a través de la 
aprobación de US$48,4 millones en 

cooperación técnica, dando prioridad  
al fortalecimiento institucional  

e inversión social



En la región centroamericana, este es un instrumento útil 
para apoyar y contribuir a las iniciativas de integración, que 
se mencionan más adelante en este informe. 

En salud, se aprobaron iniciativas para identificar buenas 
prácticas del programa Salud Mesoamérica SM2015:

 Fortalecer  la capacidad institucional del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA); 

 Apoyar la implementación de la política regional de salud 
del SICA; y 

 Financiar actividades que promuevan los procesos de 
negociación conjunta de medicamentos, micronutrientes e 
insumos médicos. 

También se apoyó el diálogo regional en  el área de 
facilitación comercial, para la implementación de la 
“Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio 
y Competitividad”, y la integración energética, a través de 
un análisis de la posibilidad de introducir el gas natural en 
Centroamérica. 

Adicionalmente, como parte de la oferta de instrumentos 
no reembolsables, el Banco aprobó 4 Donaciones para 
Inversión en 2015 por valor de US$11 millones, que a 
diferencia de las cooperaciones técnicas, financian obras 
de infraestructura. Entre ellas caber destacar la aprobación 
de 3 operaciones dirigidas al desarrollo de la segunda 
fase de la Iniciativa Salud Mesoamérica SM2015 en Costa 
Rica, Guatemala y Panamá.  Esta iniciativa, cofinanciada 
y ejecutada por el Banco entra en su segunda etapa de 
ejecución, con la cual se espera seguir contribuyendo al 
objetivo de reducir la desnutrición, mortalidad y morbilidad 
materna e infantil de sus ocho países beneficiarios.

Otra modalidad de cooperación técnica no reembolsable 
es la Cooperación Técnica Intraregional (CT-Intra).  Este 
tipo de operaciones, aunque de pequeño monto,  US$14.000 
en promedio, ha sido crucial para fomentar la colaboración 
Sur-Sur. La transferencia de experiencias exitosas y buenas 
prácticas ha alimentado el diálogo de política, la originación de 
operaciones y el fortalecimiento de la ejecución de programas. 
En el 2015, el Banco financió 16 intercambios de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas entre los países de la región.
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A través de SM2015 se han atendido directamente a 1.7 
millones de mujeres y niños menores de 5 años en la Región, 
mejorando la nutrición infantil, la salud sexual y reproductiva 
de mujeres y adolescentes y aumentando la disponibilidad de 
insumos, medicamentos y equipos para la atención materna e 
infantil en más de 1.000 unidades de salud. 

En 2015 inició la ejecución de las segundas operaciones 
de la iniciativa, las cuales representan una inversión total de 
US$51,4 millones (US$31,7 millones de la Iniciativa y US$19,7 
millones de contrapartida local) y están enfocadas a mejorar 
la cobertura y calidad de las intervenciones. 

Belize, El Salvador, Honduras y Nicaragua iniciaron sus 
segundas operaciones, mostrando avances positivos en la 
etapa inicial. Por su parte, Panamá, Costa Rica y Guatemala 
finalizaron sus primeras operaciones e iniciarían las segundas 
operaciones en 2016. 

 Hasta la fecha 1.7 millones de mujeres y niños menores  
de 5 años beneficiados

 Inicio de segundas operaciones con una inversión total de 
US$51,4 millones

 Inicio de opraciones en 2015: Belize, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. A iniciar en 2016: Costa Rica, 
Guatemala y Panamá

 Recursos de cooperación técnica para: Fortalecimiento 
institucional de COMISCA y su Secretaría Ejecutiva. 
Procesos de negociación conjunta de medicamentos, 
micronutrientes e insumos médicos

RECUADRO 3. Avances y logros de la Iniciativa Salud Mesoamérica (SM2015)  



 Intercambio de Experiencias en 
turismo sostenible entre Belize, 
Panamá y Jamaica

 Promoción de la innovación en Uruguay 
y la adaptación en Costa Rica

 Experiencia y buenas prácticas de 
articulación público-privada para la 
competitividad en Panamá para con 
Costa Rica

 Mejores prácticas del manejo de 
servicios públicos  entre Empresas 
Públicas de Medellín – Colombia y 
República Dominicana 

 Intercambio de conocimiento entre 
México, Brasil y Colombia con  
El Salvador para desarrollar programas 
de inversión productiva a través de 
remesas 

 Mejores prácticas de capacidad 
institucional y desarrollo urbano entre 
la municipalidad de Rio de Janeiro, 
Brasil y la Ciudad de Guatemala

 Intercambio de mejores prácticas 
entre Superintendencia Financiera y 
Ministerio de Hacienda entre Colombia 
y Panamá para la implementación de 
regulación en tema de lavado de dinero 

 Observación del Programa Tikichuela 
Matemáticas en Mi Escuela de 
Paraguay por Panamá 
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 Paises que ofrecieron apoyo de mejores 
prácticas y lecciones aprendidas en 2015.

RECUADRO 4. Cooperación Sur-Sur que se destacó en 20158

8 El término Cooperación Sur-Sur es utilizado para describir el intercambio de conocimiento  
entre los países de América Latina que han logrado mayor desarrollo o buenas prácticas  
en temas de interés para otros países de la región.
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servicios  financieros. 

Datos relevantes de apoyo
al sector privado

18 I.  Actividades del Banco en 2015

En 2015, el apoyo del Banco  
al sector privado se focalizó en el acceso 
a crédito para PYMES y en la generación 

de energía renovable

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k.

co
m



3. Apoyo al sector privado 
Durante 2015 el Banco aprobó 25 operaciones de préstamo 
y garantía por valor de US$445 millones al sector privado 
en la región.  El financiamiento se concentró en los sectores 
de servicios financieros e infraestructura.

 En el área financiera se canalizaron recursos a través 
de bancos locales para brindar acceso a financiamiento 
para PYMES, apoyar el mejoramiento de vivienda y ofrecer 
líneas verdes para proyectos ambientalmente sostenibles. 
También se promovió el comercio exterior mediante 
una serie de préstamos a instituciones financieras para 
respaldar transacciones comerciales a través del Programa 
de Facilitación del Financiamiento al Comercio Exterior 
(TFFP por sus siglas en inglés).  Además de las operaciones 
con bancos que ya forman parte de este programa,  en 2015 
se aprobaron dos nuevas líneas no comprometidas por valor 
de US$12 millones. La red del Programa TFFP consta de  
más de 103 bancos emisores en 21 países de América Latina 
y el Caribe, junto con más de 300 bancos confirmantes en 
el mundo entero.  Acceder a esta red permite a los clientes 
del programa exportar y acceder a nuevos mercados en el 
exterior, así como profundizar los procesos de integración 
comercial y vincularse a cadenas de valor internacionales. 

En el sector de energía, las iniciativas reflejaron un gran 
empuje por mejorar la sustentabilidad de las fuentes de 

energía, principalmente a través de apoyo al desarrollo de 
energías renovables. Estos son los casos de proyectos sobre 
energía solar en El Salvador y Panamá, el desarrollo de una 
planta de cogeneración con biomasa con residuos agrícolas 
en Costa Rica y el proyecto solar de autoabastecimiento 
y eficiencia energética para una empresa de reciclaje en 
Honduras.  

Adicionalmente a las operaciones del Banco, la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII), aprobó 29 
operaciones por US$146,3 millones, para el desarrollo de las 
Pymes de la región mediante préstamos directos a empresas  
en la industria alimenticia, agrícola, servicios, energía y 
logística, entre otras, y también  a través de intermediarios 
financieros. La Corporación también está ejecutando una 
serie de cooperaciones técnicas enfocadas en auditorías 
ambientales a través del programa de Greenpyme, estudios 
de mercado para desarrollar nuevos proyectos de energía 
renovables, eficiencia energética y la inclusión de género en 
el sector energético.   

Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones, 
conocido como el FOMIN, un fondo especializado en el 
diseño y financiamiento de proyectos piloto que prueban 
enfoques pioneros para construir oportunidades económicas 
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GRÁFICO 10. Aprobaciones y Desembolsos  
al Sector Privado 2010–2015

(Operaciones Sin Garantía Soberana, US$ millones)
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GRÁFICO 9. Préstamos sin Garantía Soberana  
del BID aprobados en 2015 por sector
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y reducir la pobreza, aprobó 20 proyectos por US$22 millones 
en la región de Centroamérica y República Dominicana. 
La mayor parte de las operaciones fueron en forma de 
donación, un 70%, y el resto fueron 3 préstamos aprobados 
bajo el Programa de Empresariado Social (PES) y una 
inversión de capital en un fondo sobre cambio climático. Los 
proyectos estuvieron dirigidos al acceso a financiamiento 
en zonas rurales y para receptores de remesas y al acceso a 
mercados y fortalecimiento de capacidades para MIPYMES, 
especialmente las lideradas por mujeres, pequeños 
productores agrícolas y jóvenes.

En el 2015 el FOMIN aprobó una inversión de capital 
de US$ 4 millones en el Fondo Financiero de Honduras 
para Energía Renovable para proporcionar capital a 
emprendedores de energía renovable de pequeña escala, 
acompañada de una co-inversión de US$20 millones en el 
mismo fondo con recursos del Programa de Escalamiento 
de Energía Renovable en Países de Bajos Ingresos (SREP), 
un programa del Fondo Estratégico sobre el Clima, del cual 
el Banco es organismo ejecutor. El Fondo empleará finanzas 
principalmente mezzanine para desarrollar una cartera de 
proyectos de energía en pequeña escala conectadas a la 
red y de autoabastecimiento renovables, como la energía 
hidroeléctrica, biomasa, biogás, eólica y solar.

4. Contribución al diálogo regional, 
estrategias y agenda de conocimiento

Estrategias de país
En el 2015, el Banco realizó el diálogo de políticas y 
estrategias de país con los gobiernos en Costa Rica, 
El Salvador y Panamá. Como parte de este proceso, se 
elaboraron notas de política delineando los principales 
desafíos a nivel sectorial y macroeconómico, contribuyendo 
a un intercambio técnico sobre desafíos de desarrollo y áreas 

prioritarias de acción.  Como resultado de este diálogo con 
los gobiernos, el Banco aprobó tres estrategias de país, cuyas 
principales características se destacan a continuación:

 Estrategia con El Salvador 2015-2019. La estrategia 
propone trabajar en tres áreas, estrechamente vinculadas 
entre sí. Una es la infraestructura logística para apoyar 
el proceso de transformación productiva que ha iniciado 
el país y dinamizar el crecimiento.  La segunda área de 
acción busca mejorar la calidad del gasto en educación 
y salud, de manera de lograr mayor impacto y alcance a 
la población en situación de pobreza.  Una tercera área 
de intervención es el apoyo al país en sus esfuerzos por 
lograr la sostenibilidad fiscal, necesaria para mantener la 
estabilidad y el crecimiento.  

 Estrategia con Costa Rica 2015-2018.  Las áreas 
priorizadas se orientaron a aumentar la productividad 
mediante inversiones en transporte, energía, 
financiamiento para PYMES y educación. La estrategia 
incorpora, de manera transversal, el impacto del cambio 
climático y la integración regional, así como apoyar 
el fortalecimiento institucional para el desarrollo de 
Asociaciones Público Privadas. 

 Estrategia con Panamá 2015-2019. La estrategia 
tiene el doble objetivo de reducir la pobreza y la 
desigualdad mediante una mejora en la prestación 
de servicios públicos para la población vulnerable y 
aumentar la productividad de la economía ligada al 
Canal y mejorar la conectividad del país a nivel nacional 
e internacional.  Estos objetivos se lograrán mediante 
acciones coordinadas en protección social, salud, agua y 
saneamiento, educación, transporte y energía. 

Diálogo regional
Avanzar en la integración regional constituye un reto de  
desarrollo clave para Centroamérica. El incremento de  
exportaciones por medio del fortalecimiento del mercado  
intrarregional, la atracción de inversiones vía el 
aprovechamiento de economías de escala y ventajas 
comparativas de naturaleza regional, y la ampliación 
y diversificación de cadenas productivas integradas 
para aprovechar los tratados comerciales acordados 
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El BID: un socio en la definición de agendas 
y prioridades en la región durante 2015



regionalmente, son ejemplos de acciones en esta línea.
Durante 2015, el Banco promovió la coordinación 

sectorial con los países y otros cooperantes en torno a 
la agenda de integración económica de Centroamérica.  
A continuación se detallan algunos de los avances más 
relevantes en facilitación comercial, transporte y energía. 

Facilitación comercial: hacia una unión aduanera 
centroamericana

Avances institucionales. La integración económica 
centroamericana recibió un impulso en 2015 con la 
finalización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de 
Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada 
de Fronteras, la cual fue adoptada por el Consejo de Ministros 
de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) 
e incluida como un hito dentro de la Hoja de Ruta para 
establecer la Unión Aduanera Centroamericana, ratificada por 
los presidentes de la región en el mes de junio.  

El Banco brindó apoyo al diseño e implementación de 
la estrategia, en coordinación con la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), mediante 
una operación de cooperación técnica no reembolsable. Con 
estos recursos se está avanzando en el monitoreo de pasos 
fronterizos a través de la instalación de cámaras y dispositivos 
de radiofrecuencia, así como en la agilización de despachos 
mediante la transmisión anticipada de información y la 
coordinación de los controles migratorios y sanitarios. 

Integración fronteriza. Consistente con esta estrategia 
regional, el Banco aprobó dos préstamos en el 2015 para 
promover la integración fronteriza en Nicaragua y Costa 
Rica, fortaleciendo los pasos fronterizos en ambos países 
en términos de infraestructura, equipamiento  y  procesos 
aduaneros.  El préstamo para Costa Rica, de US$100 
millones,  permitirá que Costa Rica y Nicaragua unifiquen 
esfuerzos que conlleven a una gestión coordinada de 
fronteras en los pasos de San Pancho y Peñas Blancas. 
Asimismo, el préstamo para Nicaragua de US$55 millones, 
impactará positivamente los tiempos de exportación e 
importación de mercancías y el paso de personas que 
circulan por los puestos fronterizos de ese país con Costa 
Rica y modernizará el paso de fronteras de El Guasaule, entre 
Nicaragua y Honduras.

Diálogo con el sector privado. Otro avance importante en 
el área de facilitación comercial tuvo que ver con las alianzas 
entre los sectores público y privado en materia aduanera.  
El Banco apoyó las gestiones del sector privado a través de la 
Comisión de Facilitación de Comercio del Comité Consultivo 
de Integración Económica (CCIE), el órgano representante 
del sector privado centroamericano y facilitó el diálogo con 
sus contrapartes en el sector público. Un resultado de este 
proceso fue el consenso alcanzado para alinear la normativa 
regional sobre el Operador Económico Autorizado (OEA) a 
estándares internacionales, la cual fue modificada en octubre 

GRÁFICO 11. Hoja de Ruta para Avanzar en la Unión Aduanera Centroamericana
Hitos en el área de “Promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio”
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de 2015 a partir de una propuesta generada con el apoyo 
técnico del Banco.  El OEA es una certificación, no obligatoria, 
que facilita a los exportadores e importadores el paso de sus 
productos por los puestos aduaneros. 

Transporte y logística: una visión regional  
en común para priorizar inversiones

Avances institucionales. Un paso importante iniciado en 
el 2015 fue la elaboración de la “Política Marco Regional 
de Movilidad y Logística” en coordinación con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
SIECA, la cual proveerá a los países de un marco regional que 
les permitirá avanzar de manera coordinada en la reducción 
de la brecha de infraestructura física, la provisión de servicios 
y la priorización de las inversiones.

Transporte. En términos de inversiones en transporte 
en el 2015, el Banco continuó priorizando su apoyo técnico 
y financiero a la modernización del Corredor Pacifico, 
fundamental para la integración regional. Con financiamiento 
del BID, Honduras asignó US$154 millones para la 
rehabilitación y mejora de la totalidad de tramos del Corredor. 
El Salvador ha dado aprobación parlamentaria al préstamo 
aprobado por el Banco en el 2013 para la modernización de 
este Corredor de US$115 millones, lo que permitirá avances de 
obras en el corto-mediano plazo. Se estima así, que alrededor 
del 73% del Corredor ha sido rehabilitado o cumple con los 
estándares técnicos regionales; sin embargo, aún se requieren 
inversiones por US$967 millones para alcanzar los estándares 
acordados, principalmente con intervenciones en El Salvador  
y Costa Rica.

En el 2015 también se finalizó el Plan de Acción para 
la implementación del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia en Mesoamérica, en coordinación con la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo y la Autoridad 
Marítima Portuaria de Panamá, que contempla la puesta en 
marcha de un proyecto piloto entre México (Puerto Chiapas) 
y Centroamérica (Puerto Quetzal, Acajutla, Corinto, Caldera 
y Panamá).  El plan tiene sus orígenes en una solicitud de los 
países que integran el Proyecto Mesoamérica, que  acordaron 
la necesidad de ofrecer alternativas al tránsito de carga 
terrestre para promover un mayor comercio marítimo entre 
los países mesoamericanos.

Logística.  Se alcanzaron logros importantes en diversas 
iniciativas para la mejora de la logística de cargas en la 
región, en las que se destacaron: i) avances en la preparación 
de Planes Nacionales de Logística en El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Guatemala – país que finalizará su Plan 
Nacional durante este año; ii) desarrollo de un Observatorio 
Mesoamericano de Transporte de Carga y Logística, con el fin 
de recolectar, sistematizar y divulgar información actualizada 
y valiosa del sector de logística de carga en la región. 

Integración energética: el futuro de SIEPAC

Durante 2015 el Mercado Eléctrico Regional (MER) continuó 
consolidándose; de diciembre de 2014 a agosto de 2015 
el volumen de transacciones fue de 1,405.8 GW/h. cifra 
superior al interanual de 2014.  El Banco continuó apoyando 
el proceso de adaptación de la regulación del MER para 
promover los derechos firmes de transmisión de largo plazo. 

Por su parte, la región avanzó en la discusión de dos 
temas centrales para potenciar los beneficios del Sistema de 
Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC):  
i) la planificación de la expansión de la transmisión regional, 
con lo cual se identificaron los refuerzos nacionales en 
transmisión requeridos para alcanzar y mantener la 
capacidad de transferencia de 300 MW de la línea SIEPAC9 y 
ii) la planificación de la expansión de la generación regional 
para el diseño e implementación del segundo circuito 
de la línea SIEPAC10 con lo cual se identificaron las obras 
de generación regional y los correspondientes planes de 
inversiones. 
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El Banco como socio estratégico para 
impulsar la integración centroamericana 

9 Estudio  desarrollado por el Ente Operador Regional (EOR) con apoyo 
financiero del Departamento de Estado de EE.UU.

10 Con apoyo del BID se concluyó el “Estudio de Planificación Indicativa de 
la Expansión de la Generación y Transmisión Regional de los Países de 
América Central”.



RECUADRO 5.  Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte: Construyendo confianza, 
creando oportunidades

En 2015 el Banco promovió el diálogo regional entre El Salvador, Guatemala y Honduras en la definición del Plan de la Alianza 
para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte. Actuando como Secretaría Técnica, el Banco brindó apoyo y asesoría 
técnica para la formulación del Plan y sus acciones estratégicas para el periodo 2016-2020 y acompañó a los países en el 
proceso de identificación de programas dentro de los presupuestos nacionales y los recursos a ser destinados al Plan en 
2016, primer año de ejecución. Asimismo, el Banco sirvió como puente en el relacionamiento con los otros donantes que han 
ofrecido apoyo a los objetivos del Plan.  

El Plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte, fue elaborado por los Gobiernos de Honduras,  
El Salvador y Guatemala, el cual incluye las acciones específicas a ser adoptadas en el periodo 2016–2020 bajo cuatro pilares:

2 41 3
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Estudios y principales publicaciones en 2015 

El legado de la crisis: 
Opciones de política en 
un entorno favorable

La región de Centroamérica, 
República Dominicana y 
Panamá se encamina hacia 
un entorno económico 
favorable caracterizado 
por un mayor crecimiento 
de Estados Unidos, su 
principal socio comercial, 
la reducción del precio del 
petróleo y menores costos 
de financiamiento externo. 
El libro plantea que este 
nuevo contexto representa 
una ventana de oportunidad 
para que la región supere las 
vulnerabilidades heredadas 
de la crisis financiera y retome 
su senda de crecimiento de 
largo plazo. 

Mayor  información: 
https://publications.iadb.org/
handle/11319/6821

Socios o acreedores? 
Atracción de Inversión 
Extranjera y desarrollo 
productivo en 
Mesoamérica y República 
Dominicana

La promoción de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) ha 
sido un objetivo de política 
prioritario en los últimos 
veinte años por lo que se 
han implementado, entre 
otras medidas, beneficios 
fiscales para atraer IED. Este 
libro analiza la importancia 
y presenta las perspectivas 
para la atracción de IED 
después del ocaso de las 
estrategias centradas en la 
oferta de incentivos fiscales, 
sosteniendo que una nueva 
estrategia debe apoyarse 
en la generación de nuevas 
habilidades y capacidades. 

Mayor  información: 
https://publications.iadb.org/
handle/11319/6820 

Entendiendo las causas 
de la emigración 
indocumentada en 
hogares de bajos ingresos 
en Honduras

Este trabajo analiza las 
causas de la emigración 
indocumentada en Honduras 
a partir del desarrollo 
e implementación de 
instrumentos de encuesta, 
incluyendo grupos focales, 
encuestas a profundidad y 
una encuesta representativa 
a nivel nacional. Este análisis 
plantea un modelo empírico 
en el cual la propensión 
a emigrar es función de 
un conjunto de factores 
asociados tanto a las 
capacidades para emigrar 
como a las expectativas sobre 
la emigración. 

Mayor  información: 
https://publications.iadb.org/
handle/11319/6964

Dualidad Productiva y 
Espacio de Crecimiento 
para las PYMES en  
Costa Rica

Esta publicación recopila 
una serie de investigaciones 
que ponen de manifiesto 
la baja productividad de 
las pequeñas y medianas 
empresas en el país. La baja 
productividad agregada 
de este tipo de empresas 
contrasta con la situación que 
vive el grueso de empresas 
en zonas francas, las cuales 
compiten en su gran mayoría 
a nivel mundial. Esta dualidad 
productiva se debe, en gran 
parte, a la falta de inversiones 
en innovación e investigación 
y desarrollo. 

Mayor  información: 
https://publications.iadb.org/
handle/11319/7201
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Eventos y Conferencias que se destacaron en la región en 2015

MARZO
II Cumbre presidencial para  
la Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte
La cumbre contó  con la participación 
de los presidentes de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, el Vicepresidente 
de EEUU y el Presidente del BID quienes 
dialogaron sobre el Plan y acciones 
estratégicas a seguir para generar 
oportunidades y mitigar la migración de 
menores no acompañados (2 de marzo, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala).

ABRIL
II Cumbre Empresarial  
de las Américas 
Esta cumbre reunió a los Jefes de 
Estado y los líderes empresariales del 
continente con el fin de analizar las 
oportunidades para el comercio y las 
inversiones, para el desarrollo social y 
económico de la región (8 al 10 de abril, 
Ciudad de Panamá, Panamá).

II Foro regional de niñez  
y adolescencia migrante
En el evento se discutieron temas 
de la migración irregular, el 
abordaje humanitario e iniciativas 
implementadas como respuesta a la 
problemática del menor migrante 
retornado (15 de abril, Washington, 
D.C.).

JULIO
Foro “Transformación: 
Habilidades para  
la productividad”
En este foro se discutieron los desafíos 
y oportunidades de El Salvador en 
su sistema de desarrollo del talento 
humano, el aumento de la productividad 
y el crecimiento económico en el 
mediano y largo plazo (13 de julio, San 
Salvador, El Salvador).

Foro Centroamericano  
de vivienda y ciudad
En este foro se presentaron y analizaron 
experiencias desarrolladas en América 
Latina sobre políticas y estratégicas 
para promover el financiamiento y la 
construcción de vivienda social (27 y 28 
de julio, Managua, Nicaragua).

AGOSTO
V Lac Flavors
Organizado por el BID, ProNicaragua 
y COSEP, donde asistieron 52 
compradores internacionales, 182 
proveedores regionales, y se realizaron 
más de 1.500 ruedas de negocio (5 al 9 
de agosto, Granada, Nicaragua).

OCTUBRE
Congreso Asociaciones  
Público-Privadas: Una 
alternativa para el desarrollo  
de infraestructura en Costa Rica
En el evento se presentó un panorama 
de las APP y su diseño, ejemplos de 
proyectos exitosos y fracasados y 
lecciones aprendidas de ellos (21 de 
octubre, San José, Costa Rica).

NOVIEMBRE
XV Reunión BID–Sociedad Civil  
de América Latina y El Caribe
En esta reunión participaron más de 
300 representantes de la sociedad 
civil donde se discutieron temas sobre 
innovación social y participación en 
salud, datos abiertos y educación (4 y 5 
de noviembre, Tegucigalpa, Honduras).

Primer Hackathon de innovación 
ciudadana 
Este evento promovió la participación 
de jóvenes emprendedores, 
comunicadores y desarrolladores en 
la toma de decisiones y el diseño de 
soluciones para mejorar la calidad de 
vida en la ciudad (6 y 8 de noviembre, 
Tegucigalpa, Honduras). 

Tres mujeres que están 
cambiando la región: Ciudad 
Mujer un modelo transformador
Conversatorio con Secretaria de 
Inclusión Social del Gobierno de  
El Salvador, Vanda Pignato; la Primera 
Dama de Honduras, Ana García de 
Hernández; y la Vicepresidenta de 
República Dominicana, Margarita María 
Cedeño, sobre el papel que este modelo 
de atención de servicios integrados de 
calidad juega en el empoderamiento 
de las mujeres en la región (19 de 
noviembre, Washington, D.C.).

Foro Regional de Inclusión 
Financiera
Este foro llevado a cabo por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros y el BID 
donde se dio un espacio de reflexión 
para la estrategia de inclusión 
financiera y cómo cerrar la brecha 
especialmente para la población que 
carece de este servicio (14 y 15 de 
noviembre, Tegucigalpa, Honduras). 

Conferencia “Sequía en  
el corredor seco: retos  
y oportunidades” 
En esta conferencia se identificaron 
los retos del sector agrícola en el 
contexto de riesgos climáticos que 
enfrenta la región. Asimismo, se 
planteó una agenda de trabajo y las 
alternativas de instrumentos financieros 
y asignación de derechos de agua como 
temas relevantes (30 de noviembre, 
Washington, D.C.).

DICIEMBRE
Taller Técnico regional de 
Turismo como motor del 
crecimiento en Centroamérica
En el evento se analizaron las 
tendencias del sector, la inversión 
privada y políticas gubernamentales 
para desarrollar el sector (7 de 
diciembre, Washington, D.C.).
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El BID en Belize en 2015
En un contexto marcado por un crecimiento moderado y un año 
electoral, el trabajo del Banco en Belize en 2015 se enfocó en 
mejorar las condiciones para lograr un crecimiento sostenible, 
mediante la aprobación de un nuevo programa en el sector turismo y 
la ejecución de proyectos ya existentes en los sectores de educación, 
transporte, mitigación de desastres y prevención de la violencia.  

Estrategia de País 2013-2017
Las áreas estratégicas del BID con el país son:

 Educación  Transporte   Política 
comercial y 
tributaria
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
En 2015 el Banco aprobó un préstamo por US$15 millones en:

 Turismo: Diversificación de destinos y productos junto con 
mejoras de la gestión del sector. 

Desembolsos 
En 2015 el Banco desembolsó US$8.5 millones en proyectos 
de transporte, educación, seguridad pública y manejo de 
residuos sólidos.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de proyectos del Banco 
con el sector público cuenta con: 

 4 operaciones de préstamo aprobadas por US$62 
millones para: mejoramiento de la calidad de educación, 
rehabilitación de carreteras, mitigación de inundaciones 
en Ciudad de Belize y turismo sostenible. 

 Saldo disponible de US$ 51.3 millones  concentrado en las 
áreas de transporte, educación y turismo.

 Durante 2015  dos programas concluyeron su ejecución 
logrando: (i) la implementación de un sistema moderno de 
manejo de desechos sólidos en la parte central de Belize; 
y (ii) mejoras en los servicios agrícolas y control sanitario 
de animales y plantas en el país.

Apoyo al sector privado 
FOMIN: para potenciar el apoyo a microempresarios y 
pequeños productores el FOMIN aprobó US$1.4 millones con 
el fin de mejorar: 

 Productividad: creación de una industria sostenible 
de caña de azúcar en el norte de Belize mediante la 
expansión de servicios de extensión y acceso a tecnologías 
nuevas para más de cinco mil pequeños productores 
de caña de azúcar. El objetivo central es incrementar 
la productividad azucarera en el norte del país para 
su sostenibilidad frente a cambios significativos en el 
mercado internacional del azúcar.   

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

50

15
8,5

51,3

+ – =

GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)

Turismo 
sostenible, 15 
29%

Educación, 7 
14%

Transporte, 29
57%
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RECUADRO 1. Programa de Turismo Sostenible II

La operación contribuirá al desarrollo sostenible del sector turístico del país, a través de la diversificación de destinos y productos, con 
el objetivo de incrementar el gasto por visitante y al mismo tiempo reducir su huella medioambiental. El programa prevé: (i) la mejora 
de los servicios y experiencia turística en destinos emergentes como Corozal en el norte, Punta Gorda en el sur y el Complejo Chiquibul-
Caracol en el oeste del país – zonas que cuentan con altos niveles de pobreza que podrían mejorarse con su desarrollo turístico;  
(ii) promover la resiliencia de los destinos turísticos frente al cambio climático y desastres naturales; y (iii) mejorar la gestión del 
sector, en consonancia con los objetivos de Plan Maestro de Turismo Sostenible de Belize. Con la financiación de este programa el Banco 
continúa una larga trayectoria de apoyo al desarrollo del turismo en Belize. 



 Acceso a financiamiento: Expandir el acceso a 
financiamiento y servicios de desarrollo empresarial.

Cooperación técnica y donaciones

Apoyo a través de 8 cooperaciones técnicas por US$3.2 
millones en:  

 Transporte: preparación de un plan nacional de 
transporte y estudios de preparación para la rehabilitación 
de la Ruta Caracol.

 Desarrollo y vivienda urbana: Implementación de la 
iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en Belize 
City. 

 Agricultura y desarrollo rural: Continuación del apoyo 
técnico al fortalecimiento del comercio agrícola y la 
seguridad alimentaria. 

 Turismo sostenible: Intercambio de experiencias entre 
Belize, Panamá y Jamaica para mejores prácticas en 
turismo.

Entre los resultados de la asistencia técnica del Banco 
durante el 2015 destaca un diagnóstico amplio sobre el 
sistema tributario del país, con recomendaciones para 
reformas en tributación directa e indirecta.  Además, en 
la industria de camarón a través del programa Compete 
Caribbean, una iniciativa conjunta del Banco con Canadá y 

Reino Unido, cerca del 95% de los exportadores de camarón 
de Belize lograron la certificación ambiental ASC, y con ello la 
posibilidad de ampliar sus mercados de exportación.  

Proyectos regionales con relevancia 
para el país 

Como parte de operaciones regionales aprobados por el 
Banco por US$1.17 millones, Belize se ha beneficiado de:

 Energía renovable: Apoyo para la cofinanciación de 
proyectos de energía renovable y eficiencia energética 
(CORE).

 Cacao: Apoyo para crear un sistema innovador para el 
cultivo agroforestal del cacao que sea amigable con el 
medio ambiente.  

Productos de conocimiento

La generación de conocimiento a través de estudios y 
publicaciones se enfocó en analizar: 

 El crecimiento económico en Belize: El documento 
analiza las restricciones al crecimiento económico en 
Belize y la necesidad de superar las restricciones dadas 
por el alto costo del financiamiento, los bajos niveles 
de ahorro, las ineficiencias e inequidades en la política 
tributaria, la brecha de infraestructura de transporte y el 
crimen. 

 Azúcar: Impacto del cambio en las condiciones de 
mercado para la industria azucarera de Belize.

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Belize con el apoyo de la cartera activa de préstamos 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA: construcción del centro juvenil “Gateway Youth Center” en el sur de la Ciudad de Belize 
que cuenta con altos niveles de violencia y pobreza; nuevos dormitorios masculinos en el centro juvenil “Mile 21 Youth Hostel Facility”;  
e implementación de becas y pasantías para 236 jóvenes con lo que se espera aportar a una visión integral para abordar el crimen y 
violencia.

EDUCACIÓN: 370 profesores y directores de escuelas provenientes de 25 escuelas del país han sido capacitados en mejores prácticas 
pedagógicas en matemáticas, ciencias y lenguaje artístico (MSLA). 

MITIGACIÓN DE INUNDACIONES: 4 canales para la mitigación de inundaciones en la Ciudad de Belize fueron construidos  y  se 
generaron 300 empleos a través de estas obras de construcción.
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Cooperación técnica 3.2

FOMIN y Empresariado Social 1.4

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)



El BID en Costa Rica en 2015
En 2015 el Banco aprobó una nueva estrategia de país con Costa Rica cuyo 
objetivo es contribuir a las acciones del Gobierno orientadas a lograr un 
crecimiento más elevado, inclusivo y sostenible. Costa Rica experimentó un 
crecimiento económico menor al de los últimos años y tomó varias medidas 
en 2015 para enfrentar desafíos fiscales. El BID acompañó el diálogo técnico 
sobre reformas tributarias y apoyó al país a avanzar en sus inversiones de 
infraestructura, sobre todo en energía y transporte.

 Sostenibilidad 
fiscal y 
eficiencia del 
gasto

 Competitividad 
de las PYMES

 Acumulación de 
capital humano

31Costa Rica

 Infraestructura 
productiva

Estrategia de País 2015-2018
Las áreas prioritarias de la nueva estrategia aprobada en 2015 son:
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
En 2015 el Banco aprobó 2 préstamos por US$300  
millones en: 

 Energía: Financiamiento para aumentar el suministro de 
electricidad con base en energías renovables, mediante 
la construcción de plantas de generación de energía 
geotérmica y otras infraestructuras eléctricas, con una 
inversión de US$200 millones.

 Integración fronteriza: Fortalecimiento de la 
competitividad mediante la modernización de gestión de 
fronteras y facilitación comercial, por US$100 millones.

Desembolsos 
En 2015 el Banco desembolsó US$173,4 millones 
principalmente en proyectos de transporte y energía. 

Estos desembolsos permitieron al país alcanzar un flujo neto 
de préstamos positivo de US$134,3 millones con el Banco.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de proyectos del Banco 
con el sector público cuenta con: 

 13 operaciones de préstamo aprobadas por US$ 2.046 
millones. Aparte del financiamiento de infraestructura 
vial, integración fronteriza y de energía, la cartera incluye 
proyectos en educación, turismo,  prevención de violencia, 
y agua y saneamiento.

 Un saldo disponible de US$ 1.312,2 millones  concentrado 
en las áreas de transporte, energía, educación e 
integración regional.

Apoyo al sector privado 
Para potencializar el papel del sector privado como motor del 
crecimiento, el Grupo BID aprobó: 

Préstamos: 5 programas por US$87,2 millones para incentivar:

 Financiamiento MIPYMEs: A través de la alianza con el 
Banco BAC San José para acceso a financiamiento.

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

1.135,5

300
173,3

1.312,2

+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos. GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)

Integración 
regional, 100,0 
8%

Educación, 
152,4
11%

Fortalecimiento 
institucional, 90,5
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Otros, 101,6
8%

Transporte, 
497,5
38%

Energía, 370,2 
28%
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RECUADRO 1. Programa de Integración Fronteriza (US$100 millones)

El objetivo del programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura y sistemas 
fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad 
sobre los mismos. El proyecto prevé (i) implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control fronterizo 
efectivos; y (ii) dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuado para responder 
efectivamente a los procesos de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los países de 
Centroamérica para la consolidación de su proceso de integración regional.

GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)



RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Costa Rica con el apoyo de la cartera activa de préstamos  
TRANSPORTE: Mejora de la conectividad de la red vial cantonal por medio de la intervención de 106 km en 38 caminos, incluyendo 
4 puentes. 

SEGURIDAD CIUDADANA: Más de 65 mil personas beneficiadas con la construcción y equipamiento de una nueva delegación policial en 
Liberia de 3.900 m2.

ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE E INDÍGENA: En el 2015 finalizó la ejecución del Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca 
Binacional del Rio Sixaloa con 1.836 beneficiarios directos y 16.699 beneficiarios indirectos. Se logró proveer de agua potable a 
887 hogares indígenas a través de 5 sistemas nuevos o ampliados, se construyeron 6 puentes y se finalizó la capacitación de 791 
productores en diversificación productiva.  

ENERGÍA: Se inició el llenado del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón y finalizó la repotenciación de las 5 unidades de 
generación de la represa hidroeléctrica Río Macho, las cuales agregan al sistema nacional de electricidad 305,5 MW y 20 MW de energía 
renovable, respectivamente.
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 Energía renovable: Planta de cogeneración con biomasa 
para la empresa de cítricos TicoFrut.

 Facilitación comercial: Apoyo al comercio exterior y las 
exportaciones a través  del banco Lafise SA.  

 Mercados financieros: alianza con Banco Davivienda 
para financiamiento de líneas verdes y líneas con fines 
ecológicos. 

Línea TFFP –comercio exterior: Promover el financiamiento 
al comercio a través de Scotiabank Costa Rica por US$10 
millones.

FOMIN: US$1,9 millones para apoyar microempresarios y 
pequeños productores con: 

 Emprendimiento: Apoyo al crecimiento de empresas 
lideradas por mujeres.  

 Logística: Acceso a servicios de información logística para 
PYMES exportadoras.

 Desarrollo territorial: Alcanzar mayor escala de los 
modelos de Desarrollo Económico Territorial a políticas 
públicas. 

IIC: US$34,5 millones aprobados en 9 operaciones para 
apoyar la mediana empresa especialmente en los sectores de 
servicios financieros y transporte y logística, destacándose: 

 Infraestructura aeroportuaria: Con un nuevo 
financiamiento para Coriport, SA —que en 2010 construyó 
una nueva terminal internacional en el aeropuerto 
internacional de Liberia—, se espera expandir las salas de 
abordaje y realizar mejoras a las instalaciones actuales, 
que permitirán recibir una mayor cantidad de vuelos en 
horas de alto tráfico.

Cooperación técnica y donaciones
Apoyo a través de 11 cooperaciones técnicas y una donación 
por un total de US$5.5 millones, destacándose:  

 Educación: Mejora de la gestión de infraestructura 
educativa y el uso de pensamiento lógico-matemático y 
tecnología en preescolar.

 Inversión social y salud: Apoyo a la implementación de la 
estrategia de reducción de pobreza. 

 Modernización del Estado: Soporte técnico al Ministerio 
de la Presidencia.

 Salud: Segunda fase de la iniciativa Salud Mesoamérica 
2015 y evaluación de tecnologías en salud.

Productos de conocimiento
Para la elaboración de la Estrategia de País el Banco preparó 
varias notas de política sobre temas críticos de desarrollo en 
el país, así como estudios sobre: 

 Dualidad Productiva y Espacio de Crecimiento para las 
PYMES en Costa Rica.

 Estudio de servicios de exportación.
 La eficacia de los incentivos fiscales: el caso de las Zonas 

francas en Costa Rica.

Ayudas a la inversión (Grants) 1,5

TFFP del sector privado 10

Préstamos sector privado 77,2

Cooperación técnica 4

FOMIN y Empresariado Social 1,9

IIC-Corporación 34,5

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)
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El BID en El Salvador en 2015
En 2015 el Banco aprobó una nueva estrategia de país con El Salvador. Su objetivo es apoyar los 
esfuerzos del Gobierno en crear las condiciones propicias para un crecimiento económico de base 
amplia, aprovechando los logros obtenidos en reducción de pobreza y desigualdad en los últimos 
años. El Salvador contó con una moderada aceleración económica durante el año, acompañada de 
un aumento en las remesas y avances en la consolidación fiscal. El Banco apoyó al país con nuevos 
programas de salud y empoderamiento de las mujeres que se suman a la cartera existente en el 
área social, infraestructura logística, desarrollo productivo y seguridad pública.  

 Fortalecimiento 
de las finanzas 
públicas 

 Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
logística 
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Estrategia de País 2015-2019
Las áreas estratégicas del BID con el país son:
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Apoyo al sector público

Aprobaciones
En 2015 fueron aprobados 2 préstamos por US$200 
millones en: 

 Salud: Fortalecimiento de la provisión de servicios de 
salud en todos los niveles de atención de la red por 
US$170 millones. 

 Ciudad Mujer Fase II: Mejoramiento de las condiciones 
de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en 
términos de empleo, salud sexual y reproductiva, y 
prevención y atención de la violencia, en el contexto de 
la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, por 
US$30 millones. 

Desembolsos 
En 2015 el Banco desembolsó US$72,4 millones 
principalmente en proyectos de acceso a financiamiento 
productivo, inversión social y transporte.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de proyectos del Banco 
con el sector público cuenta con:

 15 operaciones de préstamo aprobadas por US$800 
millones.

 Un saldo disponible de US$564,4 millones  concentrado 
en las áreas de salud, transporte, inversiones sociales y 
mercados financieros.

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

586.8

200

72.4

564.4

+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)
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RECUADRO 1. Ciudad Mujer II (US$30 millones)

El proyecto financiará la construcción de cuatro nuevos centros de atención integral a la mujer y fortalecimiento institucional para 
el Programa Ciudad Mujer con el fin de ofrecer servicios que promuevan la autonomía económica, la prevención y atención de la 
violencia contra la mujer y la atención integral a su salud sexual y reproductiva. El carácter innovador de este proyecto se encuentra 
en su enfoque en adolescencia y juventud con Ciudad Mujer Joven que reúne e integra servicios estratégicos y especializados para 
adolescentes. Con este se busca el desarrollo de productos educativos para promover habilidades para la vida y competencias 
socioemocionales, y brindar orientación vocacional, capacitación técnica, y consejerías individuales. A través de Ciudad Mujer también 
se espera contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de migrar irregularmente 
mediante acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. 
Con el modelo Ciudad Mujer, se están integrando 15 instituciones públicas las cuales buscarán ofrecer servicios organizados y 
coordinados para lograr un mayor impacto. 

GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)



Apoyo al sector privado 
Para potencializar el papel del sector privado como motor del 
crecimiento, durante 2015, el Grupo BID aprobó: 

Préstamos: US$167,7 millones que permitirán apoyar 
proyectos en: 

 Financiamiento PYME: apoyo al financiamiento  de 
pequeñas y medianas empresas  a través  del Banco 
Davivienda por un monto de US$80 millones.

 Energía renovable: apoyo al proyecto solar de 
autoabastecimiento- Providencia Solar PV por US$87,7 
millones. 

Facilitación comercial (TFFP): apoyo por US$2 millones a las 
exportaciones y comercio exterior a través  del   Banco G&T El 
Salvador.    

FOMIN y empresariado social: US$8,5 millones para apoyar 
microempresarios, pequeños productores mujeres y jóvenes 
con: 

 Empleo juvenil: Formación y búsqueda de nuevas 
oportunidades de empleo para jóvenes. 

 Financiamiento rural: Mecanismos de acceso a crédito 
para iniciativas rurales en la zona oriental  y expansión 
de servicios financieros rurales hacia comunidades con 
líderes jóvenes.

 Remesas: Ampliación de productos, servicios financieros 
y ahorro  para canalización de remesas.

 Emprendimiento y crédito femenino: Expansión de 
crédito rural y periurbano a mujeres salvadoreñas.

IIC: US$10.3 millones aprobados en energía renovable, agro-
negocios y distribución comercial para apoyar la mediana 
empresa. Destaca el préstamo a Parque Solar Cangrejera 

para el financiamiento del desarrollo, construcción, y puesta 
en marcha de una planta de energía solar fotovoltaica con 
capacidad de 1,48 MWp.

Cooperación técnica y donaciones
Apoyo a través de 8 cooperaciones técnicas por US$2 
millones y una donación por US$0,2 millones enfocadas 
principalmente en:  

 Prevención de la violencia: Atención integral al trauma 
por violencia familiar y apoyo al programa “Sanando 
heridas”. 

 Empoderamiento: Ciudad Mujer Joven y empoderamiento 
de las adolescentes. 

 Educación: Generación del sistema de información en el 
sector educativo y censos.

 Gasto público: Mejora de la gestión del gasto público.

Productos de conocimiento
La generación de conocimiento en El Salvador se dio a través 
de la preparación de varias notas de política en el marco 
de la Estrategia de País 2015-2019 y la preparación de dos 
estudios adicionales sobre: 

 Hoja de ruta para la recuperación del sector café.
 Movilización de recursos para la inversión productiva.

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en El Salvador con el apoyo de la cartera activa de préstamos 

SALUD: 700.000 personas han sido beneficiadas a través del Programa Integrado en Salud I, con el apoyo del cual se ha reducido  
la mortalidad materna de 57.7 por 100.000 nacidos vivos en 2008 a 52.0 en 2015.

SALUD MESOAMÉRICA 2015: 250.000 personas en 14 de los municipios más pobres del país se han beneficiado de los servicios  
de salud en atención primaria. 

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MUJER: 950.000 mujeres han sido atendidas y  2.6 millones de servicios han sido brindados  
en 4 años de operación de Ciudad Mujer, a través de la construcción de 6 centros y la coordinación de 15 instituciones públicas  
que ofrecen servicios a mujeres.   
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FOMIN y Empresariado Social 8,5

IIC-Corporación 10,3

Cooperación técnica 2

TFFP del sector privado 2

Préstamos sector privado 167,7

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)



El BID en Guatemala en 2015
Guatemala tuvo un buen desempeño económico en 2015, con una tasa de 
crecimiento de 4,1%, gracias a un mayor dinamismo en el consumo privado, 
sustentado por las remesas y los menores precios del petróleo. Todo esto se 
dio en un contexto político marcado por las elecciones generales y un cambio 
de gobierno. En el 2015, el BID empezó el diseño de una nueva estrategia de 
país para 2016-2020, y apoyó al país mediante la ejecución de su cartera y una 
nueva intervención en el sector de educación.   
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Estrategia de País 2012-2016
Las áreas estratégicas del BID con el país son:
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
En 2015 fue aprobado un préstamo por US$150 millones en:

 Educación: Mejoramiento de la cobertura y calidad 
educativa en los niveles de preprimaria y primaria a nivel 
nacional por US$150 millones.

Desembolsos 
En 2015 fueron desembolsados US$296,8 millones 
principalmente en proyectos en los sectores de protección 
social,  energía y salud.

Estos desembolsos cubrieron el 16,4% de las necesidades de 
financiamiento1 del país y dieron como resultado un flujo neto 
de préstamos positivo de US$149,6 millones.

1 Las necesidades de financiamiento se definen como el déficit después de 
donaciones más las amortizaciones de la deuda pública

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de operaciones del 
Banco con el sector público cuenta con: 

 12 operaciones de préstamo aprobadas por US$604,2 
millones.

 Un saldo disponible de US$419,7 millones  concentrado en 
las áreas de educación, energía y agua y saneamiento.

Apoyo al sector privado 
El BID y la Corporación (IIC) aprobaron operaciones en el 
sector financiero:

Préstamos: 5 préstamos aprobados por US$83 millones para 
incentivar:

 Facilitación comercial: Financiamiento de actividades 
de comercio exterior a través del Banco Industrial de 
Guatemala mediante el programa TFFP (US$80 millones).  

 Financiamiento productivo: Capital de trabajo e inversión 
para pequeños productores de café en Guatemala a 
través de Financiera de Occidente, S.A. (FIDOSA) (US$3 
millones).

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

567,4

150

296,8
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+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)
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GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)

RECUADRO 1. Programa para Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa (US$150 millones)

Este programa busca aumentar la cobertura con calidad del nivel de educación preprimaria y contribuir a mejorar la calidad de la 
educación preprimaria y primaria. Para alcanzar estos objetivos el programa  propone la: i) Ampliación de la infraestructura escolar 
para nivel pre-primario y mejora de la calidad de la existente; ii) Mejora de la calidad de docentes; y iii) Promoción de la lectura, 
matemáticas y valores.  



IIC: US$5 millones aprobados en una operación con el 
Banco Internacional Guatemala, para el financiamiento de 
la pequeña y mediana empresa Banco Internacional, S.A. 
(InterBanco).

Cooperación técnica y donaciones
Apoyo a través de 13 operaciones de cooperación técnica por 
US$4,9 millones en:  

 Salud: Mejoramiento en el acceso y uso de los servicio de 
atención. 

 Nutrición: Apoyo para enfrentar el reto de desnutrición 
y obesidad en Guatemala y revitalización de plantas y 
nutrición nativa para garantizar la seguridad alimentaria. 

 Inversión social: Apoyo al desarrollo de proyectos 
en comunidades Mayas de manera participativa y 
culturalmente adecuada, con un enfoque territorial en las 
comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy.  

 Eficiencia del gasto social: Consolidar una serie de 
medidas que el Gobierno viene desarrollando para 
mejorar el desempeño de sus acciones en las áreas de 
nutrición, salud, educación y desarrollo social.

 Cambio climático: Reducción de vulnerabilidades a través 
de alertas tempranas climáticas y atención a emergencias.  

 Desarrollo urbano: Desarrollo de capacidades de la 
Municipalidad de Guatemala desde el enfoque urbano 
“Smart City” de integración tecnológica.

 Energía: Fortalecimiento institucional para la gestión de 
recursos energéticos hidroeléctricos.

Apoyo a través de la iniciativa Salud Mesoamérica 2015 con 
US$6,9 millones en donaciones con las cuales se brindará 
apoyo a la segunda operación de la iniciativa en el país 
orientada a reducir la morbilidad y mortalidad materna, 
neonatal e infantil a través de una estrategia de atención de 
salud integral.

Productos de conocimiento
En el 2015, los productos de conocimiento estuvieron 
enfocados en la preparación de la estrategia de país  
2016-2020. Se destacan: 

 Diagnóstico Social Integrado que permitió actualizar 
el conocimiento del Banco sobre el capital humano del 
país, cuyos rezagos constituyen el principal desafío de 
desarrollo. 

 Estudio de movilidad interna de la fuerza laboral que 
constituye un insumo de suma relevancia tanto para 
el proceso de preparación de la estrategia como para 
la implementación de Plan del Triángulo Norte, para 
identificar los patrones de migración interna  y la 
promoción de polos de desarrollo. 

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Guatemala con el apoyo de la  cartera activa de préstamos 

EDUCACIÓN: 350 mil niños han sido beneficiados con la mejora y reparación del 3.200 escuelas de primaria y pre-primaria han sido 
reparadas, donde cerca del 80% pertenecen a establecimientos rurales y bilingües.   

2.8 millones de estudiantes y 27.800 escuelas han sido beneficiadas con la elaboración y distribución más de 7 millones de libros en 
español y 11 idiomas Mayas. 

BIOSFERA MAYA: Se completó la construcción de un centro de operaciones  conjuntas en San Miguel Palotada en san Andres, Petén, que 
permite reducir riesgo  de pérdida de hábitat, mayor vigilancia áreas protegidas, y reducción emisiones CO2. Asimismo se finalizaron 
obras del Centro de visitantes del parque Nacional Yaxhá-nakum, conservación lago Petén Izá, y el museo regional Maya. 
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Ayuda a la inversión (Grants) 6,9

Préstamos sector privado 83

Cooperación técnica 4,9

IIC-Corporación 5

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)
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El BID en Honduras en 2015
Honduras aprovechó un entorno externo favorable cerrando el año con 
un crecimiento real del PIB de 3,5%, al mismo tiempo que avanzó en la 
consolidación fiscal. En este contexto, el BID apoyó al país con nuevos 
proyectos para fortalecer la administración tributaria y continuar las 
inversiones para incentivar el crecimiento, especialmente a través de la 
infraestructura vial y energética. Estos proyectos se añaden a una cartera 
amplia de programas existentes en estas áreas y el área social, donde el 
apoyo del banco se concentra en los sectores de salud y protección social.

 Vialidad para  
la integración 
regional 

 Inclusión  
social

 Desarrollo 
Sostenible  
en el Distrito 
Central
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 Consolidación 
fiscal

Estrategia de País 2015-2018
Las áreas estratégicas del BID con el país son:

 Sostenibilidad  
y competitividad  
del sector 
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
Honduras es uno de los países que cuenta con recursos 
concesionales del Banco.  Su asignación bianual 2015/2016 
de US$340 millones proviene de recursos de Capital 
Ordinario (60%) y del Fondo de Operaciones Especiales 
(FOE; 40%). 

En 2015 el Banco aprobó 5 préstamos por US$170  
millones en: 

 Energía: un programa de reformas  de política para 
el mejoramiento de la sostenibilidad financiera y 
eficiencia del sector eléctrico por US$40 millones, y un 
programa de inversión para la rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica Cañaveral y Rio Lindo por US$23 millones. 

 Gestión Fiscal: un programa de inversión para el 
fortalecimiento de la administración tributaria por US$27 
millones, y un programa de reformas en la recaudación 
de ingresos tributarios, gasto público, y transparencia por 
US$60 millones. 

 Transporte: Mejoramiento de tres tramos del  Corredor 
Pacífico Mesoamericano por US$20 millones. El programa 
obtuvo recursos adicionales de US$134 millones mediante 
la reformulación del proyecto Puerto Cortes, ahora 
ejecutado por una alianza pública-privada.

Desembolsos 
En 2015 el Banco desembolsó US$216 millones en proyectos 
de inversión social, salud y transporte y apoyo a reformas 
fiscales y energía.

Estos desembolsos cubrieron el 41,6% de las necesidades  
de financiamiento de Honduras y permitieron al país alcanzar 
un flujo neto de préstamos positivo de US$170,4 millones  
con el BID.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de operaciones del 
Banco con el sector público cuenta con: 

 17 operaciones de préstamo aprobadas por US$ 677,4 
millones, cubriendo todas las áreas prioritarias de la 
Estrategia de País.

 Un saldo disponible de US$386 millones  concentrado en 
las áreas de transporte, inversión social, y energía.
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disponible
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Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)
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RECUADRO 1. Fortalecimiento Institucional  y Operativo de la Administración Tributaria (US$27 million)

Este programa busca contribuir a la mejora de los niveles de recaudación tributaria para financiar gastos prioritarios y apoya la 
reingeniería de los procesos tributarios, así como la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica para viabilizar  
la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente. El programa incluye 
la creación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la profesionalización del talento humano.  

GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)
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Apoyo al sector privado 
Para potencializar el papel del sector privado como motor del 
crecimiento y maximizar los resultados en el desarrollo, el 
Grupo BID aprobó durante 2015: 

Préstamos: US$81,4 millones a través 9 préstamos para 
incentivar:

 Energía renovable: Proyecto solar de autoabastecimiento 
—Invema y desarrollo fotovoltaico en escala comercial —
Smartsolar. 

 Facilitación comercial: Apoyo a transacciones de 
comercio exterior a través de los bancos Ficohsa, Ficensa 
y Banco del País.  

 
FOMIN y empresariado social: US$8,6 millones para apoyar 
microempresarios y pequeños productores con: 

 Empleo: Formación de emprendimientos liderados por 
mujeres en zonas rurales. 

 Energía: Financiamiento de proyectos en pequeña escala 
que impulsan la generación de energía y la reducción de 
dióxido de carbono. 

 Financiamiento rural: Mecanismos de segundo piso para 
financiamiento rural. 

 Diversificación productiva: Consolidación productiva de 
pequeños productores en el Norte del país.

Fondo de Energía Renovable: Una inversión de capital 
de US$4 millones del FOMIN en el Fondo Financiero de 
Honduras para Energía Renovable permitió apalancar 
financiamiento adicional de US$23 millones del Programa 
de Escalamiento de Energía Renovable en Países de Bajos 
Ingresos y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Cooperación técnica y donaciones
Apoyo a través de 20 cooperaciones técnicas y 4 donaciones 
por US$9,7 millones en:  

 Fortalecimiento institucional: Apoyo a la Dirección 
presidencial de transparencia, combate a la corrupción; 
y planificación presupuestal, gestión macro-fiscal y 
administración tributaria. 

 Energía renovable: Programa de transmisión de 
energía renovable en zona Occidente y Norte; y 
autoabastecimiento solar y eficiencia energética.

 Agua y saneamiento: modelos de intervención en agua  
y saneamiento en zonas rurales. 

Productos de conocimiento
El Banco apoyó la generación de conocimiento a través de 
estudios enfocados en analizar: 

 Causas de la emigración indocumentada. 
 Impacto comercial para el Triángulo Norte de la 

finalización de las preferencias arancelarias. 
 Diagnóstico para la modernización de la política 

monetaria. 
 Regímenes Especiales de Comercio (REC).
 Deslizamiento del tipo de cambio real.

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Honduras con el apoyo de la  cartera activa de préstamos 

REFORMA FISCAL: Honduras avanza con el programa fiscal, al reducir el déficit del sector público de 4,3% del PIB en 2014 a 2.4% en 
2015.

ENERGÍA: Reducción del déficit fiscal de la empresa eléctrica de 1,8% del PIB en 2013 a 0,8% en 2015, a través de la focalización de los 
subsidios; actualización de tarifas; reducción del personal de la ENEE; y reducción de la mora en un 15%. 

TRANSPORTE: obras viales para la integración por más de 200Km cubriendo tramos de la carreta CA-5 Norte, corredor agrícola, y 
corredor logístico segundo anillo San Pedro de Sula.

PROTECCIÓN SOCIAL: 200.000 personas beneficiadas de programas de transferencias condicionadas con una mejora en la matrícula 
escolar de primer y segundo ciclo, asistencia escolar rural y mejora en la salud de niños menores de un año. 
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Equity-Fondo energía renovable 23

FOMIN y Empresariado Social 8,6

IIC-Corporación 81,4

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)
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El BID en Nicaragua en 2015
Nicaragua contó con un desempeño macroeconómico favorable y estable, 
acompañado de un crecimiento superior al promedio centroamericano. 
En este contexto, el BID continuó respaldando el desarrollo económico 
y social del país, concentrándose en mejorar la infraestructura para la 
competitividad y reducir las brechas urbano-rurales de pobreza y acceso a 
servicios. En el 2015, intervenciones en transporte, energía e integración 
fronteriza se sumaron a la cartera del Banco en el país.  

43Nicaragua
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Estrategia de País 2012-2017
Las áreas estratégicas del BID con el país son:
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
Nicaragua es uno de los países del Banco que cuenta con 
recursos concesionales.  Su asignación bianual 2015/2016 
es de US$501,4 millones provenientes de recursos de Capital 
Ordinario (CO; 60%) y del Fondo de Operaciones Especiales 
(FOE; 40%). 

En 2015 fueron aprobados 5 préstamos por US$300,7 
millones, que incluyen US$25 millones de cofinanciamiento 
de la Facilidad de Corea para el Desarrollo de Infraestructura:

 Energía: Ampliación del sistema de transmisión 
eléctrica, garantizando la confiabilidad del servicio y 
la disponibilidad de la línea regional SIEPAC (US$40 
millones) y  medidas de política para fortalecer el sector 
eléctrico (US$105 millones).

 Integración fronteriza: Modernización de infraestructura, 
equipamiento y procesos de control fronterizo en los 

pasos de frontera Peña Blanca, San Pancho y El Guasaule 
para facilitar el comercio y la integración regional (US$55 
millones).

 Transporte: Mejoramiento de la accesibilidad del 
transporte en zonas rurales con alta incidencia de 
pobreza, facilitando la integración de zonas productivas a 
áreas de consumo y de la población a servicios públicos y 
sociales por US$90,7 millones.

 Telecomunicaciones: Programa para el aumento de 
penetración de la banda ancha con el fin de contribuir al 
desarrollo económico y social del país por $50 millones.

Desembolsos 
En 2015 fueron desembolsados US$207,2 millones 
principalmente en proyectos de energía, transporte y salud. 

Estos desembolsos cubrieron el 57,9% de las necesidades  
de financiamiento del gobierno central y 35,6% de las del 
Sector Público Consolidado. 

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de operaciones del 
Banco con el sector público cuenta con: 

 21 operaciones de préstamo aprobadas por US$861,3 
millones.

 Un saldo disponible de US$566,3 millones  concentrado 
en las áreas de transporte, salud y energía.

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

472,9

300,7

207,2

566,3

+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

RECUADRO 1. Programa de Banda Ancha (US$50 millones)

Este programa aprobado en 2015 busca aumentar la cobertura de la banda ancha por medio de: la ampliación de la infraestructura de 
redes troncales y de última milla; la actualización del marco regulador para asegurar que las redes pueden utilizarse en condiciones 
justas de precio y calidad; y el aumento de las capacidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones para los 
ciudadanos y las instituciones públicas.  
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GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)
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GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)

Apoyo al sector privado-FOMIN y IIC  
Para potencializar el papel de las medianas y  pequeñas 
empresas, las microempresas y pequeños productores 
durante 2015  fueron aprobados:

FOMIN: US$1.2 millones a través de 2 operaciones dirigidas a: 

 Sector productivo: Apoyo de modelos innovadores de 
financiamiento a largo plazo para  renovación de cafetales 
afectados por la roya y fortalecer la cadena de valor; y 
apoyo a los productores de cacao para construir resiliencia 
ante el fenómeno del cambio climático.

IIC: US$12,9 millones aprobados en 6 operaciones para el 
apoyo a la mediana empresa en los sectores de servicios 
financieros, productos agrícolas y servicios médicos. 

 

Cooperación técnica y donaciones
A través de 13 cooperaciones técnicas y 2 donaciones se 
apoyó:    

 Desarrollo rural: Diseño de una estrategia nacional de 
riego considerando el impacto del cambio climático en el 
sector agropecuario. 

 Salud: Fortalecimiento de intervenciones para la 
reducción de la desnutrición y servicios de salud renal. 

 Prevención violencia: Integración social y comunitaria en 
torno a temas y prácticas artístico-musicales y trabajo con 
jóvenes en riesgo.

 Turismo: Estrategia para el desarrollo del sector turístico 
en el país.

Productos de conocimiento
La generación de conocimiento a través de estudios y 
publicaciones se enfocó en analizar: 

 La situación actual y el potencial del riego.
 Diagnóstico del potencial productivo de la Costa Caribe.
 Diagnóstico sobre políticas de desarrollo productivo.

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Nicaragua con el apoyo de la cartera activa de préstamos 

SALUD: 15.000 mujeres atendidas con cuidados obstétricos de emergencia en establecimientos de salud y 17.000 menores de un año 
con tercera dosis de vacuna pentavalente aplicada. 

7.000 mujeres en su último mes de embarazo atendidas en casas maternas de las regiones norte y caribe del país. 

PRIMERA INFANCIA: 32.500 niños menores de 3 años y sus padres recibieron visitas domiciliarias para fortalecer la estimulación 
temprana. 

31.500 niños menores de 6 años recibieron monitoreo de crecimiento, vacunas y consejería nutricional. 

ENERGÍA: 65.000 viviendas conectadas desde 2002 y 10.000 viviendas electrificadas en 2015.

230MV de capacidad en subestaciones con refuerzo del sistema de transmisión.  
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Integración 
regional, 54,9 
10%

Energía, 83,0
15%

Salud, 119,1
21%

Otros, 97,9
17%

Transporte, 
211,4
37%

Donaciones y cofinanciamiento 1,1

FOMIN 1,2

Cooperación técnica

IIC-Corporación

4,5

12,9

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)
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El BID en Panamá en 2015
Panamá fue uno de los países que más creció de América Latina y el 
Caribe en el 2015, gracias a un fuerte sector de servicios y construcción, 
y actividades vinculadas a la expansión del Canal de Panamá.  A 
futuro, Panamá se ha propuesto lograr que los beneficios de este 
crecimiento lleguen a  la población en situación de pobreza, concentrada 
principalmente en las zonas rurales del país.  El BID acompañará a Panamá 
en este proceso, y para ello en el 2015 aprobó una nueva estrategia de 
país orientada a aumentar la productividad y reducir la pobreza. 
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 Mejorar la prestación 
de servicios básicos 
a la población en 
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 Profundizar los 
servicios logísticos, 
la eficiencia y la 
conectividad de 
la infraestructura 
productiva

Estrategia de País 2015-2019
Las objetivos estratégicos acordados con el país en la nueva estrategia son: 

Fo
to

: B
ID



47Panamá

Apoyo al sector público

Aprobaciones 
En 2015 fueron aprobados 5 préstamos por US$600 millones 
para apoyar al país en:

 Protección social: Se aprobaron dos programas, uno 
orientado a fortalecer el marco de políticas de protección 
social del país, para hacerlo más transparente, equitativo 
y eficiente (por US$150 millones) y una segunda 
operación complementaria,  de inversiones para fortalecer 
la capacidad rectora del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), focalizar los programas de transferencias 
condicionadas y ampliar la cobertura de servicios de 
cuidado infantil (por US$50 millones). 

 Logística: El país implementó reformas institucionales 
orientadas a mejorar el desempeño logístico incluyendo 
procesos de planificación integral y procesos y normativas 
de facilitación comercial, con apoyo de un programa de 
reforma de políticas por US$150 millones.

 Agua y saneamiento: Con la ampliación de la planta 
de tratamiento de agua de Juan Díaz se prevé mejorar 
las condiciones sanitarias de la Bahía y del área 
metropolitana de la Ciudad de Panamá (US$110 
millones, incluyendo US$50 millones del Fondo Chino de 
Cofinanciamiento).

 Salud: Mejoramiento de las condiciones de salud y 
nutrición de la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema por US$140 millones.

Desembolsos 
En 2015 fueron desembolsados US$418,5 millones en los 
sectores de protección social, logística, educación, salud, 
transporte y agua y saneamiento. Estos desembolsos cubrieron 
el 18,7% de las necesidades de financiamiento del país.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de operaciones del 
Banco con el sector público cuenta con: 

 13 operaciones de préstamo por US$783 millones.

 Un saldo disponible de US$488 millones  concentrado en 
las áreas de agua y saneamiento, salud y protección social.

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

323,8

600

418,5
488

+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.

RECUADRO 1. Programa de Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud 

El programa apoya la consolidación de Redes Integradas de Salud, así como el incremento en el acceso, uso y calidad de servicios de 
salud en Comarcas Indígenas y áreas rurales dispersas. Por intermedio del fortalecimiento de la atención primaria, el reforzamiento de 
la Cartera de Prestaciones Priorizadas (CPP) y la adecuación de las redes de salud, se espera que se reduzcan las tasas de mortalidad 
materna e infantil, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y mejorar el estado de salud de la población más pobre del país. 

GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)
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GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)
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RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en Panamá con el apoyo de la cartera activa de préstamos 

SALUD: 352.000 panameños contaron con cobertura de servicios de atención primaria como resultado de la aprobación de estrategias 
costo-efectivas para mejorar los servicios de salud materna y neonatal.

Incremento de 62% a 67% en el número de mujeres atendidas.

EDUCACIÓN: Se culminó la construcción y equipamiento de la escuela El Peñón, en la comarca Ngabe-Buglé y otras 22 escuelas están en 
proceso de ampliación.  

AGUA Y SANEAMIENTO: se completó la actualización del Plan maestro de alcantarillado de la ciudad de Panamá. 
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Apoyo al sector privado 
El Banco participó en el financiamiento directo del sector 
privado a través de:

Préstamos: US$16 millones fueron aprobados a través 2 
préstamos (TFFP) para:

 Comercio exterior: Financiar transacciones de comercio 
exterior a través del Banco Internacional de Costa Rica, 
S.A. y Multibank INC.    

FOMIN: aprobó una operación por US$0,4 millones en: 

 Emprendimiento: Apoyo y propuesta de valor para la 
creación de MYPE lideradas por mujeres empresarias.

IIC: US$60,9 millones aprobados en 4 operaciones, 3 de 
ellas a entidades financieras para aumentar su capacidad 
para otorgar financiamiento a la pequeña y mediana empresa 
(PYME)  y un préstamo a Divisa Solar 10MW S.A., que 
financiará la construcción, desarrollo y puesta en marcha de 
una planta de energía solar fotovoltaica en la provincia de 
Coclé.

Cooperación técnica y donaciones
A través de 10 cooperaciones técnicas y una donación se 
apoyó al país en:    

 Desarrollo urbano: Diagnóstico y plan de acción para 
Ciudad de Panamá.

 Transporte: Fortalecimiento del marco institucional, legal, 
y regulatorio de logística y transporte.  

 Educación: Diseño e implementación del programa 
“Aprende al Máximo” del Ministerio de Educación para el 
desarrollo de competencias para el aprendizaje. 

 Salud: Segunda fase iniciativa de Salud Mesoamérica 2015. 

Productos de conocimiento
La generación de conocimiento a través de estudios y 
publicaciones se enfocó en: 

 Industrias extractivas en Panamá.  
 Diagnóstico de la eficiencia del subsidio al gas y estado de 

la regulación Open Access para el mercado del gas natural. 
 Estudio sobre la industria de cruceros.

FOMIN y empresariado social 0,4

Cooperación técnica 1,9

Ayuda a la inversión (Grants)

Préstamos sector privado

IIC-Corporación

2

21,9

60,9

RECUADRO 3. Iniciativa de Ciudades Emergentes  
y Sostenibles en Ciudad de Panamá 

A través de una operación de cooperación técnica, el 
Banco entregó al Municipio de Panamá un Plan de Acción: 
“Panamá Metropolitana: Sostenible, Humana y Global” que 
se compone de tres ejes:

1. Movilidad y transporte; desigualdad urbana y uso del 
suelo y vulnerabilidad a desastres naturales.

2. Agua, saneamiento y drenaje; y gestión de residuos 
sólidos.

3. Modernización de la gestión municipal. 

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)
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El BID en República Dominicana 
en 2015
Respaldado por el desempeño favorable del entorno externo, la República 
Dominicana experimentó otro año de alto crecimiento económico en 2015, 
muy superior al promedio de la región.  En este contexto, el Banco continuó 
su apoyo en los sectores de la estrategia de país vigente, con un enfoque 
especial en el apoyo a reformas en el sector de salud y la seguridad social 
en el programa 2015, al mismo tiempo que inició el trabajo analítico para la 
preparación de una nueva estrategia de país 2017-2020.    
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Apoyo al sector público

Aprobaciones 
En 2015 el Banco aprobó 2 préstamos por US$325  
millones en:

 Salud y seguridad social: La segunda operación de apoyo 
a medidas de política para la consolidación del sector 
salud y seguridad social por US$300 millones.

 Finanzas públicas: Modernización de la gestión 
presupuestaria y financiera del gobierno central por 
US$25 millones.

Desembolsos 
En 2015 el Banco desembolsó US$590,4 millones 
principalmente en proyectos de apoyo a medidas de política 
en los sectores de productividad y salud y seguridad social, 

así como inversiones en educación, salud y protección social.
Estos desembolsos cubrieron cerca del 15% de las 
necesidades de financiamiento de la República Dominicana 
y permitieron al país alcanzar un flujo neto de préstamos 
positivo de US$471,8 millones con el Banco.

Cartera de préstamos y saldo disponible
Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de proyectos del Banco 
con el sector público cuenta con: 

 18 operaciones de préstamo aprobadas por US$1.324 
millones, cubriendo todas las áreas prioritarias de la 
estrategia de país vigente. 

 Un saldo disponible de US$697,4 millones  concentrado 
en las áreas de salud, energía, protección social y, agua y 
saneamiento.

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2014

Aprobaciones
2015

Desembolsos
2015

Saldo 
disponible
en cartera 

31 dic., 2015

1.008

325

590.3
697.3

+ – =

Nota: No se incluye cancelaciones de préstamos.
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GRÁFICO 2. Distribución por sector del saldo disponible 
de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
(US$ millones)
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GRÁFICO 1. Resultados operativos sector público 2015
(US$ millones)

RECUADRO 1. Programa de Apoyo a la Consolidación del Sector Salud y de la Seguridad Social II  
(US$300 millones)

Este programa aprobado en 2015 es la segunda y última operación de una serie programática de apoyo a reformas de política. Con esta 
operación se busca mejorar: (i) la cobertura del sistema de seguridad social, asegurando su sostenibilidad financiera y promoviendo 
la integralidad y eficiencia del sistema; y (ii) la eficiencia del gasto en salud, mediante reformas institucionales, reorganización de 
la provisión de servicios con la atención primaria como puerta de entrada, implementación de una política de calidad en salud, e 
incentivos para la distribución geográfica equitativa de los recursos humanos. El programa apoya la profundización de la reforma que 
viene implementando el Gobierno de República Dominicana en ambos sectores. 
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Apoyo al sector privado 
Para potencializar el papel del sector privado como motor del 
crecimiento, el grupo BID aprobó:

Préstamos: dos operaciones por US$10 millones para 
apoyar: 

 Comercio exterior: Financiamiento al comercio a través 
del Banco Múltiple Santa Cruz S.A.

 Vivienda: Acceso a financiamiento para el mejoramiento 
de vivienda, principalmente para familias pobres, a través 
del Banco Adami.   

FOMIN: para apoyar microempresarios y pequeños 
productores, el FOMIN aprobó dos operaciones por US$1,2 
millones dirigidas a: 

 Competitividad: Apoyo a pequeños pescadores y 
cultivadores de arroz para adoptar mejores prácticas de 
producción más competitivas y que reduzcan el impacto 
ambiental. 

 Desarrollo urbano: Diseño y prueba de un modelo de 
intervención en la Ciudad Colonial de Santo Domingo que 
asegure que las micro y pequeñas empresas aprovechen 
las nuevas oportunidades de mercado que se presentan 
con la revitalización de la zona. 

Cooperación técnica
Apoyo a través de 6 cooperaciones técnicas por US$1,5 
millones destacándose las acciones en:  

 Educación: Mejora de la calidad docente y apoyo técnico 
para evaluaciones del sector.

 Energía: Apoyo a la implementación de alternativas 
de energía rural y mejores prácticas de gestión de las 
empresas públicas del sector.

 Ciencia y tecnología: Inclusión financiera a través de 
fortalecimiento de las tecnologías de información y 
comunicación y banda ancha. 

Productos de conocimiento
La generación de conocimiento a través de estudios sobre: 

 Estimación del crecimiento pro-pobre. 
 Diagnóstico de potenciales impactos sobre el sector 

turístico.
 Impacto de la apertura de Cuba sobre la economía de 

República Dominicana.
 Documento de Retos del Desarrollo de República 

Dominicana.
 Servicios de electricidad y agua en Santo Domingo.
 Gobernabilidad y políticas públicas en la gestión de riesgo 

de desastres naturales.

RECUADRO 2. Algunos resultados alcanzados en República Dominicana con el apoyo de la cartera activa  
de préstamos 

SALUD: 74.000 personas de bajos recursos han sido  incorporadas al Seguro Nacional de Salud y 150 centros de atención primaria han 
sido construidos y equipados.

EDUCACIÓN: 10.000 docentes han sido capacitados  y se ha acompañado al Ministerio de Educación en la adecuación y ampliación de 
escuelas para la implementación de jornada extendida y la puesta en marcha del Programa Quisqueya Empieza Contigo para fomentar el 
desarrollo infantil. 

PROTECCIÓN SOCIAL: 240.000 familias han sido beneficiadas con el programa nacional de transferencias condicionadas.

ENERGÍA: 400 kilómetros de redes de distribución y mejora en la gestión corporativa en el sector eléctrico con el fin de reducir 
perdidas y mejoras en el servicio a más de 100.000 clientes.   
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Cooperación técnica 1,5

FOMIN y Empresariado Social 1,2

Préstamos sector privado 10

GRÁFICO 3.  Aprobaciones sector privado y otros 
instrumentos (US$ millones)



Oportunidades para la región:  
un contexto externo favorable

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k.

co
m



5353

III. Perspectivas para 2016



El comportamiento de los mercados hace prever 
que las condiciones externas que permitieron a la 
región seguir en la senda de crecimiento en 2015 
prevalecerán en 2016 y, posiblemente, en 2017, por 

lo que el crecimiento esperado de la región se mantendrá en 
el orden del 4% en 2016. Por su parte, en el ámbito interno, 
las instituciones del Estado están enfrentando mayor presión 
de la sociedad civil y de la población para aumentar la 
efectividad y transparencia en el uso de los recursos públicos 
y la rendición de cuentas, lo que ha impulsado cambios 
políticos importantes en algunos países.  Este contexto abre 
oportunidades para intensificar esfuerzos para fomentar un 
proceso de crecimiento más dinámico e inclusivo.  

Las prioridades comunes de la agenda regional para alcanzar 
estos objetivos incluyen: 

 Fortalecer las finanzas públicas en sintonía con un 
aumento de la eficiencia y equidad de la política fiscal, y la 
mejora de la transparencia y rendición de cuentas

 Dotar a la población, en especial a las familias en 
condición de pobreza, de las capacidades que les 
permitan integrarse y contribuir al desarrollo

 Mejorar el desempeño logístico a nivel nacional y regional, 
que es clave para consolidar el mercado regional, expandir 
la base productiva de la región y capitalizar los beneficios 
de los acuerdos comerciales vigentes

Aprobación de nuevos préstamos y 
desembolsos esperados en el  2016
El Banco cuenta con una cartera de 112 proyectos y un saldo 
disponible al 31 de diciembre de 2015 de US$4.485 millones, 
con los cuales espera continuar apoyando a los países a 
enfrentar sus desafíos y aprovechar las oportunidades que se 
plantean para la región. En el 2016, se estiman desembolsos 
cercanos a los US$1.500 millones y nuevas aprobaciones con 
el sector público alrededor de los US$1.500 millones.

Para el 2016 el sector privado del Grupo BID, consolidado 
a partir del primero de enero del 2016 en la Corporación 
Interamericana de Inversiones, tiene programado aprobar 
41 operaciones por un total de US$650,9 millones apoyando 
a los sectores de servicios financieros, energía, industria 

y manufactura, financiamiento para el comercio exterior, 
agricultura y transporte, entre otros. 

GRÁFICO 3.1 Distribución por áreas del monto estimado  
de aprobaciones con Garantía Soberana para 2016

Hacia una gestión de cartera más efectiva 
Para el 2016 se continuará fortaleciendo las actividades de 
gestión de cartera para mantener el ritmo de desembolsos 
y lograr resultados a través de: i) la implantación de una 
única herramienta que integra información para planificar 
y monitorear productos, metas, resultados, actividades, 
adquisiciones de obras, bienes y servicios, y de gestión 
financiera, y ii) apoyar el arranque de operaciones, revisar 
flujos de procesos fiduciarios y revisar mecanismos de 
ejecución.  

Diálogo de políticas, publicaciones  
y estrategias de país 

Durante el 2016, se publicará un reporte macroeconómico 
enfocado en los efectos del tipo de cambio real en la 
estructura productiva y los efectos de la desgravación del 
CAFTA que inician a partir de 2016 en el comercio de la 
región. También se lanzará un reporte sobre la eficiencia del 
gasto social territorial centrado en educación y salud, donde 
se analiza la eficiencia del gasto, la calidad del gasto en la 
nómina y los mecanismos para la toma de decisiones en estos 
sectores. 

En 2016 se esperan realizar estudios a nivel de país para 
profundizar el conocimiento en  diversos temas como: 

Reforma/
Modernización 
del estado 
21%

Reducción  
de pobreza
28%

Logística y 
productividad
51%
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 La juventud y el mercado laboral en El Salvador 

 Desarrollo productivo territorial en Guatemala

 Gasto público y riesgos fiscales en Honduras 

 Sector privado y APPs en Nicaragua 

 Efectos de la expansión del canal de Panamá 

Así mismo, en 2016 se tiene previsto realizar los estudios 
preparatorios para el diálogo de políticas en el 2016 con los 
Gobiernos de Guatemala y República Dominicana con la idea 
de contar con nuevas Estrategia de País con estos países en 
2016 y 2017 respectivamente.

Avances esperados en las iniciativas 
regionales en 2016

 Triángulo Norte: En el 2016 el Banco continuará 
brindando apoyo, enfocándose en la etapa de 
implementación del mismo. Se trabajará para: i) brindar 
asesoría y apoyo técnico para la toma de decisiones 
estratégicas; ii) proveer asistencia técnica y financiera 
para la formulación de proyectos en áreas estratégicas 
del Plan; iii) apoyar en el seguimiento y reporte de las 
acciones incluidas en el Plan; y iv) promover el apoyo 
y coordinación con otros cooperantes, sector privado y 
sociedad civil

.

 Logística: Durante 2016, en materia de transporte, 
logística y movilidad, se prevé completar la Política 
Marco Regional de Movilidad y Logística (PMRML) y 
desarrollar un Plan Regional de Inversiones Priorizadas. 
Adicionalmente, se prevé poner en marcha los proyectos 
piloto previstos en el plan de acción para el transporte 
marítimo de corta distancia y completar los planes 
nacionales de logística que aún están pendientes. 

 Corredor Pacífico y facilitación comercial: Se 
continuará apoyando la implementación de la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación de Comercio y 
Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada de 
Fronteras, tanto las medidas de corto plazo como la 
aprobación de las operaciones de préstamo para la 
reforma integral de los pasos fronterizos. 

 Integración energética: se acompañará la expansión de 
la infraestructura (generación, transmisión, distribución, 
interconexión) y el desarrollo, consolidación y 
perfeccionamiento de los mercados eléctricos nacionales, 
bilaterales y regionales. En particular se apoyará en la 
gestión del financiamiento necesario para que los países 
de Centroamérica atiendan los requerimientos de obras y 
medidas adicionales, refuerzos y mejoras de las redes de 
transmisión nacionales.
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Un contexto externo favorable abre 
oportunidades para intensificar esfuerzos 
para fomentar un proceso de crecimiento 

más dinámico e inclusivo






