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Aunque, en términos generales, los gobiernos 
reaccionaron con rapidez, tomando medidas de 
contención y mitigación del impacto, la duración 
e intensidad de la pandemia ha hecho necesaria 
la prolongación de estas medidas hacia 2021, 
año en el que deberían empezar a verse señales  
de recuperación.

Desde que la región detectara el primer caso de 
COVID-19 en marzo de 2020, la rápida propagación 
del virus puso a prueba a sistemas de salud que 
de partida contaban con capacidad limitada para 
atender a la población afectada. Esto hizo necesario 
tomar fuertes medidas de distanciamiento social y 
confinamiento que, si bien fueron exitosas en reducir 
el número de contagios, implicaron una suspensión 
de la actividad económica, lo que derivó en una 
pérdida de empleo e ingresos de los hogares.

Con el fin de mitigar estos efectos negativos 
sobre la población más vulnerable y las empresas, 
los gobiernos aprobaron una serie de medidas 
excepcionales como, por ejemplo, la ampliación de 
los programas sociales de transferencias monetarias, 
moratorias de créditos, facturas e impuestos, y la 
provisión de liquidez a las empresas. Estas medidas, 
aunque necesarias en el corto plazo, pusieron 
presión sobre las finanzas públicas, ya de por si 
debilitadas por la expansión del gasto en la última 
década. Se estima que, entre 2019 y 2020, el déficit 
fiscal promedio aumentó de 2,7% a 7,3% y la deuda 
pública pasó de 55% a 69%.

Centroamérica  
y República Dominicana 
en 2020

Aun con estas medidas, se espera que el PIB de 
Centroamérica y República Dominicana se haya 
contraído 6% en 2020, lo que contrasta con el 
crecimiento de 4,4% experimentado en la última 
década. Esta contracción se sitúa por debajo 
de la caída de América Latina y el Caribe (ALC), 
estimada en 7,4%. Dos factores ayudan a explicar 
este fenómeno: las remesas y la exportación 
de productos alimenticios. Luego de una fuerte 
caída en el primer trimestre del año, las remesas 
se recuperaron y registraron un incremento 
respecto a 2019, mostrándose como un factor de 
resiliencia frente a ALC y volviéndose una fuente 
de ingresos oportuna para los hogares. En cuanto 
a las exportaciones, el aumento de la demanda 
externa de productos alimenticios suavizó su caída, 
especialmente en Nicaragua y Honduras.

Además del impacto profundo en la vida y salud 
de millones de personas, la crisis ha puesto en 
riesgo los logros sociales de la última década. La 
concentración de empleos en la región en sectores 
como comercio, transporte y turismo, donde 
el contacto físico es frecuente y la pandemia 
causó grandes interrupciones, llevó a que la tasa 
de desempleo casi se duplicara, y que más de 
2,8 millones de personas cayeran en la pobreza, 
pasando de 31% a 37% de la población (en la última 
década había caído en 8 puntos porcentuales 
-p.ps), con una importante reversión de los avances  
en igualdad.

Durante el año 2020 el Grupo BID brindó 
apoyo inmediato para atender la crisis 

sanitaria causada por la pandemia
El 2020 fue un año sin precedentes para 
Centroamérica y República Dominicana  
(a partir de ahora “la región”). El efecto de 
la pandemia global del COVID-19, al que 
se sumó el de los huracanes Eta e Iota en 
algunos de los países, generó la contracción 
económica más grande que ha vivido la 
región en su historia reciente, superando 
la crisis de la deuda de los años ochenta y 
la crisis financiera internacional de 2009. 

pasando 

de la población 
de 31% a 37%

2,8 millones
de personas cayeron 
en la pobreza
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Centroamérica y  
República Dominicana en 2020

El Grupo BID apoya a los países en su estrategia 
de crecimiento y reducción de pobreza, a través 
de mejoras en la productividad e inclusión social, 
y mediante el impulso a la integración regional. 
En 2020, su financiamiento, asistencia técnica y 
productos de conocimiento se enfocaron en ayudar a 
los países de la región a responder a la pandemia y a 
los huracanes Eta e Iota. Los siguientes capítulos de 
este informe destacan las principales actividades del 
Banco en Centroamérica y la República Dominicana 
durante el año, a nivel regional y por país. 

La llegada de los huracanes 
Eta e Iota en noviembre tuvo 
importantes costos sociales 
adicionales, sobre todo en zonas 
agrícolas, donde se acumula la 
mayor cantidad de pobreza. Se 
estima que alrededor de 20% de 
la población de Centroamérica 
fue afectada, concentrada en 
Honduras, Nicaragua y Guatemala. 
Los daños económicos se calculan 
preliminarmente en alrededor de 
US$ 3.500 millones, con impactos 
en la infraestructura pública, y 
en la producción agrícola de la 
costa Caribe. Aunque el impacto 
de los huracanes en el crecimiento 
haya sido limitado en 2020, se espera que las 
brechas sociales se acentúen. Los efectos en 2021 
podrían ser mayores, explicados por la destrucción 
de cultivos e infraestructura para la exportación, 
y el agravamiento de la crisis sociosanitaria. Sin 
embargo, una fuerte inversión para la reconstrucción 
podría mitigar estos efectos.  

Perspectivas 2021 

Para 2021 se estima una recuperación económica 
progresiva en la región a medida que se desplieguen 
las campañas de vacunación, con un crecimiento 
del PIB de 3,5%. La recuperación al tamaño de la 
economía y condiciones sociales previas a la crisis 
requerirá de al menos dos años.

Los gobiernos han dado a conocer planes de 
reactivación que apoyen una recuperación más 
dinámica. Las prioridades se concentran en apoyar al 
sector productivo, por medio de una reconstrucción 
resiliente, impulsando la transformación digital y la 
atracción de cadenas de valor globales; invirtiendo 
más en la salud y en programas sociales; y buscando 
una mayor eficiencia fiscal. 

Se calculan 
preliminarmente

en daños económicos

Eta e Iota: 20% de la población 
de Centroamérica fue afectada
concentrada en Honduras, 
Nicaragua y Guatemala

US$ 3.500 millones

Inundaciones en el Valle de Sula en 
Honduras tras el paso del huracán Eta
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Nuevos proyectos

US$ 786 millones movilizados en 
cofinanciamiento, equivalente al 22%  
del total aprobado.

80% de los recursos estuvieron 
focalizados en la respuesta a la 
pandemia del COVID-19.

El Banco también continuó su apoyo en temas como:

58% más que lo aprobado en 2019,  
y un 77% más que el promedio  
de 2015-2019.

En el 2020, el Grupo BID aprobó US$ 4.952 millones para los países  
de Centroamérica y República Dominicana, 54% más que en 2019  
y 81% más que el promedio aprobado en 2015-2019. 

Esfuerzo conjunto de las tres ventanillas 
del grupo para responder a la pandemia: 

 �El BID apoyó al sector público principalmente en la 
capacidad de respuesta de los sistemas de salud y 
protección social a poblaciones vulnerables, apoyo al 
tejido productivo y empleo, y la gestión de la política 
fiscal anticíclica.

 �El BID Invest, el brazo de inversión en el sector 
privado, se focalizó en el apoyo al tejido productivo y 
empleo, especialmente pymes y sus cadenas de valor, 
así como la facilitación del comercio exterior.

 �El BID Lab, el laboratorio de innovación, desarrolló 
soluciones digitales a las necesidades urgentes de la 
población, en telemedicina, digitalización de Mipymes 
y plataformas digitales para pago de servicios e 
inclusión financiera.

Adicionalmente, en 2020, US$ 242 millones de proyectos de cartera en ejecución fueron reformulados 
o redireccionados para responder a la pandemia.

 �Descarbonización 
y gestión forestal 
sostenible.

 �Fortalecimiento 
de la calidad 
de servicios 
sociales básicos. 

 �Electrificación 
rural y 
generación 
hidroeléctrica.

 �Reformas 
sectoriales en 
servicios básicos de 
agua, saneamiento 
y energía.

 �Reconstrucción 
de los daños 
ocasionados por 
los huracanes 
Eta e Iota. 

Sector público

El BID financió 27 préstamos al sector público por valor de US$ 3.551 millones  
-el financiamiento más alto en los últimos 20 años- y brindó asistencia técnica 
mediante 91 donaciones por valor de US$ 45 millones.

Aprobaciones sector público
(millones de US$)

3.5512020

2.006Promedio
2015-2019

BID       Donaciones        

BID Invest        BID Lab

Aprobaciones Grupo BID
(millones de US$)

2020

1.339

3.551

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Promedio

2015 - 2019

646

2.006

81%
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Nuevos proyectos

 �Responder a los 
temas de salud 
causados por 
COVID-19.

 �Acelerar la 
recuperación 
económica después 
de la pandemia.

 �Fortalecer el ecosistema 
emprendedor y de 
Mipymes, con un enfoque 
en digitalización.

 �Mejorar la resiliencia 
al cambio climático 
en agricultura y 
acuicultura.

BID Invest financió 41 operaciones en 2020 por valor de US$ 1.339 millones.

BID Lab financió 27 proyectos por US$ 18 millones que estimulan  
la innovación e incorporación de tecnologías para una mayor inclusión de población 
vulnerable focalizadas en: 

Guatemala: financiamiento a 
pymes y proyectos verdes a 
través de Banco Promerica

Sector privado

US$ 454 millones en 11 préstamos y garantías de largo plazo:

60% a la banca 
comercial con foco en 
pymes, microfinanzas, 
préstamos verdes y 
mujeres emprendedoras.

26% al sector corporativo 
para apoyar a la industria 
de textiles.

14% a infraestructura,  
en generación hidroeléctrica y 
térmica por gas natural, y el pago 
de facturas diferidas de empresas 
de distribución de electricidad.

 �A través de 30 instituciones financieras se apoyó a empresas de 
exportación e importación, mediante el Programa de Facilitación 
de Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP).

 �Movilización de US$ 76 millones de 7 inversionistas internacionales.

US$ 885 millones en 30 préstamos y garantías de corto plazo:

 � 50% más que lo 
aprobado en 2019

 �Récord histórico:  
fue el doble del 
promedio aprobado 
entre 2016-2019  
(US$ 646 millones),

 �Foco en el desarrollo 
del sector privado, 
la atracción de 
inversiones y 
generación de empleo. 

 �Mayor parte del 
financiamiento fue 
de corto plazo, 
facilitando liquidez 
a las empresas para 
continuidad de 
negocio.
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En el 2020, el Grupo BID desembolsó 
US$ 4.328 millones 
para los países de Centroamérica y República 
Dominicana, 57% más que en 2019 y 90% más 
que el promedio aprobado en 2016-2019.

  � Consolidar al BID como la principal 
fuente de financiamiento multilateral 
(48%).

  � Aportar con un 31% de los gastos 
fiscales adicionales de los gobiernos en 
respuesta al COVID-19.

  � Cubrir un 9% de las necesidades de 
financiamiento de la región.

Nuestra cartera

El BID cuenta con una cartera activa de 117 proyectos en la región, por un valor de 
US$ 9.951 millones, con US$ 5.661 millones en recursos disponibles.

Los desembolsos en 2020  
se situaron en US$ 3.053 millones  
y contribuyeron a:
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Sector público

La cartera de préstamos al sector público está compuesta por:

Desembolsos sector público
(millones de US$)

3.0532020

1.720Promedio
2015-2019

28% Desarrollo social 
• Salud  
• Inversiones sociales  
• Educación

41% Infraestructura 
• Transporte y logística  
• Energía  
• Agua y saneamiento

15% Gestión pública 
• Gestión fiscal  
• Justicia y seguridad  
   ciudadana 
• Innovación y tecnología

 11% Sector productivo                
y pymes

5% Medio ambiente y 
desastres naturales

Desembolsos del Grupo BID
(millones de US$)

1.261

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.053

1.654

BID         BID Invest          BID Lab

Promedio 2016 - 2019 2020

606

90%
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Nuestra cartera

Suministro de energía 
solar en un parque 
industrial de El Salvador

BID Lab cuenta con 97 operaciones en ejecución por US$ 102 millones  
que promueven la innovación y apalancan recursos del sector privado. 

BID Invest tiene una cartera de 100 operaciones  
y US$ 1.991 millones de exposición en 3 áreas:

BID Invest desembolsó US$ 1.261 millones en 
2020, demostrando su capacidad de respuesta 
y apoyo financiero récord a la región durante la 
pandemia. 

Los proyectos de BID Invest han contribuido a:

  � Ampliar el crédito a 
Mipymes

  � Desarrollar el transporte 
(Canal de Panamá)

  � Empoderar a la mujer 
emprendedora

  � Diversificar la matriz 
energética hacia recursos 
renovables

  � Fortalecer la intermediación 
financiera (bonos de género y 
temáticos)

  � Desarrollar el sector corporativo 
en agronegocios, turismo y 
manufacturas

  � Los ecosistemas de 
emprendimiento

  � La resiliencia climática y 
sostenibilidad ambiental

Sector privado

  � La productividad de las 
Mipymes y de los trabajadores

  � La inclusión social laboral y 
económica

  � Además, gestiona 51 operaciones del 
Programa de Empresariado Social (PES) 
representando una inversión  
de US$ 28 millones. 

  � También tiene 13 operaciones regionales 
por un monto de US$ 12 millones. 

Estas iniciativas apoyan:

Los proyectos de BID Lab atienden  
las siguientes áreas temáticas:

Inclusión financiera  
y emprendimiento

16%

Sector 
corporativo

7%

29%
Infraestructura 
y energía

64%
Instituciones 
financieras

Ciudades 
inclusivas 

25%

Economía del 
conocimiento  

26%

Agricultura  
climáticamente 
inteligente 

33%
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120.000 
beneficiarios de una 
mejor gestión y uso 
del capital natural.

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

8  Informe de Actividades 2020

Contribución de la cartera del Grupo BID  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en los últimos 5 años

3,6 millones de 
beneficiarios de 
programas contra 
la pobreza.

FIN DE LA 
POBREZA

2.901 agricultores 
con servicios 
e inversiones 
agrícolas.

HAMBRE 
CERO

17 millones de 
personas con 
servicios de salud.

SALUD Y 
BIENESTAR

5,6 millones 
de estudiantes 
beneficiados de 
proyectos de 
educación.

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

184.000 
mujeres con 
empoderamiento 
económico.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

51.000 de hogares 
con saneamiento, y

215.000 hogares 
con agua potable.

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

100.000 hogares 
con acceso a 
electricidad.

ENERGÍA 
ASEQUIBLE

Más de 75.000 
Mipymes 
apoyadas, y

32.000 empleos 
creados.

TRABAJO Y 
CRECIMIENTO

950 km de vías, y

177 km de líneas 
de transmisión y 
distribución de 
electricidad.

INDUSTRIA E 
INFRAESTRUCTURA

11.375 alumnas y 

10.915 alumnos 
matriculados en 
tercer ciclo.

REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES

45.000 hogares  
con tratamiento  
de aguas residuales, 
y 64.000 hogares 
con vivienda.

CIUDADES 
SOSTENIBLES

+ 560 MW de 
nueva generación 
eléctrica 
vía fuentes 
renovables.

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE

880.000 
Tm de CO2 
equivalente 
reducidas.

30.000 ha terrestres 
y marinas con 
gestión mejorada.

16 gobiernos 
municipales con 
proyectos de 
seguridad ciudadana.

600 profesionales 
del sector público y 
privado capacitados en 
integración económica.

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

VIDA 
SUBMARINA

INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
OBJETIVOS
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Para contribuir al conocimiento y la reflexión sobre el desarrollo económico 
y social de Centroamérica y la República Dominicana, en 2020 el Grupo BID 
publicó una serie de análisis sobre los efectos de la pandemia en la región y 
continuó impulsando temas relevantes de política pública, como la agenda digital 
y la inclusión social. 

La agenda  
de conocimiento

 �El impacto del COVID-19 en las economías de la 
región contiene una primera estimación del impacto 
de la epidemia sobre el crecimiento económico de 
cada país de la región y las medidas tomadas por 
los gobiernos para mitigar el choque negativo.

 �ALC Post COVID-19: Retos y oportunidades 
para Centroamérica, Haití, México, Panamá, y 
República Dominicana, presenta los desafíos para la 
reactivación económica y las prioridades de corto, 
mediano y largo plazo en tres ejes de políticas: (i) 
productivas; (ii) sociales y (iii) macro-fiscales. 

Destacan dos informes sobre los 
efectos económicos y sociales 
de la pandemia del COVID-19 y 
propuestas para afrontarlos. 

Publicaciones COVID-19:

2
Publicaciones
con informes  

de países

44k
Downloads 

publicaciones más 
descargadas de 
la serie de VPC

10
OP-EDS
en medios 

internacionales 
y nacionales

4 Blogs
en la plataforma 
blogs.iadb.org

+15
webinars

En el tema de inclusión social, se 
publicaron dos informes: 

 �Desigualdad y descontento social: cómo abordarlos 
desde la política pública, evalúa la desigualdad, 
polarización, percepción ciudadana, y esquemas 
redistributivos en los países de la región. 

 �Tras los pasos del migrante: Perspectivas y 
experiencias de la migración de El Salvador, 
Guatemala y Honduras en Estados Unidos, 
caracteriza a los migrantes de estos países, sus 
motivaciones, experiencia migratoria y vida en 
Estados Unidos, a fin de mejorar las políticas 
públicas enfocadas en este fenómeno en los países 
de origen.

 �Economía digital y tecnología al servicio del 
desarrollo de la región: Informe económico 
de Centroamérica y República Dominicana, 
que analiza los retos y las oportunidades de 
la economía digital en el diseño de políticas 
públicas a través del uso de big data, de un 
sistema impositivo para bienes y servicios, y 
de un sistema de pagos internacionales de 
remesas entre bancos centrales.

 �A un clic de la transición: economía digital en 
Centroamérica y la República Dominicana, 
presenta una visión general de la economía 
digital en la región y México.

 �Experiencias internacionales en la tributación 
de la economía digital, analiza y compara las 
experiencias de tributación digital en América 
Latina, tanto las que están en marcha como las 
que no han llegado a materializarse aún, pero 
que resultan de especial interés.

 �Mapeo de la pobreza de ingresos en Belize, 
mediante el uso de imágenes satelitales y 
machine learning, sobre la creación de mapas 
de pobreza usando big data; propuestas para 
mejorar el desarrollo territorial en países como 
Belize, utilizando herramientas geoespaciales; 
y la estimación del PIB en tiempo real 
(nowcasting) en países como El Salvador y 
Belize, usando técnicas innovadoras.

Sobre el uso de la tecnología 
para apoyar el desarrollo, se 
publicaron cuatro estudios:
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Iniciativas regionales

En el 2020, el BID siguió apoyando iniciativas 
regionales emblemáticas para el fortalecimiento  
de la integración regional en Centroamérica  
y Mesoamérica. 

Iniciativa Educación Mesoamérica
En Mesoamérica, sólo el 53% de los jóvenes 
completan la secundaria. Sumado a lo anterior, la 
pandemia exigió al cierre de escuelas afectando a 
23 millones de jóvenes, de los cuales se estima que 
casi un millón no vuelva a la escuela.

La Iniciativa Educación Mesoamérica se enfoca 
prevenir la deserción escolar mediante la 
consolidación de plataformas digitales de enseñanza 
a distancia, sistemas de alerta temprana para evitar 
el ausentismo escolar y modalidades educativas 
flexibles que incluyan capacitaciones para docentes. 
Su lanzamiento se espera lograr en 2021. 

En 2020 se estableció un grupo de trabajo regional 
integrado por los ministerios de educación, el 
Proyecto Mesoamérica, la Coordinación Educativa 
y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), UNICEF 
y el BID, cuya misión es continuar el diseño de la 
Iniciativa, mediante la construcción del marco de 
resultados de acuerdo con el contexto de cada 
país. El Banco promovió el acercamiento con 
socios potenciales y aprobó US$ 1,65 millones en 
recursos de CT para apoyar los trabajos técnicos de 
preparación de la Iniciativa y desarrollar un prototipo 
para la protección de las trayectorias educativas de 
jóvenes vulnerables. 

Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria  
Aun cuando en la última década la región 
mesoamericana logró reducir la transmisión de la 
malaria y bajar la incidencia en países como Costa 
Rica y El Salvador, según la OMS, existen todavía 
cerca de 18,7 millones de personas en riesgo de 
contraer esta enfermedad. Es por esto que el Banco 
continúa impulsando la implementación de esta 
iniciativa, para alcanzar la meta de erradicar la 
transmisión autóctona de la malaria en Mesoamérica 
para el 2022.

En 2020, se prepararon planes operacionales 
por país que incluyen fuentes de financiación y 
resultados e indicadores validados con los socios 
de la Iniciativa (Fundación Bill & Melinda Gates, 
Fundación Carlos Slim, Fondo Mundial, Clinton 

 �Visualizador “Geo-Data Corredor Pacífico”, base 
de datos geo-referenciada con propuestas viales y 
logísticas, que responde a prioridades nacionales, 
y criterios de desarrollo e integración. Si bien aún 
se encuentra en desarrollo, cuenta con una cartera 
total de 538 proyectos, de los cuales 231 fueron 
validados y 67 priorizados por los países con 
una inversión estimada de US$ 8.000 millones, 
que incluye enlaces viales, libramientos urbanos, 
corredores logísticos y aeropuertos.

 �Matriz de priorización multicriterio de proyectos 
regionales, una herramienta desarrollada 
en conjunto con los enlaces técnicos de los 
ministerios de obras públicas y finanzas, que 
permite identificar proyectos de inversión en la 
región, considerando tres dimensiones (impacto, 
madurez y financiabilidad). 

 �  Tablero digital de cadenas de valor regionales, 
que busca analizar a profundidad los flujos 
de carga intrarregionales teniendo en cuenta 
la infraestructura, descripción de las cadenas 
productivas de los países, características 
socioeconómicas y socios estratégicos, con la 
finalidad de incrementar la eficiencia logística. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de 
competitividad de la región para la atracción de 
inversiones, el Banco continuó en 2020 promoviendo 
esfuerzos para impulsar la modernización del 
Corredor Pacífico, coordinando el desarrollo de 
herramientas para mejorar la infraestructura física 
del Corredor, tales como:

Innovación en transporte, logística 
y facilitación comercial 

Health Access Initiative, OPS, SE-COMISCA y 
Proyecto Mesoamérica). Se logró que los marcos 
de desempeño -elemento central del modelo del 
financiamiento basado en resultados- incluyan 
nuevos abordajes de salud y los impactos del 
COVID-19 en el trabajo con las comunidades. En 
el ámbito regional, se promovieron convenios 
bilaterales de coordinación en zonas transfronterizas 
de todos los países de la región. Se promovieron 
también esquemas de vigilancia regional para evitar 
el restablecimiento de la transmisión y la compra 
conjunta de insumos críticos.

Iniciativas regionales
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 �US$ 1.232 millones movilizados para el sector privado  
para apoyar el tejido productivo y empleo:

• US$ 8 millones 
en préstamos y 
donaciones de BID Lab 
para apoyo a pymes y 
digitalización.

• US$ 340 millones en 
préstamos y garantías 
a largo plazo de BID 
Invest para acceso a 
crédito de pymes.

• US$ 885 millones 
en préstamos y 
garantías a corto plazo 
para facilitación de 
comercio exterior.

61%  US$ 1.838 millones de apoyo  
          fiscal y financiamiento  
          de emergencia  

7%  US$ 198 millones para  
        respuesta en salud 

 �US$ 35 millones en donaciones (nacionales y regionales)  
para la mitigación y adaptación a la pandemia.

 �US$ 3.000 millones para el sector público en 4 áreas prioritarias:

• Nuevos proyectos 
aprobados:  
US$ 2.757 millones.

• Proyectos en cartera 
reformulados:  
US$ 192 millones.

• Proyectos de salud en 
ejecución reorientados: 
US$ 50 millones.

Provenientes de:

13%  US$ 390 millones para  
           tejido productivo y empleo 

19%  US$ 573 millones para  
           poblaciones vulnerables 

COVID-19:
respuesta del Grupo BID  
en la región
 Resumen en cifras

En Centroamérica y República Dominicana,  
a finales de 2020:

 �Hubo más de 
un millón de 
contagios,  
y 21 mil fallecidos

 �La tasa de 
desempleo 
casi se duplicó

 �2,8 millones 
de personas 
cayeron en 
pobreza

 �El déficit fiscal 
aumentó en  
casi 5 puntos 
porcentuales

El Grupo BID movilizó  
US$ 4.267 millones en apoyo a la región
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COVID-19: respuesta del Grupo BID  
Resumen en cifras

Los préstamos al sector público se 
incrementaron en más de un 58% 

respecto a 2019 y 80% de ellas fueron 
de rápida respuesta a la pandemia.

El financiamiento al sector privado se 
incrementó un 50% respecto del 2019 y el 
91% de este se alineó con la respuesta a la 

pandemia, con más recursos de corto plazo.

Estos instrumentos de rápida respuesta y apoyo de corto plazo para empresas 
permitieron al Grupo BID aumentar los desembolsos para la región  

en 60% respecto a 2019, alcanzando récords históricos. 

Los informes sobre COVID-19 para los países de Centroamérica y 
República Dominicana han sido de las publicaciones más descargadas 
del Grupo BID en 2020, sumando 44 mil descargas.

50%

Largo plazo               Corto plazo

370 454

521

885

20202019

Más de 30 productos  
de conocimiento  
sobre la pandemia. 

INV          PBL         Prototipo INV         SDL

973 641

1.270
1.042

643

1.22658% Instrumentos 
de rápida 
respuesta

20202019
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+80 mil personas y 87 mil 
empresas con extensiones 
de plazos para el pago del 
Impuesto sobre la renta.

Mejoras en la gestión 
fiscal y balance de cuenta 
corriente durante y después 
de la pandemia.

Política fiscal

27 laboratorios equipados para la 
realización de pruebas COVID, que 
permita un procesamiento de entre  
2 mil y 3 mil pruebas diariamente.
144 establecimientos de salud 
fortalecidos con equipos, personal 
capacitado, materiales e insumos 
médicos. 

+3 millones de familias reciben apoyo 
económico temporal.
Casi 10 mil estudiantes cuentan con 
dispositivos electrónicos para fortalecer 
su educación a distancia.
500 mil personas con una extensión de 
plazo y plan de pagos de servicio de 
energía eléctrica.

Salud Vulnerables

Resultados esperados:

Tejido productivo
+17 mil Mipymes del 
sector agropecuario, 
comercio y 
servicios, apoyadas 
en su proceso de 
recuperación.

+1,7 millones 
trabajadores del sector 
formal e informal que 
perdieron sus empleos, 
reciben transferencias 
de alivio al desempleo.

+4.300 trabajadores 
reciben transferencias 
por capacitación 
laboral para 
contribuir a su 
inserción laboral.
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e 

U
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COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

La repuesta del Grupo BID a la 
pandemia en los países se enfocó 

en reducir la morbilidad y la 
mortalidad por COVID-19 y mitigar 

los efectos indirectos sobre la salud

El Coronavirus ha tenido impactos profundos 
en la vida y salud de millones de personas 
alrededor del mundo. Los países de 
Centroamérica y República Dominicana no han 
sido la excepción: A finales de 2020, más de 
un millón de personas habían sido contagiadas, 
y más de 21 mil fallecieron. Aun cuando los 
países han hecho enormes esfuerzos por frenar 
la transmisión, se prevé que la pandemia no 
estará bajo control hasta que no concluyan a 
nivel nacional las campañas de vacunación.

COVID-19:
respuesta  
del Grupo BID  
en la región 

La crisis ha tenido consecuencias económicas y 
sociales de largo alcance en la vida de millones de 
personas. Desde el momento en que la Organización 
Mundial de la Salud declaró la pandemia, la 
emergencia sanitaria situó a la región ante desafíos 
sin precedentes, poniendo a los sistemas de salud, 
ya de por si frágiles, al límite de sus capacidades. 

Al mismo tiempo, la desigualdad preexistente 
en el mercado laboral y a nivel de acceso a 
servicios básicos, hizo que la pandemia afectase 
desproporcionalmente a grupos vulnerables 
y desatendidos. La presión sobre las redes de 
protección social evidenció también los límites en 
la capacidad de llevar a cabo políticas de protección 
de ingresos en las poblaciones más afectadas. Al 
final de 2020, la región casi duplicó su tasa de 
desempleo, y se estima que más de 2,8 millones 
de personas cayeron en pobreza, revirtiendo 
parcialmente los avances sociales conseguidos en 
la última década  (ver informe de actividades 2019). 

La adopción de medidas de confinamiento y de 
restricción de movilidad para contener el brote, así 
como los cambios de comportamiento asociados, 
llevaron a una fuerte desaceleración de la actividad 
económica. Esta contracción puso en riesgo la 
supervivencia de muchas empresas que, con 
limitado acceso a financiamiento, experimentaron 
interrupciones en sus cadenas de suministro y caídas 
en la demanda, comprometiendo la seguridad laboral  
de sus empleados. 

Por otro lado, la pandemia surgió en un momento 
en que la posición fiscal y capacidad de respuesta 
anticíclica de los gobiernos era limitada. Para 
enfrentar la crisis, los países de la región recurrieron 
a un mayor endeudamiento público, aprobando 
medidas de emergencia para exceder las metas 
prestablecidas en sus marcos legales, con el 
compromiso en el mediano plazo de reestablecer 
una senda fiscal sostenible. Durante el 2020, la 
región sumó casi 5 puntos porcentuales (p.ps) al 
déficit fiscal, y 14 p.ps a su deuda bruta.

Ante estos nuevos retos, el Grupo BID brindó 
una respuesta de alcance, oportuna y relevante 
(ver figura 1), poniendo a disposición de sus 
26 países miembros prestatarios más de  
US$ 19.000 millones en 2020, y aumentando en  
US$ 5.700 millones (43%) lo inicialmente previsto 
antes de la pandemia, para que tanto el sector 
público como el privado pudieran hacer frente  
a la crisis.

Figura 1.  Respuesta del Grupo BID al COVID-19

Relevante (i) emergencia sanitaria,  
(ii) poblaciones vulnerables, (iii) empleo y 
producción, y (iv) políticas fiscales

Oportuna creando líneas más rápidas de    
    respuesta a la pandemia

Juntos apalancando la fortaleza  
  del Grupo BID y fortaleciendo  
     alianzas con multilaterales y  
      otros sociosFlexible modificaciones 

institucionales para atender la 
urgencia de la crisis

Más US$ 5.700 millones 
adicionales a los inicialmente 
previstos para ALC

Sostenible 
asegurando la 
sostenibilidad de las 
intervenciones

https://publications.iadb.org/es/el-grupo-bid-en-el-istmo-centroamericano-y-la-republica-dominicana-informe-de-actividades-2019
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COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

Desde finales de marzo, el Grupo BID estableció los 
lineamientos de respuesta a la crisis, concentrado 
en cuatro áreas:

(i)  Respuesta inmediata para salud pública, 
enfocado en reducir la morbilidad y la mortalidad 
por COVID-19 y en mitigar los efectos indirectos 
sobre la salud;

(ii)  Redes de protección para poblaciones 
vulnerables, para preservar el capital humano y 
apoyar niveles mínimos de ingreso a las personas 
afectadas;

(iii) Protección del tejido productivo y empleo, para 
apoyar la sostenibilidad financiera y promover la 
recuperación económica de las Mipymes; y

(iv)  Políticas fiscales para aliviar impactos 
macroeconómicos, para fortalecer la eficiencia 
y eficacia de las políticas públicas y la gestión 
fiscal, y apoyar el restablecimiento en el mediano 
plazo de una senda fiscal sostenible.

Con base en estas áreas de acción, para el  
sector público se crearon cuatro tipos de 
proyectos semiestandarizados (que fueron 
llamados prototipos), con el fin de brindar apoyo 
técnico y financiero que garantizase una rápida 
aprobación y ejecución, al mismo tiempo que 
asegurase focalización, impacto en el desarrollo y 
sostenibilidad en el largo plazo. 

Se establecieron procedimientos especiales para 
acortar los tiempos de preparación de estos 
proyectos, a menos de 2 meses; y se flexibilizaron 
los procesos fiduciarios, con el fin de asegurar 
no solo la aprobación sino también la ejecución 
oportuna de estos recursos. Para las adquisiciones 
esto incluyó permitir proveedores no originarios de 
países miembros del Banco, la contratación directa 
de agentes especializados en salud y el uso de 
compras internacionales consolidadas.

Asimismo, se brindó flexibilidad a los instrumentos 
del Banco, modificando la facilidad de crédito 
contingente de cobertura de riesgos por desastres 
naturales, la cual permite redireccionar recursos 
frescos o en cartera para atender la emergencia, 
con el fin de incluir riesgos de salud pública. Así, 
se permitió que República Dominicana dispusiese 
de hasta US$ 90 millones para financiar gastos 
extraordinarios de salud pública en respuesta al 
COVID-19, incluidos los relacionados a la adquisición 
y distribución de las vacunas. En este sentido, el 
Banco manifestó su compromiso de apoyar el acceso 
a la vacunación de la población, de manera segura y 
equitativa, tanto por medio de la compra individual 
como por medio de instancias multilaterales, tal 
como la Facilidad Global de Acceso a Vacunas 
contra el COVID-19 (COVAX), auspiciada por la 
OMS y la Alianza Gavi, bajo la cual el Banco apoyó 
a Belize en la realización de un pago inicial para la 
compra de dosis. 

En 2020, el aumento de la capacidad prestataria 
del Banco se tradujo en que se aprobase para 
Centroamérica y la República Dominicana más 
del doble de lo previsto antes de la pandemia, 
alcanzando US$ 3.551 millones para el sector público,  
el 26% de los recursos que el Banco dispuso para 
ALC. Con este aumento, el BID consolidó su rol 
anticíclico, respondiendo contundentemente a 
los cambios en las condiciones macroeconómicas  
de la región. 

El nivel de aprobaciones en 2020 fue el mayor en 
los últimos veinte años (ver figura 2), muy superior 
al alcanzado en 2009, año cúspide de los efectos 
de la crisis financiera mundial en la región. El Banco 
logró también movilizar US$ 786 millones en 
cofinanciamiento conjunto, paralelo o administrado 
por el BID, reforzando su colaboración con agencias 
como el Banco Mundial, el BCIE, y otras instituciones 
bilaterales y multilaterales de desarrollo.

Fuente: FMI, WEO: Octubre, 2020. Datos operativos BID. 

Figura 2. Respuesta contracíclica: mayor financiamiento BID para la región durante recesiones económicas 
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COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

El financiamiento del BID se otorgó también a 
precios altamente competitivos. A partir de la crisis, 
el diferencial de costos entre las tasas del mercado 
con respecto a la del BID fue de 5 p.ps (si la tasa se 
ajustase para incluir los recursos no reembolsables, 
este alcanzaría 5,6 p.ps). En 2019, este diferencial 
fue de 3,9 p.ps. Los términos y plazos otorgados 
por el BID son difíciles de igualar, más aún en países 
como Belize y Nicaragua, para los cuales el acceso 
al financiamiento en el mercado es aún limitado.

Para responder con la relevancia y rapidez requeridos 
ante las circunstancias, el programa de préstamos 
en 2020 fue reestructurado significativamente para 
que respondiese más directamente a las nuevas 
necesidades de los países, y se ajustó el diseño de 
las operaciones al nuevo contexto, para asegurar 
su ejecutabilidad y pertinencia. De los recursos 
aprobados en 2020 para la región, 80% estuvieron 
directamente enfocados en apoyar las prioridades 
que planteó el COVID-19 (ver figura 3).

Adicionalmente, en un contexto de urgentes 
necesidades de financiamiento y de espacio fiscal 
restringido, los países demandaron más préstamos 
de rápido desembolso, constituyendo finalmente 
82% del programa, proviniendo de: (i) préstamos 
de emergencia para el desarrollo (SDLs, por sus 
siglas en inglés), destinados a proporcionar apoyo 
financiero en tiempos de crisis macroeconómica, en 
coordinación con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI); (ii) la ampliación de los límites para la 
aprobación de los Préstamos Basados en Política 
(PBLs); y (iii) los prototipos de rápida aprobación 
y desembolso.

La respuesta del Banco no solo provino de nuevos 
recursos aprobados, sino también de los recursos 
no desembolsados de proyectos de la cartera en 
ejecución. Así, se logró redireccionar US$ 50 millones 
de las carteras de salud en El Salvador, Honduras 
y Panamá, para la compra inmediata de materiales 

Figura 3. 80% de los préstamos aprobados en 2020 estuvieron alineados a la respuesta ante el COVID

de protección, testeo y equipamiento hospitalario. 
En adición, se acordó con las autoridades de Belize, 
Honduras y Panamá la reformulación de US$ 192 
millones disponibles en proyectos de otros sectores 
para responder a la emergencia sanitaria y apoyar 
a las poblaciones vulnerables. Para reforzar la 
ejecución durante la pandemia se intensificó el 
apoyo fiduciario; se facilitó la firma electrónica; se 
extendieron herramientas digitales para el apoyo 
a la supervisión (por ejemplo, con el uso de la 
herramienta CaptuData en Costa Rica y Nicaragua, 
que permite el monitoreo de forma remota por 
medio de referenciación geospacial); y se continuó 
la gestión por resultados, dando énfasis especial a 
la replanificación estratégica post-COVID, mediante 
un diálogo permanente con los gobiernos. 

La respuesta contra-cíclica del BID se evidenció 
también a nivel de los desembolsos de los proyectos 
en ejecución. En 2020, el Banco desembolsó  
US$ 3.053 millones en la región, alcanzando récords 
históricos, y permitiendo aportar con un 31% de 
los gastos fiscales adicionales de los gobiernos en 
respuesta al COVID-19. El nivel de desembolsos 
fue el doble que el monto de repagos (principal 
e intereses), permitiendo que todos los países 
tuvieran flujos netos positivos de financiamiento 
con el Banco, y que estos flujos triplicasen el nivel 
promedio de la década. 

Más allá de los préstamos, se destinaron casi 
US$ 7 millones en cooperaciones técnicas no 
reembolsables (CTs) nacionales y US$ 28 millones 
de CTs regionales para la mitigación y adaptación a 
la pandemia, principalmente en sectores como salud 
y poblaciones vulnerables, reforma y modernización 
del estado, educación, energía y turismo. 

3% Salud 

13% Población vulnerable

15% Política fiscal

35% Emergencia

14% Tejido empresarial

20%  
Otras 
prioridades

80%  
Programa 
COVID
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COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

Asimismo, para compensar la 
incertidumbre y cerrar brechas de 
información en medio de la crisis, 
el Banco publicó dos informes 
para la región, con estimaciones 
del impacto económico y social 
de la pandemia y propuestas 
concretas para afrontarlos. El 
contenido de los análisis fue 
de gran interés, encontrándose 
entre los primeros tres lugares de 
descargas del Grupo BID. 

A nivel regional, el Banco apoyó 
al Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República 
Dominicana (COMISCA) en la 
realización de compras conjuntas 
de suministros y equipamiento 
médico a precios preferenciales, lo que 
facilitó la adquisición de más de 16 mil equipos 
de protección personal; y en el mejoramiento 
del monitoreo de casos de COVID-19, a partir de 
los lineamientos de la OMS. También se apoyó la 
creación de protocolos y toolkits sanitarios en la 
gestión policial y en los pasos fronterizos.

La respuesta del Grupo BID al sector privado también 
fue contundente. Durante 2020, BID Invest expandió 
su capacidad prestable, aumentando su programa de 
financiamiento al comercio exterior y estableciendo 
la Facilidad de Gestión de Crisis, para ofrecer apoyo 
inmediato a sus clientes ya existentes. Por su parte, 
BID Lab apoyó respuestas ágiles en temas de salud, 
turismo y Mipymes.

En la región, BID Invest incrementó el monto de las 
aprobaciones y los desembolsos alcanzando récords 
históricos (US$ 1.339 millones en aprobaciones y 
US$ 1.260 millones en desembolsos), que duplicaron 
los niveles promedios de 2016-2019. Alrededor del 
21% del financiamiento total aprobado para ALC 
fue dirigido a la región y el 91% de este monto se 
enfocó en las prioridades del COVID. Foco de este 
esfuerzo fue asegurar la ininterrupción de la oferta 
de créditos al comercio exterior, así como el apoyo 
a pymes. También se apoyó a empresas de servicios 
básicos que sufrieron diferimientos de pagos, 
como fue el caso de las empresas eléctricas en El 
Salvador; a los agronegocios, para resguardar la 
seguridad alimentaria y proteger cadenas de valor; 
y a las empresas del sector turismo, especialmente 
afectadas por la pandemia. Un ejemplo de 
financiamiento fue el brindado a Elcatex, una de las 
principales empresas del sector textil de Honduras, 
que ha reorientado su producción para atender las 
mayores demandas de indumentaria y equipos de 
protección contra la pandemia. El apoyo de BID 
Invest permitirá la construcción y equipamiento de 
una nueva planta, e incrementará operaciones con 
pymes en su cadena de suministro. 

BID Lab promovió innovaciones en telemedicina, la 
implementación de protocolos de bioseguridad, y 
la implementación de pago electrónico. Lanzó tres 
convocatorias para identificar nuevas ideas a partir 
de la pandemia. De las 46 propuestas seleccionadas, 
un quinto pertenece a la región y están en proceso 
de diseño e implementación. Una de ellas vino de 
Panamá, para el desarrollo de la primera línea de 
producción local de Medios de Transporte Viral 
(MTV). El MTV es una solución salina estéril que 
sirve como insumo crítico para la elaboración masiva 
de pruebas diagnóstico del COVID-19. El modelo de 
negocios es escalable tanto a nivel nacional como 
para Centroamérica. 

El Salvador: Primera etapa de MediX Lab, laboratorio de realidad 
virtual para capacitar a personal en lineamientos técnicos de 
bioseguridad para aplicar en red de atención COVID-19
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COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

 � Al menos 27 laboratorios de la región sean 
equipados para la realización de pruebas de 
COVID-19, permitiendo el procesamiento de 
entre 2 mil y 3 mil pruebas diariamente.

 � Más de 140 establecimientos de salud sean 
fortalecidos con equipos, personal capacitado, 
materiales e insumos médicos para la atención 
de pacientes con COVID-19, de acuerdo con 
protocolos de atención actualizados.

 � Más de tres millones de familias vulnerables 
reciban apoyo económico temporal. 

 � Más de 1.7 millones trabajadores, formales 
e informales (incluyendo 18 mil del sector 
turismo) reciban prestaciones por desempleo, 
priorizando a grupos vulnerables. Y de estos, 
más de 4 mil reciban transferencias por 
capacitación laboral para contribuir a su 
reinserción laboral.

Con la movilización de este esfuerzo para la región,  
el Grupo BID espera contribuir a que: 

 � Más de 17 mil Mipymes del sector 
agropecuario, comercio y servicios, tengan 
acceso a financiamiento, protegiendo a su 
vez el empleo que estas generan. 

 � Casi 40 mil estudiantes tengan acceso 
a educación con profesores capacitados, 
y de estos casi 10 mil cuenten con 
dispositivos electrónicos para fortalecer 
su educación a distancia. 

 � Más de 500 mil personas se benefician 
con una extensión de plazo y plan de 
pagos de servicio de energía eléctrica.

 � Más de 80 mil empresas y 87 mil 
personas naturales serán beneficiadas de 
extensiones de plazos para el pago del 
Impuesto sobre la Renta introducidas por 
la crisis sanitaria.

En 2021, el Grupo BID continuará priorizando su apoyo a la región en la lucha para la 
contención de la pandemia y sus efectos adversos en la sociedad. Seguirá apoyando 
el acceso oportuno de las vacunas, especialmente entre los grupos más vulnerables, y 
el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y las redes hospitalarias, al mismo tiempo 
que apoyará la recuperación económica inclusiva de largo plazo, sobre la base de 
políticas macro-fiscales sostenibles. 

BID Lab apoyó respuestas ágiles 
e innovadoras en temas de 
salud como la implementación 
de protocolos de bioseguridad 
y la telemedicina



COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

Resultados esperados de la respuesta del Grupo BID al COVID-19, por país

COVID-19: respuesta  
del Grupo BID en la región 

Guatemala 
Vulnerables:  
255 mil familias vulnerables 
reciben apoyo económico 
temporal.

El Salvador 
Salud: 1 laboratorio de diagnósticos 
equipado y 90 centros de salud 
fortalecidos.

Vulnerables: 1,3 millones de familias 
vulnerables reciben apoyo económico 
temporal. 23 mil trabajadores formales 
reciben prestaciones por desempleo.

Tejido productivo: 10 mil 
Mipymes se benefician de acceso a 
financiamiento; 18 mil empresas se 
benefician de extensiones de plazos 
para el pago del impuesto a la renta.

Costa Rica  
Vulnerables: 367 mil trabajadores, formales e 
informales (incluyendo 18 mil del sector de turismo) 
reciben prestaciones por desempleo. De estos, 4 mil 
trabajadores reciben capacitaciones, para contribuir a su 
reinserción laboral.

Panamá 
Vulnerables: 169 mil familias 
reciben apoyo económico temporal. 
686 mil trabajadores (formales e 
informales) reciben prestaciones por 
desempleo.

Tejido productivo:  
5 mil Mipymes reciben acceso a 
financiamiento. 

Nicaragua 
Salud: 19 laboratorios de diagnósticos 
equipados y 19 centros de salud 
fortalecidos.

Honduras  
Salud: 3 laboratorios de diagnósticos 
equipados y 27 centros de salud fortalecidos.

Vulnerables: 42 mil familias reciben apoyo 
económico temporal y 9 mil jóvenes en 
extrema pobreza se benefician de mejores 
métodos de educación híbrida. 

Tejido productivo: 1.000 Mipymes con 
mejor acceso a financiamiento.

República 
Dominicana
Vulnerables:  
1,2 millones de familias 
reciben apoyo económico 
temporal. 650 mil 
trabajadores formales 
reciben prestaciones por 
desempleo.

Tejido productivo: 
500 mil personas se 
benefician de una 
extensión de plazo y plan 
de pagos de servicio de 
energía eléctrica; más de 
80 mil personas y 68 mil 
empresas se benefician de 
extensiones de plazos para 
el pago del impuesto a la 
renta.

Belize 
Salud: 4 laboratorios de diagnósticos equipados y 
8 centros de salud fortalecidos.

Vulnerables: Casi 40 mil estudiantes beneficiados 
de mejores métodos de educación híbrida;  
10 mil cuentan con dispositivos electrónicos para la 
educación a distancia. 26 mil trabajadores formales e 
informales reciben prestaciones por desempleo.
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Eta e Iota, 
y la necesidad de  
trabajar en resiliencia

 �BID Invest apoyó con un 
financiamiento de hasta  
US$ 50 millones a su red de 
clientes en la región con iniciativas 
privadas en respuesta a la crisis, 
en temas como distribución de 
alimentos, apoyo a protección 
civil y provisión de energía.

 �BID Lab movilizó recursos de 
sus proyectos en ejecución 
en Guatemala, Honduras, y 
Nicaragua para atender la 
emergencia en los sectores 
afectados, mediante acceso a 
financiamiento e insumos para 
la reactivación productiva.

En 2020, el Grupo BID asignó más de  
US$ 70 millones para apoyar a los países 
en su respuesta a los huracanes: 

Los huracanes Eta e Iota afectaron  
a más de 10 millones de personas y causaron  
US$ 3.500 millones en daños. 

Además, para Honduras, el Banco inició la preparación de dos 
préstamos de la Facilidad de Respuesta Inmediata (FRI), para 
reparación de estructuras físicas dañadas por Eta e Iota, por 
US$ 20 millones cada uno (a ser aprobados en 2021).

Aprobó 7 cooperaciones técnicas de emergencia en Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Panamá, para un total de US$ 1,4 millones 
de respuesta humanitaria inmediata.

 �El BID:

Activó la línea contingente para desastres naturales en Nicaragua, 
por US$ 35 millones.

Redireccionó US$ 35 millones de la cartera en ejecución 
de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Impacto 
Eta+Iota 

Población afectada:  
10,2 millones  
(20% del total  
de la región)

Número de 
fallecidos:

214 personas  
(solo ETA)

Daños económicos:  
US$ 3.500 
millones 

(estimados)

Número de 
albergados:   

217.144 
(solo ETA)

Pérdidas económicas  
en 2020 (% PIB):  
8% Honduras  
6% Nicaragua  
1% Guatemala 

Resumen en cifras

Contribución del Grupo BID en 2020:

Alimentos y productos de 
primera necesidad para  
40 mil familias afectadas

8 mil Mipymes activan 
su producción de 
alimentos  
(BID Invest) 

4 mil productores 
de café y cacao 
con financiamiento 
e insumos para la 
reactivación (BID Lab)

Transferencias 
monetarias para 34 mil 
familias en pobreza 
extrema

Reparación de 200 km. de 
líneas eléctricas, más de 400 
luminarias y postes, y más 
de 80 transformadores

Rehabilitación 
de 23 puentes 
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Guatemala: Las lluvias de Eta inundaron el hogar 
de 852 familias en la aldea Campur, Alta Verapaz

“Sin precedente…”. Estas palabras, repetidas 
a lo largo del 2020, llegaron a tener un nuevo 
significado en Centroamérica cuando, en 
menos de dos semanas, países ya debilitados 
por la mayor pandemia en más de cien años 
se vieron golpeados por los huracanes Eta e 
Iota, ambos de categoría 4 al tocar tierra. 

Eta e Iota, 
y la necesidad 
de trabajar en 
resiliencia

El huracán Eta tocó tierra en Nicaragua el 3 de 
noviembre 2020, atravesando Honduras y causando 
graves inundaciones y deslizamientos de tierra en 
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y 
Panamá, antes de regresar al Caribe. Los esfuerzos 
de ayuda, en particular en Nicaragua, Honduras 
y Guatemala, los países más afectados, se vieron 
obstaculizados por la llegada de Iota, el huracán 
atlántico con mayor fuerza del 2020, que tocó tierra 
el 17 de noviembre en Nicaragua, y que siguió su 
camino cruzando Honduras y El Salvador antes de 
disiparse. A su paso, Belize y Guatemala sufrieron 
de inundaciones adicionales. 

Los huracanes afectaron a millones de personas – 
40% de las poblaciones hondureñas y nicaragüense 
y hasta 20% de la población guatemalteca, 
especialmente en zonas indígenas y con alto nivel 
de pobreza. Además, impactaron a más de 300 
mil estructuras y causaron pérdidas económicas 
preliminarmente estimadas en US$ 3.500 millones. 

A fines de enero 2021, miles de personas seguían 
albergadas en Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
situación agravada por el considerable aumento de 
casos de COVID-19. En las zonas afectadas, cientos 
de familias perdieron sus empleos, hogares y medios 
de subsistencia, enfrentando escasez de alimentos 
e interrupción de servicios esenciales, como salud y 
educación. Esta situación podría acentuar el impacto 
sanitario de potenciales rebrotes de COVID-19 u 
otras enfermedades transmisibles. 

La respuesta del Grupo BID fue inmediata, activando 
sus mecanismos de diálogo y coordinación, tanto 
en los países afectados como con las agencias de 
Naciones Unidas y humanitarias, los multilaterales 
y otros cooperantes, y finalmente con instancias 
regionales como la Secretaría General del SICA. 

Del lado operativo, el Grupo BID puso a disposición 
de los países todos los instrumentos que tiene 
para la atención de desastres y cuya respuesta se 
estructura en tres fases:

(i) La asistencia inmediata/humanitaria se 
hace principalmente mediante las operaciones 
de cooperación técnica (CT) de emergencia no 
reembolsables del BID (hasta US$ 200 mil por 
evento), las cuales se aprueban en las primeras 
dos semanas desde la ocurrencia del desastre. 
Usualmente están ejecutadas por una organización 
socorrista para aprovechar su velocidad de respuesta 
y contemplan la compra de agua potable, productos 
alimenticios e insumos de primera necesidad. Estos 
recursos pueden también financiar las evaluaciones 
de daños y pérdidas post desastres.  

en zonas indígenas 
y con alto nivel 

de pobreza

y hasta 20% 
de la población 
guatemalteca 

al 40%  
de las poblaciones 
hondureña y 
nicaragüense 

Los huracanes afectaron:
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Desastres Naturales (FRI), con un límite de nueve 
meses a partir del evento para comprometer 
pagos. El Banco está preparando una operación 
para Honduras por los daños de Eta, y otra por 
Iota, a ser aprobadas en 2021, por US$ 20 millones 
cada una.

(iii) Más allá de la rehabilitación inmediata, el 
Banco promueve la reconstrucción, entendida 
como la construcción de nuevas instalaciones para 
reemplazar las que hayan sido destruidas, conforme 
a normas que promueven la resiliencia ante futuros 
desastres. Se financia mediante nuevas operaciones 
de inversión, así como la movilización de recursos 
de otros cooperantes e instituciones con las que 
se trabaja en la región.  BID Invest podría apoyar 
la reconstrucción de infraestructura, en particular 
en energía, transporte, sector social y agua y 
saneamiento, en la medida que los países avancen 
en esquemas de APPs.

Adicionalmente, para proporcionar alivio financiero 
vital a los prestatarios en tiempos difíciles, el BID 
aprobó en diciembre de 2020 la Opción de Pago del 
Principal que permite extender el plazo del pago del 
principal de la deuda durante dos años en contratos 
de préstamo elegibles luego de la ocurrencia de un 
evento catastrófico, y repagar esos montos en pagos 
futuros. Asimismo, se está piloteando en Bahamas, 
Honduras y República Dominicana un tipo de bonos 
catástrofe, diseñados específicamente para eventos 
cuya probabilidad de ocurrencia es extremadamente 
baja pero cuyo impacto es muy alto.

Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá se han 
beneficiado de CTs de emergencia en respuesta a 
Eta e Iota. En Honduras, se aprovechó una operación 
en ejecución de transferencia monetarias para 
adelantar apoyo en efectivo a hogares de las zonas 
afectadas bajo pobreza extrema. 

BID Invest puso a disposición de las instituciones 
financieras su programa de Financiamiento al 
Comercio, para financiar la importación de alimentos 
e insumos médicos y cadenas de valor.

(ii) El Grupo BID apoya también la rehabilitación, 
definido como la reparación provisional de 
infraestructuras para facilitar la normalización de 
las actividades económicas, desde el primer mes 
después de la emergencia, mediante:

 �La redirección y reformulación de recursos no 
comprometidos de proyectos de inversión ya 
aprobados. Honduras, Guatemala y Nicaragua 
utilizaron recursos de su cartera tanto para la 
emergencia como para la rehabilitación.

 �La Facilidad de Crédito Contingente (CCF), por 
hasta US$ 300 millones o 2% del PIB nacional, 
que debe estar aprobada antes de la ocurrencia 
del evento, y que fortalece los marcos de 
gestión integral de riesgo. La línea se activa 
bajo parámetros específicos de emergencia por 
desastres y/o salud pública, y financia gastos 
extraordinarios elegibles, hasta seis meses a partir 
del evento. Belize, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana tienen actualmente CCFs vigentes. 
Por su parte, El Salvador y Guatemala esperan 
aprobarla en 2021, y Honduras también ha 
mostrado interés en el instrumento. En respuesta a 
Eta e Iota, Nicaragua solicitó verificar la activación 
de su línea y disponer de US$ 35 millones  
para la emergencia.

 �En países con daños significativos en su 
infraestructura, el financiamiento de hasta  
US$ 20 millones mediante la Facilidad de 
Respuesta Inmediata a Emergencias Causadas por 

 Instrumento CR GU HO NI PN Total 
CT Emergencia 0,2 0,4 0,4 - 0,4 1,4 

Facilidad de Crédito Contingente (CCF) - - - 35,0 - 35,0 

Facilidad de Respuesta Inmediata (FRI) 1/  - - - - - - 

Redirección cartera de CT - - 0,5 - - 0,5 

Redirección cartera de préstamos 2/ - 4,0 25,0 5,5 - 34,5 

Reorientación de cartera BID Lab 3/   
(emergencia y reactivación) 0,1 0,6 0,7

Total 0,2 4,4 26,0 41,1 0,4 71,4 

Tabla 1. Apoyo inmediato del Grupo BID a la respuesta a Eta e Iota en 2020 (Millones de US$) 

1/ En Honduras, US$ 40 millones están programados para aprobación en 2021 (2 operaciones). 
2/ Alineados con los objetivos de las operaciones en cartera. No requieren reformulación.
3/ A nivel regional, US$ 4,3 millones de Facilidad financiera regional de BID Lab para aprobación en 2021. En Nicaragua, el monto 
reorientado de BID Lab incluye recursos de socios del sector privado (Aldea Global y Ritter Sport).

En 2020, el BID asignó más de US$ 70 millones para 
apoyar a los países de la región en su respuesta a 
los huracanes, de los cuales se pueden destacar 
US$ 35 millones para Nicaragua bajo la CCF y  
US$ 25 millones para Honduras mediante 
un proyecto de transferencias monetarias  
en ejecución. 
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Para atender al sector 
privado, BID Invest trabajó 
con CMI (conglomerado 
de alimentos de la región), 
con un financiamiento de 
hasta US$ 50 millones, 
para reactivar la generación 
de ingresos en zonas 
afectadas, aumentando 
la demanda hacia los más 
de 8 mil proveedores de 
la compañía que integran 
su principal canal de venta 
y que son, en su mayoría, 
microempresas lideradas por 
mujeres. Asimismo, dispuso 
de financiamiento de capital 
trabajo para las Mipymes, con 
el fin de reponer sus insumos y 
reactivar la producción.

Por su parte, BID Lab aprobará a inicios de 2021 
una Facilidad Financiera Regional para Emergencias 
y Crisis por US$ 4,3 millones para los hogares, 
negocios y proveedores de servicios financieros 
(instituciones de microfinanzas, cooperativas 
de ahorro y crédito y cooperativas agrícolas 
rurales) afectados por los huracanes. Asimismo, 
en las convocatorias organizadas por BID Lab en 
2020 para nuevas ideas a partir de la pandemia, 
se seleccionaron varios proyectos en las zonas 
afectadas relacionados a Mipymes y turismo, y sus 
diseños buscarán incorporar aspectos de resiliencia 
contra desastres naturales.

Además de la respuesta operativa, el Banco, bajo 
la dirección de su presidente, creó un equipo 
de trabajo para la recuperación resiliente de 
Centroamérica, coordinando con las autoridades y 
otros cooperantes el seguimiento de las necesidades 
inmediatas y la reconstrucción resiliente en cada 
país. Se está también revisando la programación 
de las cooperaciones técnicas de 2021, para asistir 
en las evaluaciones y planes de reconstrucción, el 
desarrollo de proyectos y su ágil implementación. 
Asimismo, el Banco continúa sus esfuerzos de 
movilización de recursos de otros socios, y está 
explorando mecanismos de apalancamiento 
orientados a fortalecer la adaptación y resiliencia 
climática en atención al plan de reconstrucción 
desarrollado por cada país. 

En Nicaragua, la línea de crédito contingente 
(hasta US$ 35 millones) se utilizó para atender a 
100 mil personas en comunidades impactadas en 
la Costa Caribe Norte y Jinotega, con asistencia 
alimentaria en especie. Adicionalmente, se 
redireccionaron recursos de un proyecto de energía 
para el restablecimiento del servicio eléctrico 
en el Caribe Norte y el Triángulo Minero (postes, 
transformadores, líneas de transmisión, luminarias y 
acometidas), así como la rehabilitación de puentes y 
carreteras que permitieron restaurar la comunicación 
en la comunidad. Por su parte, BID Lab apoya a 
la reactivación económica de las zonas afectadas, 
por medio de dos proyectos en ejecución que han 
beneficiados a 4.170 productores de café y cacao. 

En Honduras, con recursos no reembolsables para 
la emergencia, se apoyó la compra de alimentos 
para 15.750 familias en los departamentos más 
afectados, y se brindaron kits de higiene para 300 
familias en siete comunidades indígenas garífunas y 
misquitos. Asimismo, con recursos reasignados de 
la cartera se financiaron transferencias en efectivo 
a unos 34.000 hogares de las zonas afectadas 
bajo pobreza extrema. El BID también apoyó con 

Apoyando a los más afectados: 
Nicaragua, Honduras y 
Guatemala

Entrega de ayuda humanitaria en la comunidad 
garífuna El Triunfo De la Cruz de Honduras
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asistencia técnica la evaluación de 
daños y pérdidas realizada por la 
CEPAL (DALA, por sus siglas en 
inglés),  con el uso de imágenes 
satélites para visualizar los daños y 
la modelación de las inundaciones 
en el valle de Sula. Por su parte, 
BID Lab contribuyó con ayuda de 
emergencia, reorientando recursos 
de cuatro proyectos en ejecución por 
cerca de US$ 100 mil, para atender 
necesidades logísticas, productos 
básicos para las familias afectadas, y 
albergues en la mosquitia hondureña, 
y en otras zonas afectadas.

En Guatemala, las cooperaciones técnicas 
de emergencia ejecutadas por la Cruz Roja 
beneficiaron a 2 mil familias con kits de alimentos, 
kits de higiene y filtros de agua. Asimismo, se 
financió el estudio de reconstrucción resiliente 
del DALA. Por parte del sector privado, BID Invest 
trabajó con uno de sus clientes existentes, Kingo, un 
proveedor de energía solar prepago, para facilitar 
la restauración del acceso a la electricidad en 

Resultados de la respuesta inmediata del Grupo BID, a nivel de país

Kingo Proyecto de energía solar prepago: 
restauración del servicio eléctrico

comunidades rurales afectadas. Adicionalmente, 
BID Lab trabajó con sus socios en el terreno para 
fortalecer el acceso a créditos de rápida respuesta, 
así como el apoyo a emprendedores con modelos 
de negocios que pudiesen estimular la reactivación 
económica en las zonas afectadas.

Honduras: 15.750 familias reciben alimentos; 300 familias 
reciben kits de higiene en comunidades indígenas; 34.000 
hogares en extrema pobreza recibieron transferencias. 

Guatemala:  
2.000 familias a beneficiar 
con kits de alimentos, kits 
de higiene y filtros de agua; 
fortalecimiento del acceso a 
créditos de rápida respuesta; 
apoyo a emprendedores 
cuyo modelo de negocios 
estimula la reactivación 
económica de zonas 
afectadas; provisión de 
electricidad a hogares y 
empresas no conectados a la 
red; elaboración del capítulo 
de reconstrucción resiliente 
del DALA de la CEPAL.

Costa Rica: compra de agua 
potable, productos alimenticios e 
insumos de primera necesidad. 

Panamá: 5.200 personas 
beneficiarias a través de las CT de 
emergencia por Eta e Iota.

Nicaragua: 100.000 personas en comunidades 
impactadas en la Costa Caribe Norte y Jinotega atendidas 
con asistencia alimentaria en especie; 447 postes, 88 
transformadores, 211,33 km de líneas eléctricas, 460 
luminarias, 116,4 km de acometidas y 23 puentes reparados; 
apoyo a 4.170 productores de café y cacao.
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Figura 4. Instrumentos financieros del BID para la gestión del riesgo de desastres

ACTIVIDADES PREVIAS

Prevención Mitigación Preparación Respuesta Reconstrucción
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Fuente: BID

DESASTRE

Instrumentos de 
inmediato plazo

Instrumentos de 
corto plazo

Primeras semanas 1 - 3 meses

Si bien el Grupo BID se movilizó rápidamente para 
apoyar a los países de la región en su respuesta, el 
futuro de la región se encuentra en la prevención, 
reforzando y aumentando las acciones que permitan 
mitigar el riesgo y disminuir el impacto de los 
desastres naturales hacia adelante. Centroamérica 
es la segunda región del mundo con mayor 
vulnerabilidad a riesgos climatológicos, y Honduras 
y Nicaragua se encuentran entre los diez países más 
afectados por eventos extremos del clima. Además, 
la data evidencia que los desastres hidro-climáticos 
(ciclones tropicales, inundaciones, sequías, etc.) son 
cada vez más frecuentes, más intensos y generan 
daños cada vez más importantes. 

La gestión de desastres y del cambio climático está 
ya bien establecida en los países de Centroamérica 
y el Banco tiene una larga trayectoria de apoyo a 
la región en esta temática, como, por ejemplo, en 
reducción de inundaciones y vulnerabilidad climática 
(Belize), resiliencia en agricultura, transporte, y agua 
y saneamiento (El Salvador, Guatemala y Panamá, 
respectivamente) y reformas de política centradas 
en cambio climático (Costa Rica, El Salvador  
y Guatemala). 

El futuro de la región está en 
la prevención y reconstrucción 
resiliente 

Reconociendo que en ciertos casos el mercado por sí 
sólo no genera los incentivos adecuados para hacer 
viables ciertos proyectos con impacto en resiliencia 
a fenómenos climáticos, BID Invest cuenta con un 
equipo y recursos concesionales de financiamiento 
mixto para reducir el riesgo asociado. Así, en 
coordinación con el BID, y en particular, en su marco 
de acción estratégica hacia los países afectados 
por los huracanes Eta e Iota, BID Invest buscará 
fortalecer el importante rol del sector privado en 
la reconstrucción y reactivación económica de los 
países afectados con intervenciones orientadas a una 
respuesta inmediata, al apoyo a la reconstrucción y 
a la mejora de la resiliencia al cambio climático.

Desde el 2016 el Grupo BID estableció como 
meta aumentar progresivamente las inversiones 
que contribuyan a la mitigación y/o adaptación al 
cambio climático, hasta alcanzar un 30% del total 
de su financiamiento. En 2018 y 2019, esta meta fue 
superada por la región (32% en ambos años), pero 
en 2020, ante las necesidades de la pandemia, no 
se logró (15%), aunque se espera volver a superarla 
en 2021. 

La inversión en resiliencia es rentable: por cada 
dólar invertido en prevención, se ahorran cuatro 
dólares en respuesta. Sin embargo, entre 2019 y 
2020, el Banco aprobó 16 dólares para emergencias 
por cada dólar invertido en prevención.

Facilidad 
de Crédito 

Contingente 
Facilidad de 
Respuesta  
Inmediata

Cooperación 
técnica de 

EMERGENCIA

Cartera vigente



Eta e Iota, y la necesidad 
de trabajar en resiliencia

Informe de Actividades 2020   25

El Banco ha desarrollado metodologías para 
identificar las zonas en las que el impacto por 
desastres es mayor, permitiendo priorizar inversiones. 
Asimismo, puso a disposición de los países el Índice 
de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión 
del Riesgo de Desastres (iGOPP) que permite 
analizar los elementos claves de la gobernanza de 
dicha gestión. Mejoras de un punto en el índice de 
gobernabilidad en ALC conllevan a una reducción 
del 3% en el número de víctimas y del 6% en las 
pérdidas económicas por desastres.   

Como parte de los esfuerzos regionales para 
fortalecer la resiliencia ante desastres, el BID 
continúa también impulsando la Red Mesoamericana 
para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR), 
plataforma que permitió monitorear el avance de 
los huracanes, así como servir de base a los países 
para la generación de análisis vinculados con los 
impactos de la pandemia. A futuro, se prevé el 
diseño de escenarios de riesgo con el apoyo de 
las entidades de prevención y protección civil de 
la región. 

Tal como se menciona en el Marco de Sendai, 
acuerdo internacional sobre la reducción del 
riesgo de desastres, la preparación para casos de 
desastres es esencial para responder eficazmente 
y “reconstruir mejor”. Si bien el “build back 
better” se asimila fácilmente con infraestructura, 
el concepto es mucho más profundo. En efecto, 
implica una elaboración participativa e inclusiva de 
los marcos de gestión de los desastres, dando voz 
a los beneficiarios, en especial empoderando a las 
mujeres y personas con discapacidades, diseñando 
colaborativamente soluciones que permitan una 
recuperación temprana. 

Más allá de las infraestructuras, se trata de 
una recuperación de los ingresos y medios de 
subsistencia con enfoque de género, promoviendo 
el acceso universal a los servicios públicos. En fin, 
se trata de darle una cara humana a la respuesta 
a desastres.

Grupo Elcatex San Juan Textiles 1

Nicaragua: construcción resiliente en el paso fronterizo de Peña Blanca

https://publications.iadb.org/es/igopp-indice-de-gobernabilidad-y-de-politicas-publicas-en-gestion-de-riesgo-de-desastre
https://publications.iadb.org/en/disasters-and-loss-life-new-evidence-effect-disaster-risk-management-governance-latin-america-and
https://publications.iadb.org/en/disasters-and-loss-life-new-evidence-effect-disaster-risk-management-governance-latin-america-and
https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de
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US$ 53 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, 
principalmente en apoyo a servicios sociales y acceso a financiamiento de pymes.

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 62 millones, 
contando tanto recursos frescos como 

de cartera, para fortalecer centros de salud, 
proveer transferencias monetarias a poblaciones 
vulnerables, mejorar la educación a distancia y 
facilitar acceso a financiamiento para pymes. 

Apoyo a Redes de Protección Social para 
Poblaciones Vulnerables Afectadas por el 
Coronavirus en Belize (US$ 12 millones). Este 
proyecto financió parte del Programa de Alivio del 
Desempleo del gobierno, establecido en abril de 
2020 para contrarrestar las pérdidas de ingresos 
y proteger los niveles de consumo de las familias 
afectadas por la pandemia. El proyecto financió 
transferencias monetarias para más de 26 mil 
personas que estaban desempleadas o habían 
perdido su trabajo formal o informal o sus ingresos 
empresariales a causa de la crisis de COVID-19. 

Salud: El BID aprobó US$ 6,2 millones a través 
de la reformulación de un programa de turismo 
existente para apoyar al gobierno en su Respuesta 
Inmediata de Salud Pública para Contener y 
Controlar el Coronavirus y Mitigar su Impacto en la 
Prestación de Servicios. La financiación aumentará 
el número de laboratorios con capacidad de 
diagnóstico del COVID-19, equipará los puntos de 
entrada con vigilancia epidemiológica, dotará a los 
centros de atención sanitaria para casos agudos 
de capacidad de triaje, aislamiento y vigilancia del 
COVID-19, y ayudará a garantizar que los pacientes 
hospitalizados reciban cuidados de apoyo de 
acuerdo con el protocolo del país. Se trata de un 
esfuerzo coordinado con un proyecto financiado 
por BID Lab destinado al Equipamiento de las 
Instalaciones de Salud del Gobierno en Belize con 
Soluciones Líderes de Salud Digital para COVID-19 
(US$ 120 mil). El proyecto financiará el diseño y 
la implementación de una solución de gestión de 
existencias críticas (Commcare) para registrar y 
reportar con precisión los recursos inmediatos de 
COVID-19 que necesitan los centros de salud. 

Educación: Para apoyar el aprendizaje a distancia 
de los niños en edad escolar durante la pandemia 
de COVID-19 y mejorar los servicios educativos en 
las comunidades receptoras de migrantes, el BID 

modificó y autorizó una ampliación del 25% del 
Programa de Mejora de la Calidad de la Educación 
(EQIP) II ya existente (ahora US$ 12,5 millones). El 
nuevo financiamiento, procedente de la Facilidad de 
Financiamiento No Reembolsable del BID, apoyará 
la formación en línea de los profesores, el uso de 
dispositivos de aprendizaje electrónico para los 
niños y actividades de fomento de la integración de 
los inmigrantes. Además, el proyecto de cooperación 
técnica Habilidades para Acceder a la Economía 
Verde a través de TVET en Belize y el Caribe  
(US$ 600 mil) apoyará al Ministerio de Educación 
de Belize en la mejora de la formación técnica y 
vocacional en energías renovables. El proyecto 
ayudará a crear un programa de energías renovables 
en el ITVET de la Ciudad de Belize y promoverá a 
Belize como laboratorio regional para la innovación 
en metodologías de formación para profesionales 
de energías renovables en el Caribe. 

Compañía Nacional de Gas-Terminal de GLP   
(US$ 6 millones). Este proyecto, financiado por BID 
Invest, consiste en el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de una terminal de gas licuado de 
petróleo y sus instalaciones asociadas en el puerto 
de Big Creek. El proyecto tendrá una capacidad de 
producción de hasta 3,37 millones de galones de 
GLP/mes y contribuirá a un suministro energético 
más limpio, rentable y estable para Belize.

Alianza de Financiación del Turismo del Atlantic 
Bank (US$ 20 millones). El objetivo de este 
proyecto financiado por BID Invest es ampliar el 
acceso a financiamiento de las pymes, que han sido 
severamente afectadas por la pandemia. Atlantic 
Bank podrá ofrecer plazos más largos a sus clientes 
pymes durante 2020 para ajustarse a su capacidad 
de repago, y estructurar los préstamos a las pymes 
basándose en el flujo de caja y no en las garantías. 
La financiación también reforzará las prácticas de 
salvaguardia medioambiental y social del banco.

Adopción de Tecnología para la Inclusión 
Financiera y el Crecimiento Sostenible del Clúster 
Inteligente de Caña de Azúcar de Belize (US$ 292 
mil). Este proyecto de Compete Caribbean busca 
mejorar, con enfoque de género, las prácticas de 
gestión y resiliencia climática en la agricultura de 
pequeña escala y fomentar la inclusión financiera 
abordando las asimetrías de información a lo largo 
de la cadena de suministro de la caña de azúcar.

Nuevos proyectos

Belize
El Grupo BID en



El Grupo BID en 
Belize

Informe de Actividades 2020   27

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 10,0 10,0 7,0 24,0 14,5

Cooperación técnica 1,5 2,6 1,5 2,4 1,5

Donaciones de inversión - - 0,3 0,3 -
Sector privado
BID Invest - - 15.0 1,1 36,8

Largo plazo -  - 15.0 - 26,0

Corto plazo - - - 1,1 10,8

BID Lab* - 0,6 0,6 0,9 0,1

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Proyecto de 
rehabilitación 
de la carretera 
George Price

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 8 operaciones por  
US$ 108 millones, con un saldo 
disponible de US$ 45 millones

 � El BID desembolsó  
US$ 32 millones en 2020

BID Invest

 � 3 operaciones con una exposición de  
US$ 16 millones para el desarrollo de la agroindustria 
local, la mejora al financiamiento del comercio exterior 
y el apoyo a la seguridad energética.

 � En 2020 se desembolsaron US$ 17 millones para 
financiar la terminal GLP y la facilitación del comercio.

BID Lab

 � 7 operaciones por  
US$ 2,7 millones para la 
respuesta a la pandemia, mejora 
de la productividad, inclusión 
social, y resiliencia climática. 

30% 
Gestión fiscal

22% 
Educación

19% 
Transporte y logística

Medioambiente 
y desastres 

naturales

13%

Agua y 
saneamiento

9%

8%Turismo

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Preservando los ingresos
de los más vulnerables  
durante la pandemia  
del COVID-19

Apoyo a los trabajadores del 
sector formal e informal

Belize ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del 
COVID-19, dada su fuerte dependencia del turismo para generar 
crecimiento económico. El sector, que representa cerca del 40% 
del PIB del país y un mismo porcentaje de los empleos totales, 
experimentó una reducción de 70% en las llegadas de visitantes 
en 2020, ocasionando grandes pérdidas de empleo y de ingresos 
empresariales locales. El gobierno, con el apoyo del BID y otros 
cooperantes, actuó rápidamente para proteger los ingresos de los 
más vulnerables, expandiendo los programas sociales existentes 
y creando otros nuevos directamente dirigidos a la emergencia. 
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La pandemia golpeó a Belize en 
un momento en que el país ya 
se encontraba en recesión, tras 
una sequía que en 2019 afectó 
al otro sector clave del país, la 
agricultura. El FMI estima una 
contracción del 16% del PIB en 
2020, y que el desempleo casi 
se triplique, pasando de 9% en 
2019 a un 25%. 

Casi todas las familias de Belize 
se han visto afectadas. La crisis 
ha perjudicado los niveles de 
ingresos y de consumo tanto 
de los trabajadores formales 
como de los informales, y de 
las personas que estando ya 
desempleadas, se enfrentan ahora 
a una menor probabilidad de encontrar trabajo. 
Muchos de los afectados son pobres o corren el 
riesgo de caer en la pobreza. 

Para evitar un rápido deterioro de las condiciones 
sociales en el país, en abril de 2020, el gobierno 
lanzó de modo temporal un Programa de Alivio al 
Desempleo, previsto como una intervención a corto 
plazo para proteger a las poblaciones vulnerables 
de los efectos socioeconómicos de la pandemia. 
Entre abril y octubre, el programa proporcionó 
transferencias de efectivo a 87.127 solicitantes (que 
representan más del 20% de la población beliceña).

El BID financió parte del programa a través de un 
proyecto de inversión de US$ 12 millones, Apoyo 
a Redes de Protección Social para Poblaciones 
Vulnerables Afectadas por el Coronavirus en 
Belize, aprobado en junio de 2020. En concreto, 
el proyecto proporcionó apoyo a los ingresos 
a través de transferencias monetarias a más de 
26 mil personas que ya estaban desempleadas o 
perdieron sus trabajos formales o informales, o 
sus ingresos empresariales a causa de la crisis del 
COVID-19. Estas personas recibieron inicialmente 
una transferencia quincenal de US$ 75, durante un 
periodo de 12 semanas. 

Las solicitudes se recibieron en línea, a través de un 
portal específicamente diseñado para el programa, 
y fueron procesadas por la Oficina Central de 
Tecnología de la Información (CITO, por sus siglas 
en inglés). También se cotejaron las solicitudes con 
los datos de la Junta de la Seguridad Social y el 
Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación 
Social y Alivio de la Pobreza, para excluir a quienes 

Programa de apoyo al turismo. El sector fue 
fuertemente impactado por la pandemia

ya recibían pensiones u otras transferencias 
gubernamentales. Los pagos comenzaron en abril, 
utilizando una combinación de cuentas bancarias 
y tarjetas prepago (para los beneficiarios no 
bancarizados) emitidas por el Heritage Bank. Este 
sistema de aplicación y de pago permitió evitar 
aglomeraciones en los lugares de pago, como las 
observadas en algunos países de ALC que también 
ampliaron sus programas de transferencia de 
efectivo en respuesta a la crisis de COVID-19.

El BID tiene una amplia experiencia en el diseño, 
implementación y evaluación de programas 
de transferencias monetarias en países de 
ALC, incluyendo su uso en respuesta a crisis. 
Varias evaluaciones han demostrado que estos 
programas son la herramienta más eficaz para 
redistribuir los ingresos y apoyar el consumo de 
los hogares vulnerables. Además, la experiencia 
con los programas de seguro al desempleo sugiere 
que políticas efectivas de apoyo al ingreso de 
los desempleados, incluso en contextos de alta 
informalidad laboral, permiten suavizar la pérdida 
de consumo y lograr una búsqueda de empleo  
más efectiva.

Más allá del apoyo al Programa de Alivio del 
Desempleo, el Grupo BID también ayudó a 
Belize a fortalecer su respuesta de emergencia 
en los sectores de educación y salud pública, 
incluyendo la compra de vacunas en el marco del  
mecanismo COVAX.
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Hacia una Economía Verde: Apoyo al 
Plan de Descarbonización de Costa Rica  
(US$ 230 millones). Es la primera de una serie de 
dos operaciones de reforma de política que busca 
apoyar los esfuerzos del país para la implementación 
del Plan Nacional de Descarbonización 2050. El 
plan comprende reformas en sectores clave para 
contribuir a la reducción del calentamiento global, 
tales como adopción de tecnologías y procesos 
sostenibles en el sector agropecuario y forestal y 
el uso de energía eléctrica en el transporte, industria 
y hogares, y busca asimismo fortalecer la gestión y 
monitoreo de la acción climática. Esta operación es 
pionera en Centroamérica y refleja el interés del país 
de avanzar en la protección de su medio ambiente y 
de promover un desarrollo sustentable. El Programa 
contó con US$ 150 millones de financiamiento 
paralelo de la Agencia Francesa de Desarrollo. 

Programa de Emergencia para la Sostenibilidad 
Macroeconómica (US$ 250 millones). A fin de 
mitigar los impactos del COVID-19 en la economía 
y asegurar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, en coordinación con el FMI, se aprobó 
un Financiamiento Especial para el Desarrollo que 
provee recursos líquidos al país destinados a la 
financiación de los esfuerzos para contener la crisis 
sanitaria y mitigar sus efectos económicos.1 

Programa para Proteger los Empleos e Ingresos 
de Poblaciones Vulnerables Afectadas por 
Coronavirus en Costa Rica (US$ 265 millones). 
El programa busca apoyar los niveles mínimos de 

ingreso y de empleo de la población nacional y 
migrante, a través de transferencias monetarias por 
desempleo a casi 370 mil trabajadores, programas 
de capacitación laboral para más de 4.300 
trabajadores, y subsidios salariales a empresas de 
sectores fuertemente afectados por la pandemia, 
como el sector turismo. El Programa cuenta con 
US$ 20 millones de donación de la facilidad para la 
atención de flujos migratorios intrarregionales. 

Decisiones Basadas en Evidencia para la Protección 
Social (US$ 150 mil). Este proyecto de BID Lab 
busca mejorar el diseño de los programas públicos 
de subsidio por desempleo a través de nuevas 
técnicas de procesamiento de datos. 

Promerica: Emisión de Bonos Sociales y 
Ambientales (US$ 15 millones). Para apoyar la 
reactivación económica post COVID-19, BID Invest 
aprobó la primera operación en Centroamérica 
que respalda la emisión de bonos sustentables, 
que combinan el financiamiento de proyectos 
ambientales y sociales. Con esta operación se 
espera mejorar el acceso al financiamiento de las 
pymes costarricenses -fuertemente afectadas 
por la pandemia- y ampliar su cartera de crédito 
verde. Asimismo, se brindó asistencia técnica a 
PROMERICA en materia de medición de impacto y 
monitoreo de resultados.

Apoyo a la Emergencia del Huracán Eta en Costa 
Rica (US$ 200 mil). Esta cooperación técnica brindó 
apoyo inmediato a los esfuerzos impulsados por 
el país para atender las necesidades humanitarias 
básicas de la población afectada por el huracán 
Eta; evento que dejó un saldo de 26 comunidades 
aisladas y cerca de 2 mil personas alojadas en 
albergues temporales. Entre los bienes y servicios 
contemplados en la operación figuran la adquisición 
de agua potable, productos alimenticios y de primera 
necesidad, y el transporte de dichos elementos a las 
áreas afectadas.

Nuevos proyectos

Costa Rica
El Grupo BID en

US$ 857 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, principalmente 
en apoyo al plan nacional de descarbonización y atención a la pandemia. 

1 Proyecto cancelado en enero 2021 por no lograr ratificación legislativa para la efectividad legal en el plazo estipulado por el instrumento.

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 622 millones, 
destinados a proteger el empleo 

e ingreso de poblaciones vulnerables, la 
gestión de las finanzas públicas, y acceso a 
financiamiento para pymes.
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  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos - 20,0 144,0 575,0 745,0

Cooperación técnica 1,4 2,6 1,6 6,8 6,3

Donaciones de inversión - - 1,5 - 0,9 
Sector privado
BID Invest 63,9 13,0 41,0 25,1 104,7

Largo plazo  45,9  - 22,0 20,0 15,0

Corto plazo  18,0 13,0  19,0 5,1 89,7

BID Lab* 1,9 - 4,3 3,9 0,3

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Programa de Red Vial 
Cantonal, San Carlos

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 12 operaciones por  
US$ 1.844 millones, con un saldo 
disponible de US$ 1.338 millones

 � El BID desembolsó  
US$ 326 millones en 2020

BID Invest

 � 24 operaciones con una exposición de  
US$ 286 millones en instituciones financieras, 
energía renovable, industria y transporte e 
infraestructura social urbana. 

 � En 2020 se desembolsaron US$ 89 millones 
 (préstamos y garantías) destinados al 
financiamiento del comercio exterior. 

BID Lab

 � 8 operaciones por US$ 7,7 millones  
que promueven la innovación y uso 
de tecnologías para fomentar la 
productividad de pymes; sostenibilidad 
ambiental; y la atención al COVID-19. 
 � El PES cuenta con 8 operaciones por  
US$ 4,7 millones.

44% 
Transporte 
y logística

       Inversiones 
20%  sociales

19% 
Gestión fiscal

Justicia y 
seguridad 
ciudadana

7%

Energía 6%

4%Otros

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Nuestro compromiso  
con la descarbonización  
de Costa Rica 

Estación de recarga de 
vehículos eléctricos en la 

Oficina de País del BID

Para hacer frente a los desafíos derivados del cambio 
climático y promover un desarrollo ambientalmente 
sostenible, el gobierno de Costa Rica está tomando medidas 
para descarbonizar su economía y reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para ello, el gobierno, 
con el apoyo del BID, diseñó en 2018 el Plan Nacional de 
Descarbonización cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad 
de carbono en el año 2050 mediante acciones en las áreas 
de movilidad y transporte, energía, industria, edificación, 
gestión de residuos, prácticas agrícolas y uso del suelo.
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El Grupo BID está comprometido 
con el Plan respaldando la 
implementación de reformas que 
fortalezcan la capacidad del país 
para alcanzar sus metas y apoyando 
iniciativas del sector público y 
privado enmarcadas en dicho Plan. 
En 2020, el BID aprobó el programa 
“Hacia una Economía Verde: Apoyo 
al Plan de Descarbonización de 
Costa Rica” (US$ 230 millones), el 
primero de una serie programática 
de dos operaciones que apoya la 
transformación de los sectores 
energía, transporte, forestal y 
agropecuario para asegurar la 
progresiva transición del país 
hacia cero emisiones netas. 
El programa posiciona a Costa 
Rica como pionera en materia de 
protección al medio ambiente, al ser la 
primera operación aprobada en Centroamérica 
para descarbonizar una economía. Las reformas 
del Programa fueron diseñadas en coordinación 
con la Agencia Francesa de Desarrollo, entidad 
que contribuyó con US$ 150 millones de  
financiamiento paralelo. 

Entre los principales resultados esperados del 
programa figuran la protección y restauración de 
ecosistemas como bosques terrestres y manglares 
por su importancia en la captación de GEI y la 
protección de la biodiversidad; mejoras en la 
productividad agrícola (café, ganadería, banano, 
caña de azúcar, arroz) mediante la sustitución de 
prácticas emisoras por fijadoras de GEI, uso de 
tecnologías sostenibles e incentivos de pagos por 
servicios ambientales; aumento de la flota nacional 
de vehículos eléctricos tanto públicos como 
privados; y la implementación de un sistema integral 
de monitoreo de avances del Plan. 

Desde el sector privado también han 
respaldado iniciativas enmarcadas en el Plan 
de Descarbonización. Para mitigar el impacto 
perjudicial en la biodiversidad y la salud humana 
ocasionado por la inadecuada gestión de residuos 
de lubricantes -cerca de 60% de los desechos de 
esos productos se quema y los restos terminan en 
vertederos y ríos-, BID Lab aprobó un préstamo de 
US$ 3 millones a la empresa costarricense Metalub 
para cofinanciar la primera planta de re-refinación 
de aceite de Centroamérica. Dicha planta procesará, 
de forma segura y sostenible, aceites lubricantes y 

La primera planta de re-refinación de aceite 
de Centroamérica, Metalub, en San José

filtros de aceite usados bajo un modelo de economía 
circular para producir nuevos lubricantes y otros 
productos derivados. Con este apoyo, Costa Rica 
podrá recuperar un promedio de 6 millones de litros 
de aceite usado al año y mitigar 15 mil toneladas 
anuales de emisiones de carbono, contribuyendo 
a la reducción de emisiones de CO2 y de sulfuro 
del país. 

En los próximos 30 años se estima que los 
beneficios totales de la descarbonización 
en Costa Rica ascenderían hasta US$ 
41.000 millones, correspondientes a ahorros 
generados, principalmente, en los sectores de 
transporte, agricultura, bosques e industria; sin 
afectar negativamente la productividad y el  
empleo nacional.

Será un desafío continuar promoviendo la 
descarbonización en el difícil contexto económico 
actual, en el que las prioridades se vuelcan a atender 
la crisis del COVID-19, la cual ha magnificado 
la inequidad y vulnerabilidad de la región. Sin 
embargo, una economía verde abre una serie de 
oportunidades de reconversión laboral y económica 
que puede generar beneficios no solo ambientales, 
sino económicos y sociales a toda la población. El 
Grupo BID continuará siendo un socio clave en este 
emprendimiento histórico, dada su importancia para 
promover un crecimiento económico sustentable, 
y para contribuir a mejorar la calidad de vida de  
los costarricenses.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Costos-y-beneficios-de-la-descarbonizacion-de-la-economia-de-Costa-Rica-Evaluacion-del-Plan-Nacional-de-Descarbonizacion-bajo-incertidumbre-Resumen-ejecutivo.pdf
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Respuesta Inmediata de Salud Pública para 
Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su 
Efecto en la Prestación del Servicio en El Salvador 
(US$ 50 millones). Esta operación contribuirá a 
reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 a 
través del fortalecimiento de la provisión de servicios 
hospitalarios, sobre todo en unidades de cuidado 
intensivos y la red ambulatoria. Asimismo, esta 
operación puede financiar la compra de vacunas 
por hasta US$ 20 millones.

Gestión fiscal ante la pandemia: El Banco aprobó 
dos operaciones de apoyo presupuestario para 
apoyar al país en la gestión fiscal de la emergencia. 
Con el Programa de Fortalecimiento de la Política 
Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El 
Salvador (US$ 250 millones) se apoyarán reformas 
de política para fortalecer la eficiencia y eficacia de 
la política pública y la gestión fiscal en el contexto 
de la crisis. Con el Programa de Emergencia 
para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal  
(US$ 250 millones), preparado en coordinación con 
el FMI, el Banco puso a disposición del país recursos 
líquidos adicionales para atender las necesidades de 
financiamiento y asegurar la sostenibilidad de las  
finanzas públicas.2

Acceso al financiamiento: Para aumentar el crédito 
al sector privado, el Banco aprobó el Programa 
Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa 
(US$ 20 millones) que canalizará financiamiento 
a través del Banco de Fomento Agropecuario de 
El Salvador, beneficiando a 2.000 empresas, y el 
Programa de Acceso al Crédito para la Recuperación 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (US$ 

200 millones) proveerá financiamiento a través 
de las líneas de segundo piso de BANDESAL, que 
beneficiará a 8.282 Mipyme salvadoreñas. BID 
Invest a través de la transacción Banco de América 
Central - Mujer Acelera (US$ 60 millones) proveerá 
financiamiento para 1.555 pymes lideradas por 
mujeres mediante un mecanismo de incentivos 
por logro de resultados, y aprobó un Acuerdo de 
Financiamiento Verde con Davivienda El Salvador  
(US$ 50 millones) que apoyará a Davivienda El 
Salvador en desarrollar su cartera de financiamiento 
a proyectos amigables con el medio ambiente.

Capital humano: El Banco aprobó el proyecto 
Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: 
Nacer, Crecer, Aprender (US$ 100 millones) el cual 
financiará la expansión y mejoramiento de la calidad 
de los servicios de primera infancia y de la oferta 
de educación para jóvenes vulnerables. Se espera 
beneficiar a aproximadamente 60.000 niños y a 
42.000 educadores. BID Lab aprobó la operación 
Kod1ficando para Mejorar Vidas (US$ 750 mil) que 
busca contribuir a la inserción laboral de jóvenes a 
través de programas de formación en habilidades 
de programación y desarrollo de software en alianza 
con KODIGO, una organización sin fines de lucro 
de El Salvador que educa jóvenes en áreas de 
programación y desarrollo de software.

Facilidad para la Compra de Cuentas de Electricidad 
por Cobrar de AES El Salvador (US$ 60 millones 
BID Invest). Dadas las medidas de emergencia 
decretadas por el Gobierno para proteger a los 
consumidores, BID Invest aprobó una facilidad de 
compra de créditos para descontar las facturas de 
electricidad de cuatro empresas de distribución 
de electricidad en El Salvador. Este financiamiento 
proveerá liquidez y capital de trabajo a las empresas 
distribuidoras.

Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación 
para el Proyecto Energía de GNL de Acajutla   
(US$ 88 millones BID Invest). Con esta transacción 
se financiará la compra y conversión de un buque 
de transporte de gas natural licuado a una Unidad 
Flotante de Almacenamiento y Regasificación 
en el puerto de Acajutla, en el departamento de 
Sonsonate, que brindará servicios de regasificación 
de gas natural.

Nuevos proyectos

El Salvador
El Grupo BID en

US$ 1.188 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, 
principalmente en apoyo a la gestión fiscal, acceso a crédito para pymes, y educación.

US$ 1.007 millones de financiamiento 
para el COVID-19, incluyendo 
aprobaciones y reorientaciones 
de la cartera, para fortalecer los 

establecimientos de salud ante la emergencia 
sanitaria, proteger el ingreso de los hogares 
vulnerables mediante políticas fiscales 
expansivas, y proteger a las empresas y 
apoyarles en su proceso de recuperación.

2 Este último proyecto fue cancelado en enero 2021 por no lograr la ratificacion legislativa para la efectividad legal en el plazo estipulado por el instrumento.
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El Grupo BID en 
El Salvador

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Empresario 
beneficiado con el 
proyecto Corredores 
Productivos 

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 13 operaciones por  
US$ 1.044 millones, con un 
saldo disponible de  
US$ 864 millones

 � El BID desembolsó  
US$ 289 millones en 2020

BID Invest

 � 17 operaciones con una exposición por  
US$ 256 millones para la ampliación de la 
oferta de crédito, el desarrollo del sector energético 
renovable, el fortalecimiento del sector industrial y la 
facilitación del comercio exterior. 

 � En 2020 se desembolsaron  
US$ 235 millones (préstamos y garantías). 

BID Lab

 � 13 operaciones por US$ 9 millones,  
para desarrollar tecnologías de respuesta 
ante la pandemia, mejorar la productividad, 
y apoyar la transformación digital e inclusión 
social-laboral-financiera. 

 � El PES tiene 4 operaciones por  
US$ 2,5 millones.

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 30,0 - 370,0 245,0 870,0

Cooperación técnica 2,3 3,3 4,7 1,6 5,3

Donaciones de inversión - - 1,8 - 0,5 
Sector privado
BID Invest 24,5 41,4 81,7 124,6 311,0

Largo plazo  0,5  28,0 45,0 93,0 203,7

Corto plazo  24,0 13,4  36,7 31,6 107,3

BID Lab* 0,1 3,3 1,0 1,7 1,8

31% 
Gestión fiscal

27% 
Desarrollo de 
Pymes y rural

23% 
Salud

Educación
12%

Medioambiente  
y desastres 

naturales

5%

2%Energía

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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El turismo: una apuesta  
por la recuperación  
en El Salvador

Nuevos edificios del Mercado de Mariscos y Mercado 
Del Mar construidos y malecón rehabilitado por 

programa del BID en Puerto de La Libertad

Hasta hace un año, el turismo se había convertido en uno de los sectores 
económicos con mayor dinamismo en El Salvador. Por sus famosas playas 
perfectas para el surf, El Salvador estaba ganando notoriedad como 
destino turístico regional, y su ingreso turístico creció a tasas elevadas. 
La pandemia golpeo duramente al sector como consecuencia de las 
medidas de confinamiento y distanciamiento social. Según el Ministerio de 
Turismo, en agosto se estimaba que la industria perdería $1.145 millones 
en 2020 y solo alcanzaría 1 de los 2,7 millones de visitas de turistas 
que logró en 2019, generando un retroceso de 10 años en el sector. 
Sin embargo, los promisorios resultados previos a la actual crisis son 
evidencia del potencial del turismo en el país, por lo que el Gobierno, con 
apoyo del BID, mantiene sus esfuerzos para ayudar a su recuperación, 
adaptando su estrategia hacia el turismo local y regional para contribuir 
a su supervivencia durante la crisis y su recuperación post-pandemia.

Nuevos edificios del Mercado de Mariscos y Mercado 
Del Mar construidos y malecón rehabilitado por 

programa del BID en Puerto de La Libertad
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El Grupo BID en 
El Salvador

Desde 2013 hasta 2019, 
la economía salvadoreña 
creció a un promedio 
del 2,3%, mientras que el 
crecimiento del PIB turístico, 
según datos del World 
Travel and Tourism Council, 
fue de más del doble (5,3%). 
En este mismo periodo, el 
sector generó casi 1 de 
cada 3 nuevos empleos, 
beneficiando a muchas 
familias salvadoreñas en 
todos los quintiles de renta 
y nivel educativo. A la 
par, el sector se consolidó 
como motor en materia 
de innovación y como 
generador de exportaciones 
e inversión.

El Banco ha venido apoyando al Gobierno de El 
Salvador con el proyecto de Desarrollo Turístico de 
la Franja Costero Marina, por US$ 25 millones, el 
cual ha contribuido a incrementar el empleo turístico 
en El Salvador y a reforzar la sostenibilidad de  
esta expansión.

Entre los logros del proyecto cabe destacar la 
transformación del área de El Puerto de la Libertad, 
principal destino del país, con la construcción del 
Mercado del Mar. Con esta inversión de US$ 6,2 
millones, se ha logrado mejorar las condiciones 
laborales de cientos de trabajadores, así como la 
salubridad del mercado de mariscos y pescados y 
de los numerosos restaurantes del área. En total se 
calcula que, solo con esta inversión, se ha apoyado 
a más de 1.500 beneficiarios directos. Más del 50% 
de los beneficiarios son mujeres.

Dentro de los beneficiarios encontramos historias 
de superación singulares, como la de Rosa Margarita 
Montes, integrante de la cooperativa Las Sirenas. 
Está cooperativa se ha dedicado a la venta de 
pescado en puestos móviles por décadas. Con el 
nuevo proyecto las integrantes de la cooperativa 
pudieron formalizar su negocio con un puesto 
propio, con todas las condiciones de salubridad. 
El nuevo puesto les ha permitido incrementar sus 
ventas aún con la crisis de la pandemia.

El programa se ha adaptado a los retos actuales 
del sector, destinando recursos a la elaboración e 
implementación de protocolos de bioseguridad 

Cooperativa pesquera

del turismo y la elaboración de una hoja de ruta 
para su recuperación, con ayudas directas a 
microempresas. Otras inversiones significativas, han 
sido el fortalecimiento del sistema de estadísticas 
turísticas, y la restauración / construcción de los 
muelles de Puerto el Triunfo y Puerto Parada, que 
permiten conectar a los turistas con la Bahía de 
Jiquilisco y con ello expandir la huella geográfica 
del turismo y de sus beneficios derivados. La Bahía 
es uno de los ecosistemas marinos costeros más 
importantes de El Salvador y ha sido declarado 
Humedal de Importancia Internacional por la 
Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, conocida como Convención Ramsar, 
de Naciones Unidas. 

Gracias a los esfuerzos del país y al apoyo 
del proyecto, El Salvador fue el tercer país 
centroamericano en lograr la certificación de “Safe 
Travels” otorgada por el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo, en octubre 2020, por cumplir con todos los 
estándares requeridos por parte de la Organización 
Mundial de la Salud y el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. 

Por todo ello, además del importante impacto directo 
en las familias salvadoreñas, este apoyo ha sido clave 
para mitigar el impacto de la pandemia y facilitar el 
reinicio de la actividad turística, contribuyendo a la 
preservación del tejido productivo y de los miles de 
empleos asociados al sector.
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Programa de Infraestructura para la Electrificación 
Rural (US$ 120 millones: US$ 60 millones BID, US$ 60 
millones de la Facilidad Coreana para Infraestructura 
-KIF). Este préstamo busca aumentar la cobertura 
eléctrica en la zona rural del país, principalmente en 
los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché, Petén e Izabal, afectados 
por el paso de los huracanes Eta e Iota. Con esta 
operación se espera llegar al 80,5% de cobertura 
rural a través de la conexión de 40.000 nuevos 
hogares por medio de la construcción de más de 
2.900 km de líneas de media y baja tensión. Ya que 
el 70% de los hogares sin energía eléctrica del país 
pertenecen a hogares indígenas, esta operación hará 
esfuerzos particulares para cerrar esta brecha. 

Agricultura sostenible e incluyente. A través 
del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible  
(US$ 9,3 millones), Guatemala accedió a recursos del 
Fondo de Inversión en el Clima (CIF) para reducir la 
deforestación, apoyando a más de 8.300 pequeños 
y medianos productores a mejorar la rentabilidad 
de parcelas agropecuarias y a restaurar el paisaje 
forestal en zonas afectadas por los huracanes. El 
programa busca también mejorar la focalización de 
los programas de incentivos forestales, facilitando el 
acceso a mujeres y pueblos indígenas. Por su parte, 
BID Lab junto con el Fondo Verde para el Clima (FVC) 
financiaron un préstamo para ofrecer Tecnologías 
Agrícolas Climáticamente Inteligentes a más de 

9.500 Micro y Pequeños Empresarios y Agricultores  
(US$ 3,9 millones) que fortalezcan las capacidades 
de adaptación frente al cambio climático de los 
agricultores e incrementen su productividad e 
ingresos.

Poblaciones vulnerables. Se aprobaron dos 
proyectos, el primero Apoyo a Poblaciones 
Vulnerables Afectadas por COVID-19 (US$ 100 
millones a través del mecanismo de transferencia 
de riesgos entre el Banco y el Gobierno de Suecia 
a través de su Agencia de Desarrollo Internacional-
SIDA), apoyará el programa Bono Familia para 
garantizar niveles mínimos de ingreso de 255 mil 
familias afectadas por el COVID-19. Dada la falta 
de un registro nacional de la población vulnerable, 
se diseñó un esquema innovador de transferencias 
de gran escala que permite identificar y registrar 
de manera rápida a potenciales beneficiarios, 
así como usar mecanismos de pago digitales. El 
segundo, Qüilo - Plataforma Multicanal WorkerTech e 
Inclusión Financiera Digital (US$ 750 mil) financiado 
por BID Lab, desarrollará y probará un programa 
privado de seguridad social (seguro de vida, gastos 
médicos, maternidad, pensión) enfocado en servir 
especialmente a mujeres del sector informal, con 
distintos niveles de cobertura según la capacidad 
de pago.

Acceso al financiamiento. Para aumentar el crédito 
al sector privado, BID Invest aprobó un programa 
con el Banco de América Central – BAC Guatemala 
(US$ 100 millones: US$ 75 millones de BID Invest; y 
US$ 25 del Fondo Chino), para apoyar el incremento 
de su financiamiento a pymes y empresas anclas 
para el desarrollo de cadenas valor. A la vez que, BID 
Invest brindará servicios de asesoría para aumentar 
el valor agregado de las pymes. BID Invest también 
aprobó un programa con Promerica Guatemala 
– Apoyo a pymes (US$ 25 millones), para apoyar 
la estrategia de crecimiento del Banco Promerica 
en el segmento de pymes y en su cartera verde. 
La operación incluye servicios de asesoría para el 
diseño de un plan de comunicación y mercadeo, la 
difusión frente a clientes de propuesta de valor de 
los productos de finanzas verdes y la capacitación 
de personal en esta materia.

Nuevos proyectos

El Grupo BID en

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 407 millones, 

para proveer transferencias monetarias a 
hogares vulnerables, mantener el acceso a 
financiamiento a pymes y apoyar al comercio 
exterior.

US$ 4,4 millones de financiamiento 
en respuesta a Eta e Iota, en 

asistencia técnica y redirecciones de cartera, 
para apoyar a familias con productos de 
primera necesidad y restaurar el acceso a la 
electricidad.

US$ 549 millones de financiamiento del Grupo BID en 2020, principalmente para 
brindar acceso a servicios básicos para la población rural, apoyo al sector financiero y 

programas de alivio de la pobreza.

Guatemala
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El Grupo BID en 
Guatemala

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Vivero comunitario en 
donde han producido 
más de 4 millones de 
plantas agroforestales 
mejoradas y resilientes 
al cambio climático 

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 10 operaciones por  
US$ 988 millones, con un 
saldo disponible  
de US$ 634 millones

 � El BID desembolsó  
US$ 282 millones en 2020

BID Invest

 � 15 operaciones con una exposición de  
US$ 509 millones para apoyar al financiamiento 
pymes, la facilitación del comercio exterior, el 
desarrollo del sector energético, telecomunicaciones 
y agroindustria. 

 � Durante el 2020 se desembolsaron  
US$ 317 millones (préstamos y garantías 
emitidas) destinados al financiamiento pymes y 
comercio exterior. 

BID Lab

 � 19 operaciones por US$ 15 millones 
en innovación y tecnologías en respuesta 
ante la pandemia y huracanes, productividad, 
ecosistema emprendedor, transformación 
digital e inclusión social-laboral-financiera. 

 � El PES cuenta con 11 operaciones por  
US$ 5,3 millones.

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 310,0 - - 250,0        228,5 

Cooperación técnica 1,5 7,6 1,5 2,9            2,2 

Donaciones de inversión - - - -            7,1 
Sector privado
BID Invest 130,0 170,9 302,1 159,0 306,7

Largo plazo  5,0  - 195,0 20,0 125,0

Corto plazo  125,0 170,9  107,1 139,0 181,7

BID Lab* 3,1 1,2 - 6,0 5,3

23% 
Transporte y logística

19% 
Energía

16% 
Inversiones sociales

15% 
Salud

Educación
15%

Justicia y 
seguridad 
ciudadana

9%

3%Otros

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Inclusión financiera a través de 
innovación tecnológica  
en Guatemala

Beneficiaria de La 
Fundación Génesis 

Empresarial

Las Mipymes son el corazón del tejido social y productivo 
en Guatemala. Pese a que generan la mitad de los 
empleos, enfrentan diversos obstáculos para acceder 
a financiamiento, más aún en el segmento agrícola. 
Esta situación se agrava con la crisis que presenta 
la pandemia. Ante ello, el Grupo BID, mediante una 
iniciativa conjunta entre BID Lab y BID Invest apoyará 
la ampliación de la cobertura de servicios financieros 
para la población rural de bajos ingresos del país. 
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El Grupo BID en 
Guatemala

La Fundación Génesis 
Empresarial en Guatemala 
se especializa en el 
desarrollo económico 
y social a través de 
microfinanzas y servicios 
de desarrollo empresarial 
con un enfoque social, 
basado en la capacitación 
constante y la promoción 
del desarrollo individual y 
comunitario. La Fundación 
tiene cobertura en los 22 
departamentos del país. 
El 73% de sus clientes 
son mujeres, el 88% se 
encuentra en el sector rural 
y el 49% se identifica con 
un pueblo indígena.

Con recursos de BID Lab  
(US$ 4,3 millones) se respaldará la concesión de 
nanocréditos a pymes, permitiéndoles realizar 
transacciones de compra y venta desde una 
aplicación para celulares inteligentes dentro de un 
sistema de comercios afiliados. Se apoyará también 
la implementación de una billetera electrónica 
lanzada en agosto 2020, para facilitar la realización 
de múltiples transacciones por celular y cajeros 
inteligentes. Hasta la fecha, 80 cajeros de 100 han 
sido instalados. Por su parte, los recursos de BID 
Invest (US$ 20 millones) expandirán la cartera 
de crédito de Fundación Génesis con énfasis en 
microfinanzas y Mipymes. Promoverán mejoras a 
los mecanismos de gestión ambiental y social de 
la Fundación gracias al desarrollo de un sistema de 

Beneficiaria de La Fundación Génesis Empresarial

gestión de riesgos climáticos. Se espera que estas 
medidas beneficien a más de 130 mil clientes, al 
mejorar la accesibilidad financiera y facilitar los 
ecosistemas de pagos y transacciones. Esta sinergia 
consolida al Grupo BID como un socio clave de 
Fundación Génesis en un momento significativo 
de su transformación digital. Esta es la primera 
transacción realizada en Quetzales por BID Invest 
en Guatemala.

El aumento de la cartera de microfinanzas de 
Fundación Génesis Empresarial mejorará las vidas 
de un gran número de familias guatemaltecas cuyas 
oportunidades de emprender estaban limitadas por 
la falta de acceso a financiamiento. Adicionalmente, 

apoyará el crecimiento económico de las 
Mipymes como sostén del empleo frente 
a la crisis de COVID-19 y el impacto de 
los huracanes, al poner a su disposición 
financiamiento de capital de trabajo con el 
fin de poner reponer insumos y reactivar 
la producción. Con el financiamiento 
se espera que la cartera dedicada 
a préstamos, a encadenamientos 
productivos y agrícolas crezca del 3% al 
22% del total. La nueva tecnología digital 
tendrá un impacto positivo en la inclusión 
financiera del país, con mayor agilidad 
transaccional, a un menor costo y con 
alto alcance poblacional. 

Entrevista a beneficiaria de la Fundación Génesis Empresarial



42  Informe de Actividades 2020

US$ 489 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, 
principalmente en reformas sectoriales en transporte y logística, apoyo al tejido 

productivo y a la política fiscal, y protección a poblaciones vulnerables.

Apoyo al Sistema Integral de Protección Social 
(US$ 59,2 millones). El proyecto apoya la mejora 
de las condiciones de vida de hogares en situación 
de pobreza extrema y promueve la generación de 
capital humano. Se beneficiarán 42.000 hogares 
con transferencias monetarias condicionadas, 9.300 
jóvenes en extrema pobreza accederán al tercer 
ciclo de educación básica mediante modalidades 
alternativas y 35.000 personas pobres accederán 
a servicios básicos de salud. En 2020, a través 
del programa de transferencias Bono Vida Mejor, 
se benefició a 34.000 hogares afectados por las 
tormentas Eta e Iota.

Programa de Reformas del Sector Transporte 
y Logística de Carga de Honduras II (US$ 111,6 
millones). Continuando con la mejora de los sistemas 
de logística de carga y dada su relevancia para la 
competitividad de Honduras, se aprobó la segunda 
fase de una serie programática de reformas de 
política. Su objetivo es mejorar el desempeño 
logístico fortaleciendo el marco regulatorio, 
la institucionalidad del sector por medio del 
Consejo Nacional de Logística y simplificando y 
modernizando procesos y sistemas tecnológicos 
de facilitación de comercio.

Gestión pública de la crisis sanitaria y económica.  
Como respuesta a la pandemia, el Banco reformuló 
recursos de la cartera en ejecución a través del 
programa de Respuesta Inmediata de Salud 
Pública para Contener y Controlar el Coronavirus 
y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en 
Honduras (US$ 50 millones). Estos recursos amplían 
la capacidad de respuesta del sistema de salud 

contribuyendo a reducir la morbilidad y la mortalidad 
por COVID-19. BID Lab aprobó el proyecto Telesalud 
para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la 
Salud en Honduras (US$ 700 mil), para diseñar un 
mecanismo que ofrezca servicios de telemedicina 
adaptados al país, mejorando el acceso a servicios 
de salud de primer nivel. En materia económica y 
con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, elevar el gasto social focalizado y 
resguardar la estabilidad monetaria y financiera, en 
coordinación con el FMI, el Banco proveyó recursos 
líquidos adicionales al país mediante el Programa de 
Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica 
y Fiscal (US$ 76,2 millones).

Sector productivo. Para apoyar la sostenibilidad 
financiera de Mipymes frente a la crisis económica, 
como sostén del empleo, el Banco aprobó el 
Programa Global de Crédito para la Defensa del 
Tejido Productivo y el Empleo (US$ 19,9 millones), 
beneficiando más de 1.000 Mipymes del sector 
turismo, mediante acceso a financiamiento de capital 
trabajo. BID Lab aprobó el proyecto Digitalización 
del Sector del Micro y Pequeño Emprendimiento 
-Digital HUB 504 (US$ 5,9 millones, incluyendo 
cofinanciamiento de la Unión Europea), para 
acelerar el proceso de transformación digital del 
sector y asegurar su continuidad en el contexto de 
crisis sanitaria. BID Invest, otorgó un crédito a Grupo 
Elcatex (US$ 96 millones: US$ 64 millones de BID 
Invest; y US$ 32 millones del Fondo Chino) para 
mejorar su producción, diversificar sus exportaciones 
y generar 3.200 empleos directos.

Energía renovable. El BID apoyó el incremento de 
la capacidad de energía renovable en Honduras 
mediante el proyecto de Renovación de la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la 
Integración de Energías Renovables (US$ 18 millones, 
incluyendo US$ 16 millones de cofinanciamiento del 
Fondo para una Tecnología Limpia). El proyecto 
busca recuperar el papel de la central dentro del 
sistema eléctrico hondureño, modernizándola 
al migrar a sistemas de vanguardia y digitales, 
remplazando equipos con alto nivel de desgaste. 
BID Invest aprobó el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito 
(US$ 20,2 millones) para el desarrollo, construcción, 
arranque y operación de la planta agregando 14,8 
MW de capacidad de energía renovable.

Nuevos proyectos

Honduras
El Grupo BID en

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 504 millones, 
contando tanto recursos frescos como de 

cartera, para proveer transferencias monetarias a 
familias en pobreza, fortalecer los laboratorios y 
centros de salud, y proteger a las Mipymes.

US$ 26 millones en respuesta a 
Eta e Iota, en asistencia técnica y 
redirecciones de cartera, para brindar 

alimentos, insumos básicos y/o transferencias 
monetarias a 50 mil familias; entre otros.
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El Grupo BID en 
Honduras

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Actividades para 
conservación 
de bosques

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 25 operaciones por  
US$ 1.196 millones,  
con un saldo disponible  
de US$ 540 millones

 � El BID desembolsó  
US$ 390 millones en 2020

BID Invest

 � 13 operaciones con una exposición por  
US$ 160 millones para el apoyo a instituciones 
financieras, la facilitación del comercio exterior, y el 
desarrollo del sector corporativo en los sectores de 
manufactura y energías renovables. 

 � Durante el 2020 se desembolsaron  
US$ 156 millones (préstamos y garantías emitidas) 
destinados al sector textil, parques industriales y 
comercio exterior.

BID Lab

 � 23 operaciones por  
US$ 51 millones enfocados 
en la respuesta a la pandemia, la 
emergencia de los huracanes, y en 
mejoras a la productividad. 

 � El PES cuenta con 8 operaciones por  
US$ 4,9 millones. 

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 170,0 160,0 477,6 229,9 285,0

Cooperación técnica 4,1 4,6 7,4 8,7 6,6

Donaciones de inversión 2,2 6,1 15,3 29,9 1,6
Sector privado
BID Invest 50,8 51,1 121,7 137,8 188,8

Largo plazo  12,0 8,0 - 5,0 84,3

Corto plazo  38,8 43,1 121,7 132,8 104,5

BID Lab* 3,2 2,1 3,6 2,0 7,5

29% 
Energía

8% 
Innovación y Tecnología 29% 

Salud e Inversiones 
sociales

Educación 7%

Justicia y seguridad 
ciudadana

6%

Medioambiente y 
desastres naturales 5%

5%
Otros

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)

Desarrollo de Pymes y rural 
11%
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Honduras: hacia una  
recuperación resiliente  
con rostro humano

Inundaciones en el Valle de Sula 
tras el paso del huracán Eta

En medio de la crisis sanitaria y económica causada por el  
COVID-19, a inicios de noviembre de 2020, Honduras 
fue impactado por los huracanes Eta e Iota, causando 
afectaciones en casi 40% de la población, la muerte de casi 
100 hondureños y pérdidas en torno a los US$ 1.880 millones 
(7,8% del PIB), que se suman a los efectos ya causados 
por la pandemia. Para atender esta emergencia, el Banco 
movilizó rápidamente sus recursos y su capacidad técnica 
para ofrecer asistencia de emergencia coordinada con el 
sector público y privado hondureño.
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El Grupo BID en 
Honduras

Entrega de ayuda a beneficiarios del Bono Vida Mejor

huracán Mitch (1998), que afectó a 2,1 millones de 
personas, ocasionó 14.600 fallecimientos, y generó 
pérdidas de US$ 3.793 millones, equivalentes al 81% 
del PIB.

Según evaluaciones del Banco, desde el 
huracán Mitch en 1998 Honduras ha avanzado 
significativamente en alertas tempranas y 
evacuaciones preventivas. Sin embargo, el país 
presenta un nivel de avance todavía “incipiente” en 
lo que respecta a inversión para reducción del riesgo 
(prevención) y en preparativos para la recuperación 
y reconstrucción tras emergencias. 

Basándose en las lecciones aprendidas, el enfoque 
de reconstrucción debe considerar como aspectos 
fundamentales la recuperación económica de las 
familias afectadas e inversiones diseñadas con el 
principio de reconstruir mejor (build back better). 
El Banco, en conjunto con el G-16 (grupo de países 
y organismos cooperantes en Honduras), está 
apoyando al Gobierno en el diseño de un Plan 
de Reconstrucción y Recuperación Económica 
para inversiones en el mediano plazo. Este incluirá 
evaluaciones de riesgo e identificación y priorización 
de proyectos, impulsando una reconstrucción 
resiliente, centrada en las necesidades de las 
comunidades afectadas.

Para apoyar las acciones de 
asistencia humanitaria y apoyar 
a la población más afectada, se 
estableció una alianza con el 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada para la canalización de 
asistencia, por US$ 352 mil, en 
diferentes albergues, atendiendo a 
miles de damnificados. Asimismo, 
con recursos de donación para 
la atención de la emergencia, 
por un total de US$ 400 mil, se 
proporcionaron alimentos a 15.750 
familias en los departamentos de 
Atlántida, Colón, Santa Bárbara, 
Yoro y Copán con apoyo de la 
Agencia Adventista de Desarrollo 
y Recursos Asistenciales (ADRA). 

En apoyo a las comunidades 
indígenas garífunas y misquitos, el 
Banco organizó una mesa redonda 
con líderes comunitarios, expertos y representantes 
de organizaciones civiles, con el objetivo de 
realizar un diagnóstico rápido de sus principales 
necesidades, apoyando de forma inmediata a 300 
familias en siete comunidades con kits de higiene.

Por otro lado, se reorientaron recursos de la cartera 
de proyectos en el área de protección social para 
financiar transferencias en efectivo a hogares en 
extrema pobreza, bajo una estrategia diseñada 
en coordinación con el Banco Mundial y el PNUD, 
beneficiando a un estimado de 34 mil hogares del 
Programa Bono Vida Mejor que se encuentran en 
zonas afectadas por los huracanes.

Para la fase de rehabilitación y con el objetivo de 
restaurar parte de los servicios básicos afectados 
por las tormentas y las inundaciones, el Banco inició 
la preparación de un programa de emergencia por 
US$ 20 millones, bajo la Facilidad de Respuesta 
Inmediata, enfocada en la rehabilitación de 
carreteras y puentes, y en la infraestructura de agua 
potable, priorizando en el diseño de sus operaciones, 
la atención a las necesidades de las poblaciones  
más afectadas. 

Honduras es uno de los países más afectados por 
eventos climáticos extremos, ocupando el segundo 
lugar a nivel mundial, según el Índice de Riesgo 
Climático. Dentro de estos eventos destaca el 
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Respuesta Inmediata de Salud Pública para 
Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su 
Efecto en la Prestación del Servicio en Nicaragua 
(US$ 43 millones de préstamo, US$ 1,2 millones 
de cooperación técnica). El Programa busca 
reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 
y mitigar los demás efectos indirectos sobre la 
salud de la población nicaragüense, beneficiando 
principalmente a la población más vulnerable. Se 
trabajará en tres frentes: fortalecer la detección y 
el seguimiento de casos, contribuir a la interrupción 
de la cadena de transmisión del virus, y mejorar la 
capacidad de prestación de servicios. Se espera 
que estos esfuerzos mejoren la infraestructura y 
el equipamiento de hospitales, centros de salud 
y laboratorios a nivel nacional; fortalezcan la 
capacidad técnica del personal de salud para 
la aplicación de pruebas e implementación de 
protocolos sanitarios; y promuevan la recopilación 
y difusión de información sobre el virus en el país. 
La implementación del Programa se realizará con 
el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos y la Organización 

Panamericana de la Salud, y la verificación de los 
avances se realizará por medio de la ONG Project 
Concern Internacional. 

Préstamo Contingente para Emergencias por 
Desastres Naturales - Huracanes Eta e Iota  
(US$ 35 millones). Desde 2013, Nicaragua tiene 
vigente el Préstamo Contingente para Desastres 
Naturales para amortiguar el impacto que un 
desastre natural severo o catastrófico pueda tener 
sobre las finanzas públicas del país. Por ello, en 2020 
en respuesta a los huracanes Eta e Iota, Nicaragua 
accedió a US$ 35 millones bajo esta línea para 
apoyar la rehabilitación de puentes dañados, así 
como 211 kms. de líneas de transmisión eléctrica 
primarias y secundarias y la instalación de 447 
postes eléctricos en comunidades impactadas por 
los huracanes en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte y Jinotega. Adicionalmente se estará 
financiado asistencia alimentaria que beneficiará a 
100,000 personas en comunidades impactadas por 
los huracanes. Esta última actividad se realizará a 
través del Programa Mundial de Alimentos dada su 
presencia y experiencia en dicha región del país.

Fortalecimiento de Medidas de Prevención del 
COVID-19 en Servicios de Agua, Saneamiento y 
Transporte Público en Nicaragua (US$ 300 mil). 
Los servicios de agua y saneamiento son clave para 
mitigar el contagio del COVID-19. De igual forma, 
contar con un sistema de transporte público en 
condiciones sanitarias seguras es vital para facilitar 
el acceso de la población y del personal sanitario a 
los centros de salud. A fin de fortalecer las medidas 
de prevención del contagio de COVID-19 asociado 
a la prestación de servicios de agua, saneamiento 
y transporte público en zonas vulnerables, esta 
cooperación técnica financiará la identificación 
de medidas de prevención de contagio según las 
características de estos servicios y sus usuarios; el 
diseño e implementación de protocolos sanitarios; 
así como la diseminación de tales medidas entre  
los usuarios.

Nuevos proyectos

Nicaragua
El Grupo BID en

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 50 millones, 
para fortalecer laboratorios y centros 

de salud, así como financiamiento al comercio 
para la importación de alimentos e insumos 
médicos.

El financiamiento en respuesta a 
Eta e Iota llegó a US$ 41 millones, 
para proveer asistencia alimentaria, 

rehabilitación de infraestructura y materiales y 
equipos para la reparación de daños.

US$ 87 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, principalmente 
al sector salud para la contención de la pandemia y a tareas de reconstrucción y 

asistencia social para la población afectada por los huracanes Eta e Iota.
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Nicaragua
El Grupo BID en 

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Con el Programa Sistema 
de Aprendizaje Tutorial, 
financiado por BID Lab, 1.800 
jóvenes de comunidades de la 
Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur tuvieron acceso a 
educación técnica y formación 
en mejores prácticas agrícolas 

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 16 operaciones por  
US$ 874 millones, con un saldo 
disponible de US$ 365 millones 

 � El BID desembolsó  
US$ 150 millones en 2020

BID Invest

 � 12 operaciones con una exposición 
de US$ 103,9 millones en apoyo al sector 
corporativo agroindustrial, manufacturero 
y turístico; financiamiento pyme, acceso a 
vivienda social y desarrollo de infraestructura 
energética.

BID Lab

 � 7 operaciones por US$ 6,96 millones 
enfocadas en respuesta a la pandemia COVID-
19 y huracanes, productividad de pymes y 
emprendedores agroindustriales, transformación 
digital, inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

 � El PES cuenta con 6 operaciones por  
US$ 4,05 millones.

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 208,4 335,0 - - 78,0

Cooperación técnica 9,4 3,9 3,0 2,9 3,4

Donaciones de inversión 17,0 23,6 1,3 5,2 -
Sector privado
BID Invest 14,6 60,1 72,7 150,0 5,5

Largo plazo - 17,4 20,0 82,0 -

Corto plazo 14,6 42,7 52,7 68,0 5,5

BID Lab* 5,2 0,8 - 1,5 -

13% 
Energía

52% 
Salud

13% 
Agua y 

saneamiento

14% 
Transporte y logística

Medioambiente y 
desastres naturales

6%

1%Innovación y tecnología

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Cómo la energía renovable 
está apoyando el desarrollo 
en Corn Island

Por sus abundantes recursos y atractivo natural, el turismo es la 
principal fuente generadora de ingresos de Corn Island. Sin embargo, 
al ser esta una pequeña isla de casi 8 mil habitantes en el Caribe 
nicaragüense, uno de sus principales retos ha sido la confiabilidad 
y asequibilidad del servicio eléctrico, del cual depende su principal 
actividad económica. Más aún, con la contracción que la economía 
ha experimentado en los últimos tres años, el impacto del COVID-
19 y los daños provocados por los huracanes Eta e Iota en 2020, se 
han profundizado sus brechas de desarrollo y limitado el acceso de 
su población a servicios sociales básicos. Para ayudar a Corn Island 
a enfrentar estos desafíos, el Banco ha respaldado la apuesta de la 
isla por un sistema de energía limpia y asequible para su población.

Corn Island, Isla en la Costa 
Caribe de Nicaragua
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Nicaragua
El Grupo BID en 

Mediante el componente de 
sostenibilidad de sistemas 
aislados del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible (PNESER), el BID 
apoyó la construcción de un 
sistema híbrido de energía 
fotovoltaica, almacenamiento 
de energía con baterías 
y generación térmica. 
Este diseño maximiza la 
producción de energía limpia 
-reduciendo en un 40% el 
consumo de diésel empleado 
en generación térmica y más 
asequible, aspecto vital para la 
Costa Caribe, donde el 39% de 
la población vive en situación de  
pobreza general. 

El sistema de almacenamiento de energía del parque 
solar ha contribuido a mejorar la confiabilidad del 
servicio eléctrico, mejorando con ello la prestación 
de servicios sociales básicos y calidad de vida de su 
población. Incluso tras la ocurrencia de huracanes, 
frecuentes en la zona, la población ha podido 
comunicarse y mantenerse informada, lo que ha sido 
fundamental para la coordinación de acciones de 
prevención. Por otro lado, las familias y comercios 
locales han experimentado una reducción del 25% 
en la tarifa eléctrica, contribuyendo a mejorar la 
economía de la isla. Adicionalmente, existen también 
beneficios en materia de sostenibilidad ambiental, 
ya que estos sistemas reducen 3,360 toneladas de 

Sistema híbrido fotovoltaico en Corn Island permite que sus 
pobladores cuenten con el servicio de energía de manera 

ininterrumpida, a un menor costo y con menor impacto ambiental

Con el sistema fotovoltaico instalado en Corn Island, se 
ha logrado reducir el consumo de diesel en 40%

CO2 anuales y minimizan el riesgo de daños a los 
arrecifes producto de derrames de combustible, 
gracias al menor consumo de diésel. 

Debido al impacto que el sistema híbrido ha 
generado en la pequeña isla, en diciembre de 
2020, el proyecto recibió el premio “Proyecto 
Internacional de almacenamiento de energía 
solar” durante el mayor evento de energía 
renovable del Reino Unido. El galardón destacó 
también el diseño ingenieril del parque solar, 
desarrollado por la empresa contratista, así como 
el compromiso del Gobierno de Nicaragua y del 

BID por incrementar el acceso de energía  
en la región. 

Inversiones como la implementada en 
Corn Island muestran cómo los programas 
de energía renovable contribuyen a la 
reducción de brechas al desarrollo en 
poblaciones aisladas y les permiten 
prepararse para futuras oportunidades. El 
BID continuará respaldando este tipo de 
iniciativas que incrementan el acceso de 
familias rurales a una fuente energética de 
mayor calidad, mejoran su calidad de vida 
y les permiten estar mejor preparadas ante  
desastres naturales. 
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Programa de Inclusión Social para Personas 
con Discapacidad (US$ 40 millones). Con este 
programa se aumentará la capacidad del estado 
para identificar las necesidades de las Personas con 
Discapacidad (PcD), y se promoverán mejoras en 
la cobertura y calidad de los servicios que reciben.  
Ello permitirá a 15.800 PcD acceder por primera vez 
a sistemas de certificación, expandiendo los servicios  
de diagnóstico temprano y de rehabilitación, y 
mejorando la calidad de los servicios educativos y 
su autonomía personal.

Programa de Apoyo a la Transformación Digital de 
la Administración Tributaria (US$ 40 millones). Este 
programa ayudará al país a mejorar su recaudación 
tributaria, al promover una mayor eficacia de los 
procesos de fiscalización y cobranza, así como una 
reducción de los costos de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.

Programa de Apoyo a las Reformas de los Sectores 
de Agua, Saneamiento y Energía II (US$ 200 
millones). Continuando con el apoyo al desarrollo 
sostenible de los servicios públicos, se aprobó 
la segunda fase de una serie programática que 
tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad 
del sector energía, así como al incremento de 
cobertura y mejora en la gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento, a través de una serie 
de reformas de política orientadas a fortalecer y 
complementar el marco normativo e institucional 
de ambos sectores.

Respuesta a la pandemia. El Programa de 
Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica 
y Fiscal (US$ 400 millones), complementa un 
financiamiento del FMI, para cubrir gastos de 

emergencia por la crisis, mientras que promueve la 
generación de un marco estratégico de política fiscal 
de mediano plazo. Adicionalmente, el Banco dirigió 
recursos de la cartera en ejecución para el programa 
de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por 
Coronavirus en Panamá (US$ 123,4 millones), para 
mantener niveles mínimos de consumo de personas 
en situación pobreza y vulnerabilidad. Por su parte, 
BID Lab aprobó el proyecto Medios de Transporte 
Viral para afrontar el COVID-19 (US$ 150 mil), 
apoyando a las autoridades a alcanzar un inventario 
para el diagnóstico masivo del virus a través de la 
primera línea de producción local de MTV.

Recuperación económica. Con la finalidad de ampliar 
el acceso a financiamiento productivo a más de 5,000 
Mipymes, se aprobó el Programa Global de Crédito 
para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo 
(US$ 150 millones). El programa prioriza el apoyo a 
la sostenibilidad de las Mipymes agropecuarias y su 
cadena de valor como sostén del empleo frente a  
la crisis de COVID-19, así como a otros sectores 
relevantes afectados. Asimismo, BID Invest, a través 
de sus líneas con instituciones financieras bajo el 
programa de Facilitación de Financiamiento al 
Comercio Exterior (TFFP) (US$80,2 millones), 
financió a empresas de exportación e importación, 
contribuyendo así a minimizar la interrupción de sus 
actividades.

Sostenibilidad ambiental. Como parte del Programa 
de Empresariado Social, BID Lab aprobó el 
proyecto Llantas Circulares – Cauchos Renovables  
(US$ 1 millón) con el propósito de contribuir a 
reducir el impacto ambiental por el mal manejo 
de neumáticos usados al final de su vida útil. Se 
busca generar una reducción de 54 mil toneladas 
de dióxido de carbono, mejorando la gestión de 85 
mil toneladas de neumáticos.

Economía naranja: BID Lab aprobó también 
el proyecto Sandbox: Espacio para Integración 
de Tecnología y Artes Escénicas (US$ 
692 mil), para apoyar las artes escénicas 
en Panamá, explotando el potencial de 
creación de valor, generación de empleos y  
catalizar las industrias creativas para la innovación 
e impacto social. 

Nuevos proyectos

Panamá
El Grupo BID en

El financiamiento en respuesta al 
COVID-19 llegó a US$ 779 millones, tanto 
con recursos frescos como de cartera, 

para proveer transferencias monetarias a hogares 
vulnerables y trabajadores del sector formal e 
informal, proveer equipos y ampliar servicios de 
salud en áreas comarcales y facilitar acceso a 
financiamiento para pymes afectadas.

US$ 919 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, 
principalmente en respuesta a la pandemia, apoyo a personas con discapacidad, 

administración tributaria, y reformas estructurales.
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Panamá

Informe de Actividades 2020   51

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Sandbox, un proyecto 
de BID Lab y Fundación 
Espacio Creativo, busca 
emplear innovación 
tecnológica para abordar 
los desafíos que enfrentan 
las artes escénicas

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 27 operaciones por  
US$ 2.053 millones, con un 
saldo disponible de  
US$ 1.287 millones 

 � El BID desembolsó  
US$ 804 millones en 2020

BID Invest
 � 10 operaciones con una exposición por  
US$ 509,2 millones enfocado en acceso a crédito para 
pymes, logística (Canal de Panamá) y el financiamiento del 
comercio exterior. Se destaca en particular la emisión del 
primer bono social de género en América Latina  
(US$ 50 millones). 

 � En 2020 se desembolsaron US$ 120 millones 
(préstamos y garantías emitidas) destinados al 
financiamiento pymes y comercio exterior.

BID Lab

 � 8 operaciones por US$ 4,2 millones 
enfocadas en la en respuesta a la pandemia, 
la emergencia de los huracanes, y 
productividad. 

 � El PES cuenta con 1 operación  
por US$ 1 millón.

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 602,0 757,0 682,0 580,0 830,0

Cooperación técnica 4,1 5,7 5,3 3,8 7,0

Donaciones de inversión - - - 2,9 -
Sector privado
BID Invest 119,0 55,4 132,7 156,1 80,2

Largo plazo 105,0 20,0 101,1 112,2 -

Corto plazo 14,0 35,4 31,6 43,9 80,2

BID Lab* 0,7 0,7 0,8 1,7 2,0

9% 
Inversiones sociales

15% Turismo

Salud 3%

Otros 5%

44% Agua y 
saneamiento

Transporte y logística 12% 

Educación6%

5%Innovación y tecnología

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Mipymes, motor prioritario 
de la economía panameña

Como parte de su estrategia de desarrollo, Panamá ha propuesto 
consolidarse como un país de ingreso alto, de una forma inclusiva 
y sostenible. Uno de los principales desafíos para alcanzar esta 
meta es atender las necesidades financieras de las Mipymes, que 
componen el 70% del tejido productivo y representan 92% del 
empleo en el país. Las Mipymes panameñas presentan fuertes 
restricciones de crédito, que se han agudizado por la pandemia, 
al verse afectados sus perfiles de riesgo. Para atender este sector 
vulnerado por la crisis, el Banco canalizó rápidamente recursos y 
capacidad técnica, apoyando la supervivencia de las Mipymes y 
la preservación de empleos.

Apoyo a micro, pequeñas y 
medianas empresas, principalmente 

del sector agropecuario
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Apoyo a Mipymes, principalmente del sector agropecuario

Aunque Panamá presenta 
un mercado financiero 
re la t i vamente  b ien 
desarrollado, para 2017 la 
brecha de financiamiento 
del sector Mipyme era 
de US$ 21 mil millones 
-equivalente al 41% del PIB-, 
otorgándose solamente un 
quinto de lo demandado. El 
financiamiento a Mipymes 
representa únicamente el 
26% de la cartera del sistema, 
ubicando a Panamá entre 
los cuatro países de ALC 
con mayores restricciones al 
crédito para Mipymes. Ante 
los efectos de la pandemia 
del COVID-19, la situación 
económica agravó los desafíos 
para la viabilidad de las Mipymes y 
su acceso a fuentes de financiamiento, deteriorando 
su situación financiera y en consecuencia su 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones. 

En un esfuerzo por estimular la liquidez de corto 
y mediano plazo a las Mipymes afectadas por 
la crisis, Panamá, con el apoyo del BID, aprobó 
el Programa Global de Crédito para la Defensa 
del Tejido Productivo y el Empleo por US$ 150 
millones. Este programa contribuirá a disminuir las 
restricciones de acceso a crédito que enfrentan las 
Mipymes apoyando así su supervivencia durante la 
crisis. Esta apertura de crédito al sector permitirá 
preservar los empleos que genera, lo que a su  
vez minimiza la carga sobre los sistemas de 
protección social y maximiza la velocidad de 
recuperación económica una vez sea superada la 
emergencia sanitaria.

Los recursos están enfocados a los sectores más 
vulnerables de la economía panameña, como por 
ejemplo el sector agropecuario y su cadena de valor. 
Este sector emplea el 14% de la población activa, 
con casi 257 mil empleos directos -afectando de 
forma integral a más de 1,5 millones de personas, 
equivalente al 36% de la población total del país, 
de los cuales el 80% son pequeños productores. El 
sector es especialmente crítico para la seguridad 
alimentaria y la equidad de la sociedad panameña, 
ya que la mayoría de las actividades se llevan a 
cabo en las zonas rurales con brechas de ingresos 

de hasta un 41%. Sin embargo, el programa también 
apoyará otros sectores afectados por la crisis, 
incluyendo el turismo y la industria.

En total, la intervención dirigirá sus recursos a más 
de 5,700 Mipymes, tanto las afectadas por la crisis 
del COVID-19 como aquellas dentro de cadenas 
de valor estratégicas, que se integran al sector 
comercio y servicios, por su grado de vulnerabilidad 
frente a la crisis.

Los recursos, canalizados a través del Banco 
Nacional de Panamá, entidad bancaria al servicio 
del Estado panameño, han beneficiado a la fecha 
a más de 1,900 Mipymes del sector agropecuario, 
comercio, servicios, entre otros, para evitar 
quiebras de empresas viables y contribuir con 
financiamiento productivo de mediano plazo a la 
recuperación económica.

En 2021, el Banco continuará apoyando el esfuerzo 
del país para oxigenar el tejido productivo 
panameño, a través de un segundo programa de 
crédito de apoyo a las Mipymes, que además de 
continuar su financiamiento a la recuperación, 
fortalecerá su enfoque en las áreas transversales 
de desarrollo, en términos de género, sostenibilidad 
ambiental y digitalización.
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Fortalecimiento de la Política Pública y la Gestión 
Fiscal en la Atención de la Crisis Sanitaria y 
Económica Causada por el COVID-19 (US$ 250 
millones).El programa buscó apoyar la disponibilidad 
y la ejecución oportuna y transparente de los 
recursos públicos para atender la crisis sanitaria 
y fortalecer el efecto anticíclico de la política 
fiscal, introduciendo medidas temporales de 
protección del ingreso de hogares vulnerables 
como las transferencias monetarias “Quédate en 
Casa”, los subsidios temporales al empleo formal, 
y medidas enfocadas a dar liquidez a las empresas. 
Asimismo, la operación busca sentar las bases para 
la reapertura y recuperación económica en la post 
pandemia. La operación contribuyó a coordinar 
esfuerzos de donantes para movilizar financiamiento 
adicional en apoyo a la respuesta del país contra 
el COVID-19 y se realizó en coordinación con la 
Agencia Francesa para el Desarrollo que otorgó un  
cofinanciamiento paralelo.

Programa de Emergencia para la Sostenibilidad 
Macroeconómica y Fiscal (US$ 250 millones). Este 
programa, igual que el anterior, contribuyó a apoyar 
las políticas fiscales y acciones del Gobierno para 
enfrentar la pandemia y asegurar la estabilidad 
macroeconómica. La estructura y el contenido del 
programa estuvieron alineados con el Instrumento 
de Financiamiento Rápido del FMI. 

Modificación del Préstamo Contingente para 
Emergencias por Desastres Naturales para Incluir 
la Cobertura COVID-19. República Dominicana 
dispone desde 2009 de un préstamo contingente 
(ampliado en 2016) para cubrir emergencias 
por desastres naturales. Su objetivo es ayudar a 
amortiguar el impacto de desastres naturales sobre 
las finanzas públicas aumentando la disponibilidad 

de financiamiento contingente para la atención de 
emergencias. Ante el desafío de la pandemia, el 
Banco aprobó la modificación del préstamo a fin 
de incluir la elegibilidad de gastos extraordinarios 
relacionados con la crisis del COVID-19, incluyendo 
la adquisición de vacunas hasta por US$ 90 millones 
del saldo disponible (US$ 284 millones).

Banco Lafise (US$ 3 millones). BID Invest 
fomentará el comercio a través del incremento del 
financiamiento para actividades de exportación/
importación, y la expansión de la red de bancos 
corresponsales de instituciones financieras en 
República Dominicana.

OmniSalud Colectiva Asistencia Masiva y 
Coronavirus (US$ 123 mil). BID Lab apoyará a la 
Fundación Medicina Crítica buscando contribuir a 
evitar la saturación de los servicios de salud por 
medio de la adaptación y puesta a prueba de 
una plataforma digital de telemedicina. Con ella 
se podrá evaluar y dar seguimiento a pacientes y 
generar modelos de predicción y comportamiento 
de la pandemia que ayuda a aliviar la carga de 
proveedores de salud sin sacrificar la calidad del 
servicio. Se espera que 25,000  pacientes sean 
atendidos en la plataforma multicanal y 6 posibles 
brotes de epidemias puedan ser detectados 
tempranamente por Inteligencia Artificial. 

Modelo de Economía Circular para Desechos 
Orgánicos en Zonas Turísticas (US$ 258 mil). 
BID Lab apoyará a la Fundación Grupo Puntacana 
en el desarrollo de un modelo de gestión de 
residuos orgánicos mediante la adopción de 
nuevas tecnologías y prácticas que minimicen 
la generación de desperdicio y promuevan su 
transformación y reutilización bajo una lógica 
de economía circular en zonas turísticas.  
Se espera transformar 7.300  toneladas anuales 
de residuos, y reducir el riesgo de enfermedades 
transmisibles para 15 mil pobladores. 

Green Fins Hub/ Innovación Digital para un Turismo 
Marino Sostenible (US$ 328 mil). BID Lab apoyará 
a organizaciones dedicadas al turismo marino para 
que reduzcan las amenazas locales a los arrecifes de 
coral mediante el uso de prácticas ambientalmente 
sostenibles. Se espera que 337  operadores de 
turismo marino se conviertan en miembros de Green 
Fins, y se reduzca 15% el impacto directo en los 
arrecifes coralinos.

Nuevos proyectos

República Dominicana
El Grupo BID en

El financiamiento en respuesta  
al COVID-19 llegó a más de  
US$ 806 millones para apoyar la gestión 

fiscal, mediante apoyo económico temporal 
a hogares vulnerables y empresas, fortalecer 
sistemas de salud, incluyendo la compra de 
vacunas, y facilitar financiamiento para pymes 
afectadas.

US$ 808 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2020, 
principalmente en apoyo a la política fiscal e impulso al comercio exterior.
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República Dominicana
El Grupo BID en 

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

El proyecto de Desarrollo Productivo 
y Competitividad ha fortalecido las 
pequeñas empresas de la provincia de 
San Juan a través del financiamiento de 
equipamientos para mejorar su producción 

Proyectos en ejecución

Sector privado

Sector público

 � 17 operaciones por  
US$ 1.844 millones, con un 
saldo disponible  
de US$ 1.338 millones 

 � El BID desembolsó  
US$ 780 millones en 2020

BID Invest
 � 5 operaciones con una exposición por  
US$ 131 millones enfocadas en acceso a crédito 
para pymes, el desarrollo del transporte carretero y el 
financiamiento del comercio exterior.

 � Durante el 2020 se desembolsaron  
US$ 305 millones (préstamos y garantías emitidas) 
destinados al financiamiento al comercio exterior.

BID Lab
 � 12 operaciones por US$ 6 millones 
enfocadas mejora de la productividad, el 
ecosistema de innovación y digitalización 
de las pymes; y la resiliencia climática. 

 � El PES cuenta con 13 operaciones por  
US$ 6,7 millones.

  2016 2017 2018 2019 2020

Sector público
Préstamos 590,0 366,0 795,0 339,0 500,0

Cooperación técnica 2,2 2,7 4,6 4,6 2,0

Donaciones de inversión - - - 1,5 -
Sector privado
BID Invest 74,1 92,0 72,0 138,0 305,3

Largo plazo 4,1 90,0 - 38,0 -

Corto plazo 70,0 2,0 72,0 100,0 305,3

BID Lab* 1,5 2,8 1,8 0,5 0,7

Gestión fiscal 6%

27% 
Medioambiente y 
desastres naturales

Salud Inversiones 
sociales 7% 33% 

Energía

15% 
Turismo

Educación
12%

Distribución por sectores  
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
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Ciudad Colonial  
de Santo Domingo

La Ciudad Colonial se ha convertido en 
una vibrante área cultural y recreacional, 

visitada por turistas y locales

En los últimos años, República Dominicana ha visto crecer 
su economía gracias al turismo, que se ha convertido 
en la industria principal, representando 8% del PIB en 
2019. Ciudad Colonial, la primera ciudad permanente del 
Nuevo Mundo y declarada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad, alberga un capital cultural único que agrega 
valor a la oferta turística del país. El Grupo BID ha apoyado 
los esfuerzos del país por rehabilitar este espacio urbano y 
sentar la base para una recuperación de la actividad turística 
y cultural post-COVID. 
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República Dominicana
El Grupo BID en 

Repleta de museos, iglesias, parques, 
tiendas, cafés, teatros, y restaurantes, 
entre otros atractivos, hasta hace 
algunos años, el potencial turístico 
de esta Ciudad no estaba siendo 
aprovechado suf icientemente, 
teniendo en cuenta que únicamente 
el 14% del turismo internacional 
que llegaba al país, visitaba Ciudad 
Colonial y de este porcentaje, el 50% 
lo hacía solamente por un día. 

E l  Gobierno de la  Repúbl ica 
Dominicana, a través del Ministerio 
de Turismo, apostó a invertir 
considerables recursos financieros y 
humanos para impulsar el desarrollo 
turístico y urbano de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo con apoyo 
del BID y con ello, diversificar la oferta turística, 
generar mayores beneficios para su población local 
y disminuir la presión sobre las costas y playas.

Esto se llevó a cabo de manera integral mediante 
proyectos financiados tanto por el BID como el 
BID Lab. Se financió en una etapa inicial, la reforma 
integral de calles y su entorno, recuperación de 
fachadas, implantación de cableado eléctrico 
subterráneo en el área monumental, modernización 
de la Fortaleza Ozama, del Museo de las Casas 
Reales y el Alcázar de Colón, la implementación del 
Museo de las Atarazanas Reales y el establecimiento 
de un centro de monitoreo y vigilancia, entre  
otras acciones.

También, con el acompañamiento técnico del BID 
Lab, se capacitó a recursos humanos, micro y 
pequeñas empresas en la provisión de servicios de 
calidad vinculados a la oferta turística de la zona. 
Adicionalmente, se fortaleció las capacidades de 
gestión y administrativas del Clúster Turístico de 
Santo Domingo. 

Como resultado de estas inversiones, el número 
de turistas extranjeros visitando la Ciudad Colonial 
se incrementó de 410 mil en 2010 a 682 mil en 
2017, un crecimiento del 67% frente a un 50% de 
aumento en el mismo período de las llegadas 
de turistas extranjeros a nivel nacional y se 
espera alcanzar un millón de turistas al final del  
programa vigente. 

Actividad turística en La Ciudad Colonial

Por otro lado, la ocupación hotelera subió del 55% 
en 2014 a un 74% en 2016. Se estima que esta 
revitalización catalizó una inversión del sector 
privado de más de US$ 100 millones. Al mismo 
tiempo, se espera beneficiar hasta 200 familias 
de bajo ingresos residentes de la Zona Norte de 
la Ciudad con la adecuación de sus viviendas y un 
aumento en el número de empleos por negocio de 
3.3 en 2017 a 6 en 2025.

Durante la pandemia del COVID-19, el BID Lab, junto 
a la empresa Mercasid, proveyó acompañamiento 
técnico a micro y pequeñas empresas para lograr la 
certificación “Posicheck” de Cristal Standards, que 
acredita al negocio como aplicante de prácticas 
fitosanitarias que evitan la propagación de 
enfermedades infectocontagiosas. Además apoyó 
en la aplicación de medidas de bioseguridad en 
dichos negocios.

Ahora, en su segunda etapa, se continúa trabajando 
en revitalizar sus aspectos urbanos, económicos 
y de turismo cultural, a través de la recuperación 
de espacios públicos y monumentos históricos, el 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad para 
los residentes, el desarrollo de las economías locales 
y el fortalecimiento de la gestión turística y cultural 
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 
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Publicaciones
2020-2021

El impacto del COVID-19 en las economías  
de la región (Centroamérica)

Este documento analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en los países 
prestatarios del Grupo BID en Centroamérica, Haití, México, Panamá y  
República Dominicana.

ALC Post COVID-19: Retos y oportunidades
Las políticas que los países están implementando en la región para mitigar 
los efectos del COVID-19 se conciben como mecanismos de apoyo de corto 
plazo. Estas políticas, si bien necesarias ahora, tienen dos limitaciones 
(i) no resuelven los problemas de más largo plazo relacionados con la 
informalidad y la baja productividad laboral y empresarial y (ii) no son 
sostenibles en el mediano plazo dado el contexto macro fiscal de la 
región antes de la pandemia. Este informe identifica las vulnerabilidades 
que ha evidenciado la crisis, y las prioridades de mediano y largo 
plazo para los países de ALC post COVID-19, estructurándolas en tres 
ejes: (i) políticas productivas; (ii) políticas sociales y (iii) políticas  
macro-fiscales.

Desigualdad y descontento social:  
cómo abordarlos desde la política pública

Como resultado de la epidemia del COVID-19, se estima que la región enfrentará 
un aumento en la pobreza y la desigualdad y efectos negativos más intensos 
en los hogares pobres tanto en ingresos como en acceso a la educación 
y la salud. Ante ello, (i) se analiza cómo el gasto público beneficia a la 
población de acuerdo con su nivel de ingreso y condición de formalidad, 
(ii) se discuten los riesgos para la estabilidad política y social que implican 
niveles elevados de desigualdad, (iii) se describe cómo se han modificado 
a raíz de la epidemia las prioridades y preocupaciones sociales de los 
ciudadanos de la región, y (iv) se incluye un análisis por país sobre 
la desigualdad y sus determinantes, y algunas recomendaciones  
para mitigarla.

Ir a la publicación

Ir a la publicación

Ir a la publicación

https://publications.iadb.org/es/el-impacto-del-covid-19-en-las-economias-de-la-region-centroamerica
https://publications.iadb.org/es/alc-post-covid-19-retos-y-oportunidades-para-paises-de-centroamerica-haiti-mexico-panama-y
https://publications.iadb.org/es/desigualdad-y-descontento-social-como-abordarlos-desde-la-politica-publica-informe-economico-sobre
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Polarización, instituciones, y conflicto: una 
aplicación a México, el Istmo Centroamericano y 
República Dominicana

Considerando la relevancia de la polarización como determinante de los 
conflictos sociales, este estudio presenta medidas de cuantificación de la 
polarización para los países de Mesoamérica y República Dominicana, las 
cuales no se habían estimado previamente para la región. En concreto, 
se estiman indicadores de polarización asociados a divisiones por 
jerarquía laboral, nivel educativo, e ingresos. Los resultados indican 
que la región tiene niveles altos de polarización. Además, se muestra 
la escasa presencia en la región de esquemas institucionales que 
mitiguen el riesgo de que una alta polarización derive en conflicto.

Experiencias internacionales en la tributación 
de la economía digital

El propósito de este estudio es analizar y comparar las experiencias 
de tributación digital en América Latina. Este análisis se hace tanto 
respecto al diseño de los tributos, como a su parte de implementación 
administrativa. Asimismo, se analizan los principales casos que 
existen fuera de la región, en particular, las de la Unión Europea, 
Australia y Canadá.

Economía digital y tecnología al servicio del 
desarrollo de la región: Informe económico de 
Centroamérica y República Dominicana

El reporte económico para Centroamérica y República Dominicana 2020 
presenta (i) la coyuntura económica y los retos que se desprenden 
del entorno externo; (ii) cómo el uso de big data puede ayudar a 
mejorar la eficiencia del gasto y la provisión de servicios públicos; 
(iii) una caracterización de la economía digital en la región, y los 
retos y oportunidades desde el punto de vista fiscal; y (iv) cómo un 
sistema de pago de remesas puede reducir comisiones, maximizar 
los recursos que reciben los beneficiarios y contribuir al buen 
funcionamiento del mercado cambiario local.

Ir a la publicación

Ir a la publicación

Ir a la publicación

https://publications.iadb.org/es/polarizacion-instituciones-y-conflicto-una-aplicacion-mexico-el-istmo-centroamericano-y-republica
https://publications.iadb.org/es/experiencias-internacionales-en-la-tributacion-de-la-economia-digital
https://publications.iadb.org/es/economia-digital-y-tecnologia-al-servicio-del-desarrollo-de-la-region-informe-economico-de
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Mapeo de la pobreza de ingresos en Belice, mediante 
el uso de imágenes satelitales y machine learning

Este estudio crea mapas de pobreza aprovechando metodologías gratuitas 
y de código abierto que vinculan imágenes de satélite y datos de encuestas 
existentes con el aprendizaje automático. Belize es un ejemplo de país 
en el que el Big Data y el aprendizaje automático son prometedores 
para generar mapas de pobreza a un coste reducido, ya que la última 
evaluación de la pobreza se realizó en 2009. Este informe investiga 
cómo las estimaciones de ingresos medios en áreas pequeñas pueden 
mejorar al incorporar características derivadas de las imágenes 
Sentinel-2 y MODIS. Los resultados indican que los distritos más 
pobres son Corozal, en el norte, y Toledo, en el sur, y sugieren que 
en la última década la pobreza ha disminuido en los distritos de 
Orange Walk y Stann Creek.

Turismo en Belize: opciones para gravar y 
regular el sector de alojamiento compartido

Dada su fuerte dependencia del turismo, la economía de Belice será una 
de las más afectadas por la pandemia. Sin embargo, el país debe estar 
preparado para la reactivación de la industria del turismo, no solo con 
planes y programas, sino también con regulaciones que favorezcan la 
construcción de un futuro más resiliente y sostenible. Actualmente, 
las fuentes alternativas de alojamiento, como Airbnb, no están 
reguladas y no contribuyen a los ingresos fiscales. Esto presenta 
una oportunidad para analizar el marco normativo que regula 
las actividades turísticas en el país. Este estudio presenta varias 
opciones para regular el sector del alojamiento compartido y 
analiza sus diferentes resultados. 

A un clic de la transición: Economía digital en 
Centroamérica y la República Dominicana

El confinamiento implementado como respuesta a la pandemia de la COVID-19 ha 
acelerado la transformación digital, en particular en los sectores de comercio y 
servicios electrónicos. Este reporte presenta una visión general de la economía 
digital en Centroamérica y República Dominicana, y además se incluye México, 
para tener una referencia sobre la posible evolución de la digitalización 
en estos países en el mediano y largo plazo. En particular se describe la 
adopción de tecnologías de la información y la comunicación, y se analizan 
los ingresos asociados a la economía digital, su evolución y la de los 
usuarios. La economía digital presenta una oportunidad para una mayor 
generación de ingresos y para el desarrollo productivo en la región. 

Ir a la publicación

Ir a la publicación

Ir a la publicación

https://publications.iadb.org/es/un-clic-de-la-transicion-economia-digital-en-centroamerica-y-la-republica-dominicana
https://publications.iadb.org/en/mapping-income-poverty-in-belize-using-satellite-features-and-machine-learning
https://publications.iadb.org/en/tourism-in-belize-options-to-tax-and-regulate-the-home-sharing-sector
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BIDeconomics República Dominicana: 
Oportunidades para un desarrollo 
sostenible, inclusivo y resiliente

En los últimos 20 años, República Dominicana ha logrado avanzar 
sin pausa en su desarrollo económico y social. Sin embargo, 
persisten desafíos importantes para alcanzar un progreso 
inclusivo y equitativo. Una de las dimensiones es la equidad 
de oportunidades, que implica un acceso equitativo a bienes 
y servicios básicos; así como la tenencia de un conjunto 
mínimo de activos que determinan las posibilidades de 

mejorar la calidad de vida y el nivel de ingreso. Si bien el 
documento no pretende hacer hincapié en temas coyunturales, la crisis 

originada por la pandemia de COVID-19 traerá cambios permanentes. Después de un análisis 
riguroso y con el objetivo de seguir trabajando con el país en la búsqueda de una sociedad que 
garantice la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, el Grupo BID presenta un 
documento que se espera sirva como hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible e inclusivo de  
la República Dominicana. 

El agua en la economía de Panamá
Panamá cuenta con recursos hídricos abundantes que le permiten 
no depender de otros países para su acceso, y el nivel de estrés 
global es muy bajo. Sin embargo, enfrenta importantes retos 
vinculados a la eficiencia en su uso y las posibilidades de 
superarlos condicionarán el futuro dinamismo de la economía 
panameña. Las carencias del sector en términos de cobertura 
y calidad del servicio se han evidenciado con el COVID-19. 
En paralelo, se está llegando a un punto de saturación en el 
uso del Canal, dados los recursos hídricos de que dispone, 
afectado, además, por la acentuación de los fenómenos 

climáticos adversos. El estudio hace una estimación del ahorro 
de agua que pudiera generarse si Panamá tuviera un consumo humano de este 

recurso equivalente al de países con un nivel de ingreso y una tasa de urbanismo parecidas. 
Aunque esto no implica que si se logra ese ahorro de agua se trasladaría automáticamente 
en mayores ingresos del Canal, sí da una idea del gran valor del agua en un país donde el 
recurso tiene un uso alternativo muy claro y donde existe una alta discrepancia entre su 
distribución y consumo.

Ir a la publicación

Ir a la publicación

https://publications.iadb.org/es/bideconomics-republica-dominicana-oportunidades-para-un-desarrollo-sostenible-inclusivo-y-resiliente
https://publications.iadb.org/es/el-agua-en-la-economia-de-panama
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2020 - 2021
Publicaciones

BIDeconomics Belize: construyendo un Belize 
sostenible, resiliente e inclusivo
Este documento presenta un análisis exhaustivo de los retos y oportunidades 
para promover el desarrollo inclusivo y sostenible en Belize a nivel sectorial. 
Reactivar un crecimiento económico más rápido y sostenido es, sin duda, uno 
de los retos de desarrollo más importantes del país. El impacto sin precedentes 
de la pandemia del COVID-19 ha añadido presión a una economía con un 
crecimiento característicamente bajo, y ha transformado drásticamente las 
perspectivas económicas y sociales de Belize. Reactivar un crecimiento 
económico que sea sostenible e inclusivo, así como eliminar los cuellos de 
botella estructurales, requiere abordar tres áreas prioritarias (i) garantizar 
una política fiscal compatible con el crecimiento, (ii) transformar el sector de 
las exportaciones mediante la diversificación, la integración y la innovación, 
y (iii) proporcionar protección social y competencias para configurar  
el futuro. 

Gasto tributario y análisis distributivo del ITBMS 
de Panamá

Los limitados ingresos tributarios de Panamá y su reducida elasticidad al 
crecimiento, junto a los problemas de pobreza y desigualdad y el bajo gasto 
social, hacen necesario prestar atención a los efectos distributivos de su 
sistema tributario. Esto adquiere aún más importancia en el actual contexto 
de la crisis del COVID-19, que afectará muy negativamente a la actividad 
económica y a los ingresos públicos, pero también a la pobreza y a la 
equidad. Este trabajo realiza un análisis distributivo del principal impuesto 
del país en términos de recaudación: el ITBMS o IVA.  

Ir a la publicación

Ir a la publicación

https://publications.iadb.org/es/gasto-tributario-y-analisis-distributivo-del-itbms-de-panama
https://publications.iadb.org/en/bideconomics-belize-developing-sustainable-resilient-and-inclusive-belize
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize 
Apoyo a Redes de Protección Social para Poblaciones Vulnerables Afectadas por el 
Coronavirus en Belize

 12.000.000 

Costa Rica Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica  230.000.000 

Costa Rica Programa para Proteger los Empleos e Ingresos de la Población Vulnerable en Costa Rica  265.000.000 

Costa Rica Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica  250.000.000 

El Salvador Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa en El Salvador  20.000.000 

El Salvador
Primer Programa de Acceso al Crédito para la recuperación de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipyme)

 200.000.000 

El Salvador Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender  100.000.000 

El Salvador
Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y 
Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en El Salvador

 50.000.000 

El Salvador
Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de 
la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador

 250.000.000 

El Salvador Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal  250.000.000 

Guatemala Proyecto de Gestión Forestal Sostenible  8.450.000 

Guatemala Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural de Guatemala  120.000.000 

Guatemala Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por COVID-19  100.000.000 

Honduras Apoyo al Sistema Integral de Protección Social  59.200.000 

Honduras
Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la Integración 
de Energías Renovables

 18.000.000 

Honduras Programa de Reformas del Sector Transporte y Logística de Carga de Honduras II  111.650.000 

Honduras Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo  19.960.000 

Honduras Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal  76.200.000 

Nicaragua
Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y 
Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en Nicaragua

 43.000.000 

Nicaragua Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales - Huracanes Eta e Iota  35.000.000 

Panamá Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá  40.000.000 

Panamá Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo  150.000.000 

Panamá
Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en 
Panamá

 40.000.000 

Panamá Programa de Apoyo a las Reformas de los Sectores de Agua, Saneamiento y Energía II  200.000.000 

Panamá Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal  400.000.000 

República 
Dominicana

Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal  250.000.000 

República 
Dominicana

Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y la Gestión Fiscal para la Atención 
de la Crisis Sanitaria y Económica Causada por el COVID-19 en República Dominicana

 250.000.000 

27 operaciones 3.550.960.0001/

Aprobaciones de préstamos con garantía soberana del BID en 2020Anexo 2.

1/Adicionalmente, en Belize se aprobó un financiamiento suplementario de US$2,5 millones a la reformulación del préstamo de educación 
(BL-L1030) que se encontraba en cartera, por lo que no se contabiliza como una operación nueva aprobada pero se agrega al total.
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Apoyo para la implementación del Plan de Manejo del Riesgo Climático 100.000

Belize Diseño de Soluciones para Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Costeras 250.000

Belize Habilidades para acceder la economía verde a través de TVET en Belice y el Caribe 600.000

Belize Plan de acción para países C&D 292.695

Belize
Apoyo a la Adopción de Tecnología para la Inclusión Financiera y el Crecimiento Sostenible 
del Grupo Inteligente de Caña de Azúcar de Belice

292.000

Costa Rica
Apoyo a la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y Atención a la Dependencia 
y el fortalecimiento de los sistemas de información social de Costa Rica

300.000

Costa Rica Apoyo a la Agenda de Pueblos Indígenas en Costa Rica 250.000

Costa Rica Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Cartera del Sector Transporte en Costa Rica 300.000

Costa Rica Apoyo a la Política Nacional de Clústeres en Costa Rica para la Competitividad 250.000

Costa Rica Fortalecimiento de la Gestión y Monitoreo de la Acción Climática 500.000

Costa Rica
Apoyo a las reformas de política e implementación de Soluciones Basadas en 
Naturaleza y Agricultura Climáticamente Inteligente que contribuyen al Plan Nacional 
de Descarbonización de Costa Rica

850.000

Costa Rica Apoyo a la Transformación del Sector Energético hacia una Economía Descarbonizada. 200.000

Costa Rica Mejora de la calidad educativa en tiempos del COVID-19 200.000

Costa Rica Plan de acción para países C&D 321.351

Costa Rica Intercambio de Conocimiento en Detección de Carteles 20.000

Costa Rica
Apoyo a la estrategia del fortalecimiento del transporte público masivo de personas 
modalidad autobús

450.000

Costa Rica
Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y Opciones de Política 
Fiscal para abordar los efectos de COVID-19

150.000

Costa Rica
Pertinencia de la Educación Secundaria de Ciencias y Medio Ambiente en las Comunidades 
Agrícolas Rurales

1.200.000

Costa Rica
Nuevo modelo de formación semipresencial y certificación de habilidades para mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes vulnerables en la era post-COVID19

500.000

Costa Rica
Mejora de la Formación e Intermediación Laboral en Costa Rica en un Contexto de 
Crisis Mediante Nuevos Modelos de Colaboración Público – Privado y de Gestión por 
Desempeño

300.000

Costa Rica
Apoyo para la preparación y arranque del Programa de Reactivación Económica 
Productiva de Costa Rica

300.000

Costa Rica Apoyo a la Emergencia ETA en Costa Rica 200.000

El Salvador
Apoyo para el Desarrollo de los Sistemas de Información del Bosque Cafetalero en El 
Salvador

500.000

El Salvador Apoyo a la Estrategia de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador 750.000

El Salvador
Apoyo a la Creación de Empleo a través de la Reconversión y Desarrollo de Habilidades 
Sectoriales

250.000

El Salvador Estudios de Competitividad y Sostenibilidad de Destinos 500.000

El Salvador Apoyo a la Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa 200.000

El Salvador
Fortalecimiento de la Infraestructura de Generación de Electricidad y Energía Renovable 
en El Salvador

300.000

El Salvador
Ahorros Energéticos Asegurados (ESI) para Inversiones Privadas de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipyme)

1.700.000

Aprobaciones de programas de cooperación técnicaAnexo 3.
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

El Salvador Plan de acción para países C&D 495.735

El Salvador
Intercambio de Conocimiento en Quito y Medellín para Conceptualizar el Sistema Metro 
del Área Metropolitana de San Salvador

13.755

El Salvador
Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Banco de Fomento 
Agropecuario de El Salvador

150.000

El Salvador
Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta Tropical 
Amanda en El Salvador

200.000

El Salvador Promoción de la Cadena de Recuperación de Plásticos Flexibles 255.000

Guatemala Preparación del Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural de Guatemala 200.000

Guatemala Apoyo al Diseño del Programa de Fortalecimiento a la infraestructura Aduanera 300.000

Guatemala Apoyo a la Estrategia REDD+ para Consolidar el Abordaje de Agentes de Deforestación 385.161

Guatemala Plan de acción para países C&D 495.735

Guatemala
Apoyo a la Respuesta del Gobierno de Guatemala para Mitigar el Impacto de la Pandemia 
COVID-19 en la Población Vulnerable

200.000

Guatemala Apoyo a la Transversalización en Temas de Diversidad en Operaciones de Guatemala 230.000

Guatemala
Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta Tropical 
ETA en Guatemala

200.000

Guatemala
Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta Tropical 
IOTA en Guatemala

200.000

Honduras
Manejo Agroforestal Sostenible y Agroforestería en Cuencas Críticas para el 
Abastecimiento de Agua de Honduras

1.500.000

Honduras Apoyo a la Promoción de las Mujeres en las compras públicas en  Honduras 285.000

Honduras
Formulación de un Plan Maestro de Modernización Integral del Servicio Policial en 
Honduras

250.000

Honduras Fortalecimiento del Programa APP en Honduras, segunda generación 650.000

Honduras
Mejoramiento de  Detección Temprana y Acceso Oportuno a Servicios de Rehabilitación 
de Niños de 0 a 5 años

200.000

Honduras
Estrategia de apoyo institucional y recuperación económica sostenible en el contexto 
del COVID-19.

990.000

Honduras
Aceleración de la puesta en marcha de la transformación digital con foco en la emergencia 
sanitaria y la continuidad operativa del Estado

150.000

Honduras Apoyo Técnico y Operativo para la Ejecución del Proyecto Joven (HO-L1188) 150.000

Honduras Plan de acción para países C&D 597.361

Honduras
Estructuración Integral de la Concesión de los Aeropuertos de la Ceiba, Roatán y San 
Pedro Sula

750.000

Honduras Programa “Mi Futuro en mis Manos” Jóvenes TECH 724.353

Honduras Apoyo a la Emergencia por la Depresión Tropical  ETA en Honduras 200.000

Honduras Apoyo de emergencia debido a la depresión tropical IOTA en Honduras. 200.000

Nicaragua Apoyo al Programa de Integración Fronteriza 200.000

Nicaragua Plan de acción para países C&D 658.502

Nicaragua Apoyo para Fortalecer la Ejecución y Supervisión de Proyectos 500.000

Nicaragua Contención y Mitigación del Coronavirus (Covid-19) en Nicaragua 1.200.000

Aprobaciones de programas de cooperación técnicaAnexo 3. 
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Nicaragua
Apoyo al Monitoreo y Ejecución de Actividades Bajo el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER)

200.000

Nicaragua Apoyo Educativo y Socioemocional en Tiempos de COVID-19 364.353

Nicaragua
Fortalecimiento de Medidas para Prevención del COVID-19 en los Servicios de Agua, 
Saneamiento y Transporte Público en Nicaragua

300.000

Panamá Diagnóstico de la Innovación Agropecuaria en Panamá 170.000

Panamá Valorando, Protegiendo y Mejorando el Capital Natural Costero 2.307.408

Panamá
Apoyo al Fortalecimiento de Políticas y Acceso a Programas de Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad

300.000

Panamá
Strengthening the Capacity for the Promotion of Competitiveness and Economic 
Diversification

350.000

Panamá Mejora de la eficiencia fiscal e innovacion digital para Panamá 150.000

Panamá
Apoyo a la identificación y ejecución de proyectos de inclusión y mejora del desarrollo 
económico del sector transporte en Panamá

350.000

Panamá Apoyo a las Reformas de los Sectores de Agua, Saneamiento y Energía 400.000

Panamá Apoyo al Programa de Integración Logística Aduanera 200.000

Panamá Plan de acción para países C&D 322.228

Panamá Recuperación económica post-COVID para productores indígenas de café 600.000

Panamá Estudios de Competitividad Turística y Estrategia de Turismo Post COVID-19 450.000

Panamá Institutional Strengthening for the Modernization of Panama Postal Sector 300.000

Panamá
Formulación y apoyo al arranque del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible 
e Incluyente

300.000

Panamá
Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta Tropical 
ETA en Panamá

200.000

Panamá
Emergencia Humanitaria por Inundaciones y Efectos Colaterales del Paso del Huracán 
Iota por Panamá

200.000

Panamá Apoyo al Aprendizaje de la Lectura y Escritura Inicial en Respuesta a la Crisis del COVID-19 450.000

República 
Dominicana

Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria e Inversión Pública en 
República Dominicana

550.000

República 
Dominicana

Fortalecimiento Institucional en el Marco del Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia 
del Sector Eléctrico II

200.000

República 
Dominicana

Apoyo a la Ejecución del Programa de Sanidad e Innovación Agropecuaria 150.000

República 
Dominicana

Apoyo al fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud 200.000

República 
Dominicana

Apoyo a la Ampliación y Rehabilitación del Puerto de Manzanillo 500.000

República 
Dominicana

Plan de acción para países C&D 407.714

84 operaciones 34.478.351

Aprobaciones de programas de cooperación técnicaAnexo 3. 
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Anexo 4. Aprobaciones de donaciones de inversión

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Costa Rica
Financiando la respuesta de Agronegocios y Cooperativas al COVID-19 en 
Centroamérica, Colombia, Perú y México

945.000

El Salvador BAC El Salvador - Apoyo al Programa "Mujer Acelera" 450.000

Guatemala Proyecto de Gestión Forestal Sostenible 775.000

Guatemala
Guatemala - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica 
y Republica Dominicana

5.621.851

Guatemala
Programa Piloto de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales Dispersas 
en Guatemala

700.000

Honduras
Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes en Mipymes Agrícolas Lideradas 
por Mujeres

1.400.000

Honduras Grupo Elcatex/San Juan Textiles 210.000

7 operaciones  10.101.851 

Anexo 5. BID Invest aprobaciones de largo plazo

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Alianza de Financiación del Turismo del Atlantic Bank 20.000.000

Belize Compañía Nacional de Gas-Terminal de GLP 6.000.000

Costa Rica Promerica CR - Facilidad de garantías para Programa de emisiones temáticas 15.000.000

El Salvador Acuerdo de financiamiento verde con Davivienda El Salvador 50.000.000

El Salvador
Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación para el Proyecto Energía de GNL 
de Acajutla

88.000.000

El Salvador BAC El Salvador - Apoyo al Programa “Mujer Acelera” 60.000.000

El Salvador Facilidad para la Compra de Cuentas de Electricidad por Cobrar de AES El Salvador 5.716.044

Guatemala Acuerdo de Financiamiento Para Pymes Con Banco Promerica Guatemala 25.000.000

Guatemala Acuerdo de Financiamiento a PYME con BAC Guatemala 100.000.000

Honduras Proyecto Hidroeléctrico Jilamito 20.250.000

Honduras Grupo Elcatex/San Juan Textiles 64.000.000

11 operaciones 453.966.044
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize
Equipamiento de las Instalaciones de Salud del Gobierno en Belice a Través de Soluciones 
Líderes de Salud Digital para COVID-19

 120.000 

Costa Rica
Licitaciones Inteligentes: Democratizando el Mercado Más Grande para Empresas 
Emergentes

 150.000 

Costa Rica Toma de Decisiones Basadas en Evidencia para la Protección Social  150.000 

El Salvador Ecosistema Digital 503-SNBX  782.500 

El Salvador Kod1ficando para Mejorar Vidas  750.000 

El Salvador Laboratorio de Realidad Virtual para la Educación de Enfermería- Medix Lab  150.000 

El Salvador
Plataformas Digitales para el Pago de Servicios Básicos para Usuarios de las Zonas 
Rurales de El Salvador: “Pago a Tiempo”

 150.000 

Guatemala
Financiando Tecnologías Agrícolas Climáticamente Inteligentes para Micro y Pequeños 
Empresarios y Agricultores

 4.200.000 

Guatemala
Incentivo de Impacto Social (SIINC) para Promover las Habilidades del siglo XXI y la 
Retención de Empleo entre Jóvenes Vulnerables

 300.000 

Guatemala Qüilo - Inclusión Financiera a través de Tecnología para Trabajadores Informales  750.000 

Honduras
Coffeechain: Digitalización de la Cadena del Café para Aumentar la Resiliencia de los 
Productores de Café Especiales en Honduras

 650.000 

Honduras Digitalización del Sector del Micro y Pequeño Emprendimiento -Digital HUB 504  5.974.000 

Honduras Soluciones Energéticas Innovadoras para los Servicios de Salud en Honduras  150.000 

Honduras Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras  700.000 

Panamá Cauchos Renovables - Llantas Circulares  1.000.000 

Panamá Granja Sostenible de Pepinos de Mar  150.000 

Panamá Medios de Transporte Viral para Afrontar el COVID-19  150.000 

Panamá Sandbox: Espacio para Integración de Tecnología y Artes Escénicas  692.650 

República 
Dominicana

Green Fins Hub - Escalamiento Digital para la Protección de Corales por un Turismo 
Marino Sostenible

 328.000 

República 
Dominicana

Modelo de Economía Circular para Desechos Orgánicos en Zonas Turísticas  258.356 

República 
Dominicana

OmniSalud Colectiva Asistencia Masiva y Corona Virus  123.000 

21 operaciones  17.678.506 

Anexo 6. Aprobaciones de BID Lab
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