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Informe 
de Actividades 2018

Población 
(millones)
CA y RD 59
ALC 644

Población rural (%)
CA y RD 36%
ALC 20%

CA y RD 69%
ALC 74%

Población 
económicamente 
activa (%)

Población 15-24 
que ni estudia ni trabaja
CA y RD 23%
ALC 20% Población bajo 

la línea de la pobreza 
(US$5.5 al día, 2011 PPP)
CA y RD 33%
ALC 25%

Desigualdad en el ingreso 
(Coeficiente Gini)
CA y RD 0,509
ALC 0,505

Mortalidad infantil 
(por cada 1,000 nacidos vivos)
CA y RD 16,1
ALC 15,5

Cobertura neta en 
educación secundaria
CA y RD 62%
ALC 77%

Población utilizando 
acceso a servicios 
básicos de agua
CA y RD 93%
ALC 96%

Población utilizando 
acceso a servicios 
básicos de saneamiento
CA y RD 82%
ALC 86%

Investigadores en I+D 
(por cada millón de 
personas)
CA y RD 155
ALC 503

Personas que utilizan 
internet (% de la 
población)
CA y RD 44%
ALC 57%

Producto interno bruto 
per cápita  
(US$ constantes 2010)
CA y RD 5.449
ALC 9.356

CA y RD 92%
ALC 99%

Tasa de finalización de la 
escuela primaria 
(% grupo etario pertinente)

CA y RD 3,8 %
ALC 1,1 %

Crecimiento del producto 
interno bruto

CA y RD - Centroamérica
y República Dominicana
ALC - América Latina y el Caribe

Fuente: World Development Indicators Database.
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El Grupo BID 
en Centroamérica y República Dominicana

La región ha crecido un 3,8% en 2018, 
superando el promedio de América 
Latina y el Caribe (ALC) de 1,1%.  Y lo ha 
logrado haciendo frente a un contexto 
internacional incierto y a circunstancias 
internas complejas en varios países. 
El crecimiento se vio favorecido por 
la demanda de Estados Unidos, el 
principal socio comercial de los países 
de la región y por un aumento de los 
flujos de remesas. Este crecimiento ha 
sido liderado por Panamá y República 
Dominicana, que exhiben tasas de 
crecimiento de las más altas de ALC 
(4,6 y 7% respectivamente). A lo interno, 
se observa un deterioro de la situación 
fiscal y de la deuda en algunos países que 
lleva a que, en promedio, el déficit fiscal 
se ubique en 2,8% del PIB y la deuda en 
39,7% del PIB. Para 2019 se espera un 
crecimiento más sólido (4,2%), aunque 
este ritmo puede verse afectado ante 
cambios en el comportamiento de la 
economía global y especialmente 
la de EE. UU.
  
En este contexto, a pesar del mayor 
crecimiento, la región continúa exhibiendo 
tasas de pobreza y desigualdad de 
las más altas de América Latina y 
el Caribe.  Mientras que ALC en su 
conjunto consiguió reducir la pobreza 
aceleradamente en la década de los 2000, 
aumentando la clase media y reduciendo 
la desigualdad, el proceso ha sido más 

lento en Centroamérica, donde cerca de 20 
millones de personas continúan viviendo 
en situación de pobreza y donde el ingreso 
del 10% más rico es 10 veces mayor al del 
10% más pobre. 

El Grupo BID apoya a los países en sus 
estrategias de crecimiento y reducción 
de pobreza, a través de mejoras en la 
productividad, innovación e inclusión 
social, con un enfoque de sostenibilidad. 
Clave para el logro de estos objetivos es 
el impulso de la integración regional para 
lograr ganancias en eficiencia, economías 
de escala y competitividad.

El Grupo BID incluye tres 
entidades multilaterales - BID, 
BID Invest y BID Lab - dedicadas 
a mejorar vidas en América 
Latina y el Caribe. El BID apoya 
el desarrollo de proyectos con 
el sector público, BID Invest 
financia iniciativas del sector 
privado y BID Lab tiene por 
mandato poner a prueba nuevas 
soluciones del sector privado 
para desafíos de desarrollo 
que crean oportunidades 
para poblaciones pobres y 
vulnerables de América Latina y 
el Caribe.

Informe 
de Actividades 2018

CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 

EN 2018
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Informe 
de Actividades 2018

NUEVOS PROYECTOS

US$ 2.954 millones
para los países de Centroamérica y República Dominicana

En el 2018, el Grupo BID aprobó 

El BID financió 21 nuevos préstamos al sector público por 
valor de US$ 2.476 millones y brindó asistencia técnica 
mediante 97 donaciones por valor de US$ 50 millones.  

• Mejorar el desempeño logístico en 
Belize, Costa Rica, Honduras y Panamá 
mediante intervenciones en transporte

• Reducir la pobreza extrema en Honduras 
y Panamá gracias a programas dirigidos 
a mejorar la eficiencia del gasto social

• Mejorar la salud materno infantil 
en República Dominicana, Belize, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua

• Mejorar la sostenibilidad financiera 
y operativa del sector energético en 
República Dominicana y Honduras

• Contribuir a la reducción de emisiones 
de CO2 a través de medidas de eficiencia 
energética y mejoras en el manejo y uso 
del capital natural por los agricultores en 
República Dominica y El Salvador 

• Desarrollo de instituciones públicas 
como la policía en Honduras 

• Mejoras en la gestión de las finanzas 
públicas en Honduras y El Salvador

• Erradicación de la malaria en 
Centroamérica, empezando con una 
primera intervención en el El Salvador

• Respuesta a desastres naturales como 
la erupción del Volcán de Fuego en 
Guatemala y desarrollo de una estrategia 
para el financiamiento climático 
en Nicaragua

Con los nuevos proyectos el Banco busca tener los siguientes impactos en el desarrollo:

Promedio 2013 - 2017

2018

 US$ 1.818

  US$ 2.476

del financiamiento 
dirigido a la banca 

comercial con un foco en crédito 
para pequeñas y medianas 
empresas en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Panamá.

BID Invest 
el brazo de inversión en el sector 
privado del Grupo BID financió: 

15 operaciones en 2018 
por valor de 
US$ 417 millones.  

76%

• Aumento de la productividad y 
adaptación al cambio climático de 
pequeños productores en cadenas 
de ganadería, frutas, vegetales y 
pesca, en Belize, Costa Rica, República 
Dominicana y Honduras

• Ecosistemas de innovación en 
Honduras, Costa Rica, Panamá

• Acceso a financiación para 
pequeños operadores de 
servicios de agua en El Salvador 

BID LAB
 

El FOMIN ha cambiado 
su marca a BID Lab para 
convertirse en un laboratorio 
de innovación del Grupo BID. 

12 proyectos aprobados por BID Lab en 2018 
por US$ 12 millones, en 6 países, que contribuyen a:

El nivel de financiamiento fue un récord para la región, 
el más alto de los últimos cinco años, 

y un 36% mayor al promedio de 2013-2017.

APROBACIONES 
SECTOR PÚBLICO

(millones de US$)
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El Grupo BID 
en Centroamérica y República Dominicana

NUESTRA CARTERA

• Apoyo a cadenas de valor agrícolas, 
introduciendo aspectos de resiliencia 
climática y comercialización de 
productos y servicios como el 
cardamomo, café, cacao, frutas y 
turismo en toda la región

• Fomento de la innovación, mediante 
laboratorios y capacitación para innovar 
en robótica, realidad virtual, entre otros 
en Panamá, Costa Rica, República 
Dominicana y El Salvador 

• Conservación de ecosistemas y manejo 
de desechos en la Costa Caribe en 
Nicaragua

• Mejoras en el acceso a sistemas de 
agua y saneamiento a nivel comunitario 
en Nicaragua y El Salvador

• Más de 4.500 mujeres se han 
beneficiado de iniciativas de 
empoderamiento económico gracias a 
proyectos de desarrollo empresarial y 
acceso a crédito

BID LAB tiene 97 operaciones 
por US$ 110 millones en la 
cartera activa, con resultados 
transformadores:

• Cerca de 9 millones de 
personas de seis países 
recibieron servicios 
de salud

• 120.528 estudiantes 
beneficiados de proyectos 
de educación

• 34.074 maestros 
capacitados

• 639 kms de caminos 
construidos o mejorados

• Más de 140.000 hogares 
con acceso nuevo o 
mejorado a agua potable

• Más de 30.000 hogares 
con acceso a saneamiento 
nuevo o mejorado

Algunos resultados de nuestra cartera en 2016 y 2017

• Aportar con un 12% 
   a la inversión pública en  
   programas de desarrollo

• Cubrir un 22% de las necesidades de 
financiamiento de la región

Los desembolsos se situaron cerca de los 
US$ 2.000 millones y contribuyeron a: 
• Mantener al BID como 

la principal fuente 
de financiamiento 
multilateral para la 
región 

BID Invest cuenta con una cartera de 116 
operaciones y US$ 1.853 millones de exposición 3%

Corporativo

53%

Sector financiero

44%

Infraestructura 
y energía

Adicionalmente, en 2018 otorgó financiamiento por US$ 427 millones en 
préstamos y garantías a empresas exportadoras e importadoras a través 
de 24 instituciones financieras de la región, mediante su Programa de 
Facilitación de Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP).

4%

COMPOSICIÓN 
DE LA CARTERA

Medio ambiente y 
desastres naturales

Desarrollo social
10%

5%Sector 
productivo, 
Pymes

Gestión pública
• Gestión fiscal
• Justicia y seguridad 

ciudadana
• Innovación y tecnología

23%

Infraestructura
• Energía
• Agua y saneamiento
• Transporte y logística

55%

• Salud
• Educación
• Protección social

Promedio 2013 - 2017
 US$ 1.578

El BID tiene 100 proyectos en ejecución por un valor de 
US$ 8.148 millones y US$ 5.195 millones disponibles

Sector público

Sector privado

2018
  US$ 1.946

DESEMBOLSOS 
SECTOR PÚBLICO

(millones de US$)

(% monto aprobado) 



8

Informe 
de Actividades 2018

clave para el desarrollo de la región 
LA  INNOVACIÓN:
Los avances tecnológicos que se 
van generando durante la Cuarta 
Revolución Industrial cumplen 
una función transformadora en el 
desarrollo. La reciente combinación y 
convergencia de tecnologías digitales 
ha propiciado innovaciones con gran 
impacto que contribuyen a reducir 
costos, fomentar la eficiencia y 
potenciar los resultados de desarrollo. 
Por ejemplo, hoy se usan drones para 
entregar medicamentos esenciales 
en poblaciones de difícil acceso, la 
identidad digital mejora el acceso 
de los ciudadanos a los servicios 
gubernamentales al mismo tiempo 
que disminuye los costos, y la cadena 
de bloques aumenta la eficiencia, 
la seguridad y la confianza en los 
sistemas de seguridad social. Además, 
el uso de tecnologías de la información 
puede catalizar la rendición de cuentas 
y la transparencia.

La revolución tecnológica encierra 
un inmenso potencial para afrontar 
los desafíos de desarrollo de la 
región, y a la vez entraña importantes 
riesgos si los países no se adaptan 
cabalmente a los rápidos cambios 
tecnológicos. La región se ve rezagada 
por el rendimiento de los sistemas 

educativos, marcos jurídicos y 
normativos inadecuados, la brecha 
en infraestructura de tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), 
la capacidad de las instituciones 
científicas y de investigación, y un 
ecosistema de emprendimiento en 
el que pocas empresas participan en 
actividades de innovación, y menos aún 
en iniciativas de transformación digital. 
La creciente brecha de productividad 
de la región frente a las economías 
avanzadas y el desaprovechamiento 
de su potencial de innovación siguen 
lastrando su capacidad para asimilar 
eficazmente las innovaciones 
tecnológicas y así capitalizar las 
oportunidades de impulsar el 
crecimiento.

El Grupo BID busca desarrollar 
una sólida relación con los paises 
de la región para promover la 
adopción de la tecnología y la 
innovación, ya que es esencial 
para estimular el crecimiento 
económico, elevar la productividad 
y ampliar el acceso de sectores 
vulnerables y marginados a nuevas 
oportunidades. 

Honduras: Modernización de la 
Administración Tributaria

Costa Rica: II Foro Regional Economía Naranja
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El Grupo BID 
en Centroamérica y República Dominicana

PROMOVIENDO LA 
INNOVACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN 
NUESTRO DIÁLOGO 
CON LOS PAÍSES 

En 2018 el Grupo BID 
apoyó a la región a 
promover el diálogo 
sobre la adopción 
de tecnologías y la 
innovación mediante 
una serie de iniciativas 
que buscan ayudar a 
preparar a los países 
para evolucionar en un 
contexto de rápidos 
cambios tecnológicos. 

• Mejores prácticas en gobierno digital. El 
ex presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, 
referente mundial de transformación digital, visitó 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá 
para presentar a autoridades de gobierno, sector 
privado, academia, sociedad civil, y medios de 
comunicación la experiencia de su país. Los 
ciudadanos de Estonia pueden votar, pagar 
impuestos, comprobar archivos médicos, firmar 
contratos, contratar empleados e incluso registrar 
una empresa en cuestión de minutos sin moverse 
de su casa. 

• Creando conexiones para el 
desarrollo. Con el objetivo de 
facilitar la cooperación público-
privada para aprovechar la economía 
digital y descubrir innovaciones 
que resuelven problemas sociales, 
se organizaron varios foros de 
innovación, como startup weekends 
y hackathones. El Startup Weekend 
Tegucigalpa en Honduras convocó 
a 86 emprendedores para validar su 
idea de negocio y recibir el apoyo 
de mentores en áreas de ventas, 
tecnología y diseño, logrando 
crear 10 prototipos exitosos. El 
HackAméricas 2018 celebrado en 
República Dominicana logró generar 
ideas innovadoras para mejorar el 
transporte y la movilidad urbana. 
La propuesta ganadora presentada 
por el grupo TRAVIA busca mejorar 
la movilidad de Santo Domingo 
al valorar el comportamiento de 
sus usuarios como conductores 
de las vías públicas, premiando el 
buen comportamiento con puntos 
y bonificaciones canjeables en 
comercios adscritos. En El Salvador, 
se organizó un hackathon para 
identificar soluciones tecnológicas 
para el desarrollo turístico. El equipo 
ganador fue TURISTIC con la creación 
de tours virtuales para pasajeros en 
tránsito en el aeropuerto utilizando 
realidad aumentada.

Panamá: visita Ex-Presidente 
Estonia

El Salvador: Primer Hackatón de 
Turismo, HackTur

Panamá: Flying Labs
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Informe 
de Actividades 2018

INNOVACIÓN EN NUESTRAS 
OPERACIONES 
Para el Grupo BID es muy importante 
promover aplicaciones de tecnología e 
innovación en todos los sectores apoyados 
por el Banco en los países. Durante el 2018 
se lograron iniciar importantes pilotos en la 
región para crear un efecto demostrativo del 
impacto en el desarrollo que puede tener el 
uso de las nuevas tecnologías. 

la construcción de un tramo de la vía 
San Gerardo-Barranca, financiada por 
el BID. Esta metodología permite crear 
simulaciones digitales del diseño 
en tres dimensiones y gestionar la 
información de manera inteligente y 
en tiempo real durante todo el ciclo de 
vida del proyecto (diseño, control de 
calidad y de costos). En Panamá, se 
espera lograr ahorros en la evaluación 
de impacto de un proyecto de 
corredores productivos utilizando un 
diseño de evaluación no-tradicional 
que prevé el uso de grandes datos 
(big data) para el análisis de datos 
satelitales y de celulares, con lo 
cual se espera reducir el costo de la 
evaluación en más de un 50%.

• Para el sector salud y protección 
social, se utilizarán inteligencia 
artificial en la captura de información 
de atención de pacientes en centros 
de salud y herramientas de análisis 
big data para la aplicación del registro 
social. En República Dominicana se 
apoyó la automatización de servicios 
de protección social y de salud, y la 
implementación del primer módulo 
del expediente médico electrónico, 
con lo cual se espera mejorar la 
calidad de los servicios y reducir 
costos. Nicaragua logró implementar 
un sistema de información 
comunitario que utiliza la telefonía 
celular para captar datos geo-
referenciados de las embarazadas, 
mejorando el sistema de referencias 
comunitarias para el control prenatal.

• En educación, el Banco apoyó a 
Costa Rica para innovar en el uso 
de nuevas tecnologías a través de 
la implementación de un modelo de 
desarrollo de habilidades lógico-

matemáticas en escuelas que 
ofrecen educación preescolar, con 
base en la programación y el uso 
de robots educativos. Los datos 
preliminares sugieren una mejora 
de las habilidades matemáticas y 
de programación de los estudiantes 
beneficiados. Guatemala, con el 
apoyo del BID, implementará el aula 
virtual en 1.300 escuelas de primero 
a sexto nivel de primaria para mejorar 
el acceso a la educación. En Belize, 
el Banco apoyará el diseño de una 
escuela laboratorio para fomentar 
carreras en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, con un 
enfoque especial en tecnologías de 
la información.

• En el área de investigación, 
se utilizará, por primera vez en 
Centroamérica, el aprendizaje 
automático (machine learning) para la 
medición de la pobreza en Nicaragua 
y Belize. El objetivo es crear modelos 
predictivos mediante el diseño de 
algoritmos para identificar relaciones 
estadísticas entre datos. Destaca 
el uso de datos del consumo de 
servicios de telefonía móvil como 
elemento para la medición de 
la pobreza.

• En temas de gobierno electrónico, 
Panamá se propuso reducir los 
tiempos de procesamiento de las 
transacciones del estado, y con el 
apoyo del BID, ya cuenta con 100 
procedimientos de gobierno en línea 
consolidados en el sitio web de 
“Panamá Tramita”. Con el objetivo de 
contar con servicios públicos más 
eficientes y cercanos a la población, 
el Banco apoyó a El Salvador en 
la elaboración de la Estrategia de 
Gobierno Digital 2018-2022 y a 
Costa Rica con el lanzamiento de su 
estrategia de transformación digital.

• En el sector transporte, con el apoyo 
del Banco y el liderazgo del ejecutor 
Invest-H, Honduras logró mejorar el 
rendimiento, evitar sobrecostos y 
reducir la contaminación ambiental 
en la construcción de un tramo del 
Corredor Agrícola, con la aplicación 
por primera vez en América Latina 
de la tecnología de geomalla triaxial 
(material eficaz de refuerzo) para 
la pavimentación de carreteras. 
Para contribuir a la eficiencia de 
la inversión pública, Costa Rica 
aplicará un piloto del modelo BIM 
(Building Information Modeling) para 

Honduras: Equipamiento 
informático para escuelas 
en Lempira
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El Grupo BID 
en Centroamérica y República Dominicana

Belize: Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa

• Para fortalecer las habilidades para 
el trabajo, con BID Lab en Costa 
Rica se estableció una alianza con 
instituciones locales para desarrollar 
una plataforma de inteligencia 
artificial que pueda guiar las acciones 
públicas y privadas de formación 
de fuerza de trabajo, en particular 
para jóvenes, hacia la adquisición 
de las habilidades necesarias que 
les permitan afrontar los desafíos 
de la 4ta revolución industrial. En 
Guatemala, el Programa Valentina, 
financiado por BID Lab, busca colocar 
a jóvenes guatemaltecos en situación 
de desventaja, y particularmente 
mujeres, en empleos de tecnología y 
conocimiento a través de alianzas con 
empresas y el desarrollo de una red de 
centros de capacitación tecnológica, 
logrando a la fecha certificar a 144 
jóvenes en capacidades tecnológicas. 

• Para el sector de energía, en 
República Dominicana se espera 
reducir pérdidas y mejorar la calidad y 
eficiencia del servicio de distribución 
eléctrica mediante un proyecto 
financiado por el BID que promueve 
el uso de tecnologías digitales 
mediante la implementación de 
interruptores telegestionados que 
permitirán una rápida identificación de 
conexiones irregulares o una situación 
de sobrecarga.

• En inclusión financiera, a través 
de BID Lab se ha logrado innovar 
para transformar nuestra región y 
brindar oportunidades a poblaciones 
vulnerables en la región. En El 
Salvador, con el proyecto Con 
mi Remesa Yo Ahorro, BID Lab y 
Davivienda esperan lograr la inclusión 
financiera de 17.000 salvadoreños en 
áreas rurales con el lanzamiento de la 
primera cuenta bancaria 100% digital. 
En Honduras, BID Lab contribuirá a 
la creación de un distrito creativo 
digital en Tegucigalpa, que estará 

enfocado en jóvenes creadores y 
apoyo a start-ups en las industrias 
creativas. También en Honduras 
se está apoyando la digitalización 
de la cadena de valor del cacao, 
beneficiando a 1.200 pequeños 
productores con la implementación 
de tecnologías de punta. En 
Panamá, BID Lab está financiando la 
creación del laboratorio Flying Labs 
con la Universidad Tecnológica de 
Panamá, que servirá para desarrollar 
soluciones que utilicen la robótica 
para abordar problemas sociales y 
ambientales, tales como la protección 
del medio ambiente, la gestión de 
recursos naturales, la respuesta y 
resiliencia ante desastres, la salud 
comunitaria y la agricultura. También 
busca ser catalizador de iniciativas 
empresariales en torno a la robótica.

• Como parte de los esfuerzos del 
Banco para optimizar sus procesos 
de supervisión, expertos de transporte 
han desarrollado la aplicación 
Infradinámica, un prototipo de 
aplicación para mejorar la ejecución de 
proyectos de infraestructura y sobre 
todo convertirse en una herramienta 
que exalta la transparencia de los 
proyectos. Aplicaciones como ésta, 
donde se combina la robótica y las 
TIC, han demostrado que pueden 
reducir en más de un 25% el costo 
de la obra y hasta en diez veces 
el tiempo empleado para trazar 
carreteras, puentes y vías. El Banco 
apoyó el uso de esta aplicación en 
Belize, así como también la captura de 
imágenes a través de drones para la 
supervisión de las obras realizadas en 
la George Price Highway de este país. 
En República Dominicana y Panamá, 
BID Lab aprobó una operación para 
desarrollar capacidades técnicas en 
pymes y generar emprendimientos 
en el uso de la robótica y las TIC para 
optimizar la supervisión de obras del 
sector de infraestructura.

República Dominicana Programa 
de Modernización y Reducción de 
Pérdidas Eléctricas

Guatemala: Innovation Forum 

Honduras: Corredor Agrícola, geomalla triaxial
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GARANTIZANDO 
EL ACCESO A SERVICIOS 
PÚBLICOS

En las últimas dos décadas ha habido avances importantes en 
materia de igualdad. Por ejemplo, casi todos los países de la región 
han alcanzado la paridad en el acceso a la educación. También se 
observan mejoras en el acceso a servicios de salud, aunque persisten 
grandes desafíos como, por ejemplo, las tasas elevadas de embarazo 
adolescente y mortalidad materna. Además, muchas mujeres 
centroamericanas y dominicanas siguen experimentando violencia 
intrafamiliar. Los países de la región también exhiben altas tasas de 
desigualdad en términos económicos y de representación en posiciones 
de liderazgo en los sectores público y privado. La región ha cerrado 
su brecha de género en un 68% según el Índice Global de Brecha de 
Género del Foro Económico Mundial, mientras que sólo lo ha hecho en 
un 65% en participación económica y 23% en empoderamiento político. 
El índice mide el grado de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en educación, salud, economía y política.

El Banco prioriza la igualdad de género en su apoyo 
a la región y, en 2018, apoyó a los países a través 
de diferentes iniciativas.

• Ciudad Mujer. Este programa, que 
brinda servicios integrados de salud, 
educación y empleo a través de un 
modelo único de atención, tiene 
nueve centros en operación en El 
Salvador y Honduras, a los que se 
sumarán próximamente dos más 
en República Dominicana. En El 
Salvador, país de origen de Ciudad 
Mujer, el programa ha atendido a 
más de 2 millones de beneficiarias 
en sus siete años de funcionamiento. 
En 2018, el programa Ciudad Mujer 
Joven apoyó el diseño de un modelo 
de educación integral para empoderar 

a las jóvenes de 15 a 19 años y 
prevenir el embarazo adolescente. 
El modelo incluye capacitación en 
habilidades socio-emocionales, salud 
sexual y reproductiva, habilidades 
emprendedoras y orientación 
vocacional y será implementado en 
2019 en 60 escuelas de Santa Ana, 
San Martín y Usulután. En Honduras, 
donde Ciudad Mujer se estableció en 

2016, se atendió a más de 130.000 
mujeres en 2018 y se abrió un nuevo 
centro de atención en San Pedro 
Sula. Asimismo, se desarrolló una 
estrategia de pertinencia cultural 
para facilitar a la mujer indígena y 
afrodescendiente el acceso a los 
servicios del programa.

IGUALDAD 
DE  GÉNERO 

Nicaragua: Acceso al Crédito de las Cadenas 
Productivas Rurales 

Honduras: Inauguración Centro Ciudad Mujer
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• Prevención de violencia.  En El 
Salvador el Banco está financiando 
la readecuación, construcción y 
fortalecimiento de los Parques de 
Convivencia e Inserción Laboral 
y Económica, donde se realizan 
actividades de prevención de la 
violencia intrafamiliar y de género, 
incluyendo el feminicidio. Se espera 
beneficiar directamente a más de 
10.000 personas en los municipios de 

Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, 
Ciudad Delgado, Mejicanos y San 
Salvador. En Honduras, el Banco 
está financiando un programa de 
Convivencia Ciudadana que incluye 
actividades específicas de prevención 
y atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar en barrios urbanos 
vulnerables de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.   

• Salud Mesoamérica. Esta iniciativa 
tiene un importante enfoque en 
salud femenina, materno-infantil y 
neonatal y, desde su lanzamiento 
hace seis años, ha ayudado a más 
de 1,8 millones de mujeres y niños 
que viven en las poblaciones más 
pobres de Mesoamérica a tener 
mejor acceso a servicios de salud 
de calidad. En las comunidades 
intervenidas, la proporción de mujeres 
que reciben cuidado prenatal desde 
el primer trimestre de embarazo 
ha aumentado 35% en promedio 
en Belize, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua en los últimos cinco años, 
los partos atendidos en centros 
de salud de acuerdo con la norma 
medica aumentaron de 50% a 70% 
en Guatemala, y el uso de oxitocina 
inmediatamente después del parto 
para evitar hemorragias aumentó de 
78% a 85% en Panamá.

Costa Rica: Inauguración del Centro Cívico 
por la Paz de Desamparados

Panamá: Salud Mesoamérica
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GENERANDO OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS

• Emprendimiento, formación y 
participación laboral femenina. El 
proyecto de educación y formación 
técnica profesional aprobado en 
2018 busca mejorar la participación 
femenina en programas de formación 
dual, tales como la inclusión de 
nuevas ocupaciones que aseguren 
una participación más balanceada 
para hombres y mujeres, y un 
mayor puntaje en la selección de 
propuestas para fondos concursables 

a empresas que promueven un mayor 
balance de género. Asimismo, BID 
Lab, a través del Banco de Ahorro y 
Crédito ADOPEM, benefició a más 
de 3.000 mujeres dominicanas que 
iniciaron un nuevo negocio a través 
de microfranquicias. De estas, 900 
accedieron a nuevos productos 
crediticios y hasta la fecha, el 70% de 
las franquicias siguen operando luego 
de pasar dos años.  En Guatemala, 

el Banco por medio de asistencia 
técnica respaldó la creación de la 
primera Orquesta Sinfónica Juvenil 
Femenina de Guatemala Alaide Foppa. 
Con esta operación, además de 
promover la participación ciudadana 
de mujeres jóvenes, también se 
apoya la formación de habilidades 
que serán de utilidad en su futuro 
desempeño profesional.

En los últimos dos años, 
casi  70,000 mujeres 
de Centroamérica y 
República Dominicana 
se beneficiaron 
de iniciativas de 
empoderamiento 
económico con proyectos 
apoyados por el Grupo BID.

Costa Rica: 5to Hackatón 
Femenino de Tecnologías 

Satelitales

El Salvador: Producción de zapatos de crochet 
Ketzaly, Proyecto de Acceso al Crédito para 
iniciativas Productivas, BID Lab
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Nicaragua: Programa de 
Formación de Mujeres 
Operarias de Maquinaria 
Pesada

• Costa Rica - 5to Hackathon Femenino de Tecnologías Satelitales, Limón 
2018. Para promover y aprovechar los avances tecnológicos en la región, 
es indispensable atraer más talento y elevar el interés de las mujeres en las 
tecnologías digitales. Este hackathon reunió a más de 90 jóvenes mujeres 
entre 16 y 30 años – incluidas jóvenes indígenas de la provincia de Limón – 
con el fin de buscar soluciones a problemas de sus comunidades, usando 
tecnologías satelitales. Entre las temáticas destacaron el cambio climático 
en zonas costeras, acceso a la cultura y tradiciones indígenas de los pueblos 
Bribri y Cabécar, control de pesca ilegal, protección del Parque Internacional 
la Amistad ante la tala ilegal, lucha contra el plástico en mares y ríos, 
seguimiento a rutas de transporte público, y femicidios. El hackathon fue 
organizado por la iniciativa TIC-as de la Cooperativa Sulá Batsú y el BID en 
alianza con varias agencias públicas del país.

PANAMÁ
INICIATIVA DE PARIDAD 
DE GÉNERO 
Panamá ha cerrado un 69% de su 
brecha económica de género, según 
el Foro Económico Mundial. Sin 
embargo, la tasa de participación 
laboral de las mujeres panameñas, 
de 51%, está 21 puntos porcentuales 
por debajo de la de los hombres 
y la tasa de desempleo de las 
mujeres alcanza 8%. La situación de 
desempleo se acentúa en el caso de 
las jóvenes, con una tasa superior a 
22% entre las menores de 25 años. 
Con una creciente fuente de talento 
femenino, Panamá aún no ha visto un 
incremento de mujeres en los espacios 
de liderazgo de las organizaciones. Si 
bien las mujeres representan el 70% de 
los graduados universitarios, el 71% de 
las empresas no cuentan con mujeres 
en el máximo nivel ejecutivo. 

Con apoyo del BID y el Foro 
Económico Mundial, en enero 2018 
se lanzó la Iniciativa de Paridad de 
Género en Panamá, que servirá como 
una plataforma público-privada 
dirigida a integrar más a las mujeres 
a la economía e implementar mejores 
prácticas destinadas a cerrar las 
brechas de género. La Iniciativa cuenta 
con el liderazgo de la Vicepresidencia 
de la República y participan seis 
instituciones públicas y nueve 
organizaciones del sector privado. La 
Iniciativa presentó en julio de 2018 el 
Diagnóstico de la Paridad de Género 
y un Plan de Acción que servirán 
como guía para la implementación de 
la iniciativa.

Las 12 medidas en el Plan de Acción 
incluyen: promover el posicionamiento 
de las mujeres, especialmente las 
jóvenes, en las profesiones con mayor 
demanda previsible en el futuro, 
incentivar el ascenso de las mujeres 
a puestos de decisión en todo tipo de 
empresas, mejorar el conocimiento 
sobre la brecha salarial de género e 
integrar el enfoque de género en el 
ecosistema de empleo, formación 
y emprendimiento.

• Promoviendo la participación femenina en 
sectores de infraestructura. Varios proyectos 
financiados por el Banco buscan fomentar 
las oportunidades laborales de las mujeres 
en los sectores de infraestructura, donde 
tradicionalmente la participación femenina ha 
sido muy limitada. Por ejemplo, un programa 
de integración vial en Nicaragua incluye un 
piloto para capacitar a mujeres en el manejo de 
maquinaria pesada, y en Honduras, el Instituto 
Nacional de Formación Profesional y la Escuela 
Técnica de Operación de Equipo entrenaron a 
las primeras 43 mujeres como trabajadoras 
certificadas del sector de la construcción. 
Asimismo, dos nuevos proyectos de energía en 
Honduras y República Dominicana incluyen en 
sus actividades de fortalecimiento institucional 
el desarrollo de una política corporativa de 
género para las empresas estatales ENEE y 
EDESUR y el diseño e implementación de planes 
de acción que fomenten el desarrollo profesional 
de la mujer y su participación en puestos de 
liderazgo en el sector. 

Guatemala: Orquesta Sinfónica 
Juvenil Femenina Alaide Foppa
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INICIATIVAS REGIONALES
En 2018 el Banco 
continuó siendo un socio 
y facilitador estratégico en 
las principales dimensiones 
de la integración 
en Centroamérica y 
Mesoamérica.  

INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA  
La construcción del Sistema 
de Interconexión Eléctrica 
para América Central (SIEPAC) 
y la puesta en marcha del 
Mercado Eléctrico Regional 
(MER) constituyen iniciativas 
regionales emblemáticas que 
el Banco ha acompañado 
desde su origen. 

El MER busca disminuir el costo 
de intercambios de corto plazo 
y el riesgo de interrupciones en 
el suministro de electricidad, 
al mismo tiempo que tiene el 
potencial de generar mayores 
ahorros en el costo de energía 
al desarrollar contratos de largo 
plazo. El SIEPAC suministra 
actualmente 4,5% de la demanda 
de energía regional, siendo 
Guatemala el principal exportador 
(67% de las ventas totales) y El 
Salvador el principal importador 
(88% de las compras totales). Los 

intercambios de energía en el MER en 
2018 fueron del orden de 2.656 GWh, 
cuando al inicio de la operación del 
MER en 2013 eran de 700 GWh. 

• Refuerzos de transmisión nacional 
para asegurar la capacidad de 300 
MW del SIEPAC. El Banco aprobó 
un nuevo financiamiento de US$ 
150 millones para Honduras, que 
incluye inversiones en los refuerzos 
nacionales del país asociados al 
SIEPAC. Adicionalmente, en 2018, BID 
Invest aprobó una línea de crédito por 
US$ 225 millones para la Empresa 
Propietaria de la Red SIEPAC (EPR) 
destinada a apoyar el Programa de 
Inversiones del Segundo Circuito del 
SIEPAC, el cual les brinda la alternativa 
a los países socios del SIEPAC de 
financiar los refuerzos nacionales y 
ampliación de la capacidad de la línea 
(a 600 MW).

• Plan Estratégico del MER 2019-2021. 
Dicho plan incluye la preparación de 
varios estudios con apoyo técnico 

del Banco: cambios en políticas 
o regulaciones existentes para el 
incremento del beneficio económico 
del MER; armonización regulatoria 
de la planificación y ejecución de la 
transmisión nacional y regional para 
la recuperación y el mantenimiento de 
la capacidad de transmisión regional; 
y el desarrollo de un Tercer Protocolo 
al Tratado Marco, a fin de someterlo a 
consideración de los entes regionales 
del MER en el primer trimestre 

  de 2019.

• Interconexiones extrarregionales con 
México y Colombia. Durante 2018, 
se avanzó con el diseño general del 
Mercado Eléctrico de México-MER, y 
se respaldó el desarrollo de estudios 
de impacto ambiental en la Comarca 
Guna Yala en Panamá como el primer 
paso para viabilizar la interconexión 
con Colombia.

Honduras: Sub estación La Entrada, 
conexión a líneas del SIEPAC
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FACILITACIÓN 
COMERCIAL 
E INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA 
Para agilizar y reducir los 
costos asociados al intercambio 
comercial de los países 
centroamericanos a nivel intra 
y extrarregional, es necesario 
optimizar la gestión fronteriza
de la región. 

Para ello, el Banco apoyó a 
los países en la definición de 
lineamientos y parámetros 
regionales comunes, los cuales 
quedaron estipulados en la 
Estrategia Centroamericana de 
Facilitación Comercial. Desde la 
aprobación de la Estrategia en 2015, 
el Banco ha apoyado a los países en 
la implementación de las medidas 
identificadas en la misma, tanto a 
nivel nacional como regional.

• Desarrollo de la Plataforma Digital 
de Comercio Centroamericana.  
Con el apoyo financiero de la 
Unión Europea (€8 millones) y 
el BID,  y en coordinación con 
la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(SIECA), la plataforma asegurará 

la interoperabilidad entre las 
instancias de control fronterizo 
de los países centroamericanos, 
facilitando los procesos asociados 
al comercio internacional y 
agilizando los tiempos de control y 
despacho de mercancías.

• Reforma fronteriza. Se aprobó el 
Programa de Integración Fronteriza 
de Panamá (US$ 75 millones), que 
modernizará la infraestructura 
y equipamiento y optimizará los 
procesos de control a través del 
desarrollo de pasos fronterizos 
integrados con Costa Rica. 

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA 

La conectividad del transporte 
es vital para la integración física 
y la competitividad de la región. 

El Banco ha venido impulsando 
la modernización del Corredor 
Pacífico, eje estructurante del 
comercio intrarregional y con 
México, mejorando con ello la 
conectividad y la integración 
de cadenas productivas y 
contribuyendo a la reducción de los 
costos logísticos regionales, que 
representan un 30-35% del valor de 
los productos exportados. 

• Identificación de nuevas inversiones, 
para la mejora del Corredor Pacífico 
(por valor de US$ 2.118 millones). 
Estas inversiones permitirán mejorar el 
desempeño logístico y las condiciones 
de seguridad del corredor y su 
cuantificación servirá de base para 
retomar la coordinación de acciones 
entre los países y generar sinergias con 
los esfuerzos que se están desarrollando 
en materia de modernización fronteriza. 

• Agenda regional de transporte aéreo 
y reactivación de la sub-comisión 
aérea del Proyecto Mesoamérica. 
Con ello se espera: identificar una 
red de aeropuertos secundarios, 
acompañar la certificación de los 
países en el cumplimiento de normas 
internacionales, mejorar los niveles de 
servicio del transporte aéreo para el 
impulso al turismo regional y promover 
la competencia.

• Planes nacionales de logística de 
carga (PNLOGs), los cuales identifican 
inversiones prioritarias y cambios 
institucionales y/o regulatorios. En 
2018, se completó el PNLOG de El 
Salvador y se revisaron las propuestas 
de acciones inmediatas identificadas 
en los PNLOGs de Guatemala y 
Honduras, lo que dio pie al desarrollo 
del programa de reforma de política 
para el sector logístico hondureño por 
US$ 90 millones, financiado por el BID.

Nicaragua: Programa de 
Integración Fronteriza
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GESTIÓN DE RIESGO  
Para aumentar la resiliencia 
de la región ante desastres 
naturales y los efectos del 
cambio climático, el Banco 
apoyó desde el 2009 la 
conformación de la Red 
Mesoamericana para la Gestión 
Integral del Riesgo (RM-GIR). 

A través de la RM-GIR se permitió 
el desarrollo de una plataforma 
geoespacial que facilita el 
intercambio de información, define 
mapas de riesgo y vulnerabilidades 
y fortalece las capacidades de 
las instituciones nacionales de 
protección civil.

• Consolidación de la RM - GIR. 
El Banco ha trabajado en 
colaboración con el Centro de 
Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) y 
el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED) de 
México para actualizar y consolidar 
la RM-GIR. En 2018, con recursos 
del programa de bienes públicos 
regionales del BID, se reforzó el 
sistema de información territorial, 
se realizaron diagnósticos de cada 
país y se instaló en CEPREDENAC 
una estación de seguimiento al 
monitoreo de fenómenos, que se 
realizará a través de la plataforma 
RM-GIR.

El Banco ha apoyado la 
agenda de trabajo de REDCA, 
el operador de la red regional 
de fibra óptica instalada sobre 
el SIEPAC, que constituye el 
eje de la infraestructura de 
telecomunicaciones en 
la región.

• Mejoras en la interconexión. Se 
cuenta con avances significativos 
para viabilizar la interconexión de 
REDCA con México y Colombia, y 
se están realizando esfuerzos para 
facilitar el acceso de la región a 
redes internacionales. Para ello, se 
desarrollarán estudios de factibilidad 
para apoyar inversiones futuras en 
la instalación de un cable submarino 
para mejorar la interconexión 

  entre la región y Corea del 
  Sur (US$ 500.000).

• Apoyo a la Agenda Mesoamericana 
de Integración de los Servicios 
de Telecomunicaciones (AMIST) 
mediante la elaboración de 
lineamientos estratégicos y su 
correspondiente plan de acción.  
Actualmente está acompañando 
los procesos de actualización de 
la Agenda Digital Mesoamericana, 
que incluye líneas estratégicas, 
prioridades, proyectos y acciones 
que derivarán en un nuevo plan de 
trabajo para 2019. 

TELECOMUNICACIONES SALUD

Con el objetivo de atender las 
brechas de acceso y calidad 
de servicios de salud para el 
20% más pobre de la región, 
el Banco continuó apoyando 
a la iniciativa regional Salud 
Mesoamérica, complementando 
sus intervenciones a nivel 
nacional. Además, inició la 
implementación de una nueva 
iniciativa para eliminar la malaria 
en la región. 

• Salud Mesoamerica. En 2018, 
la Iniciativa desembolsó US$ 3,8 
millones en “bonos de desempeño” 
por los buenos resultados obtenidos 
en las comunidades intervenidas 
en Belize, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua y se aprobaron nuevas 
operaciones en estos países por un 
total de US$ 4,9 millones.

• Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria. En 
2017 el Banco estableció una 
nueva alianza público-privada con 
donantes externos para eliminar la 
malaria en la región en los próximos 
cinco años. En 2018, se aprobó el 
primer proyecto de la iniciativa en El 
Salvador (US$ 260.000) y se avanzó 
en la preparación de proyectos 
en Belize, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Panamá y República 
Dominicana. 

Salud Mesoamérica
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El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte (PAPTN) es una iniciativa impulsada por El 
Salvador, Guatemala y Honduras que busca atender las 
causas de la migración irregular mediante la generación 
de oportunidades económicas y la mejora en la calidad 
de vida de la población. 

Los principales aportes del Banco a la agenda del 
PAPTN en 2018 se relacionaron con el apoyo a la 
gestión y fortalecimiento del plan, el diseño de un 
nuevo programa regional para apoyar la inversión en 
infraestructura en el Triángulo Norte, e iniciativas de 
atención a migrantes.

• Gestión y fortalecimiento del PAPTN. En su rol 
de Secretaría Técnica del PAPTN, el Banco apoyó a los 
países a desarrollar iniciativas en:

• Planeación. El Banco inició la estructuración de la 
Agenda de Prosperidad, que identificará proyectos a 
impulsar en el corto, mediano y largo plazo, tanto a 
nivel nacional como regional.

• Coordinación. El Banco facilitó espacios de diálogo 
entre los países a través de la organización de 
reuniones técnicas regionales. Esto permitió que los 
países llegaran a un acuerdo sobre la realización de la 
Revisión de Medio Término del PAPTN, que analizará 
las acciones impulsadas y los logros alcanzados 
a la fecha para identificar áreas de mejora que 
incrementen la efectividad del Plan.

• Monitoreo. El Banco apoyó a los países a 
estructurar el Informe de Logros y Avances 2017 
- 2018, que identifica los hitos alcanzados a nivel 
nacional y regional desde la Primera Conferencia de 
Prosperidad y Seguridad.

• Comunicación estratégica. El Banco apoyó el 
diseño y habilitación de un portal web que brinda 
información sobre los objetivos y ejes estratégicos 
del PAPTN, las acciones ejecutadas en el marco 
del Plan y cómo estas han impactado la vida de los 
habitantes de la subregión.

• Programa Regional de Financiamiento 
y Mitigación de Riesgo para Inversiones 
Estratégicas en el Triángulo Norte. El Banco 
aprobó un programa de financiamiento de US$ 750 
millones (US$ 250 millones por país) para impulsar 
inversiones público-privadas en sectores estratégicos 
como transporte, energía, agua y saneamiento y 
así contribuir a la generación de oportunidades 
económicas. El programa fomenta la creación de 
fondos de inversión para la atracción de inversiones 
privadas en infraestructura a nivel nacional, y se 
complementa con fondos de cooperación técnica no 
reembolsable a nivel regional para apoyar la preparación 
de proyectos y la coordinación de los países con 
socios estratégicos.

• Iniciativas de atención a migrantes. En 
colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México, el Banco lanzó el Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades Consulares, 
que consistió en una capacitación presencial 
para funcionarios consulares del Triángulo Norte, 
complementada con módulos impartidos por diversos 
socios (incluyendo la SRE, UNICEF y el Departamento 
de Estado de EE.UU.) a través de una plataforma en 
línea. Como resultado, se capacitó a más de 150 
funcionarios consulares en más de 17 ciudades de 
EE.UU., y se generó un repositorio de información de 
temas migratorios.

El apoyo del Grupo BID al Plan de la Alianza para la 
Prosperidad de El Salvador, Guatemala y Honduras
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NUEVOS 
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Financiamiento Adicional para 
la Rehabilitación de la Carretera 
George Price (US$ 7 millones). Este 
proyecto apoya una intervención 
actual en la carretera George Price 
que conecta a Ciudad Belize con la 
frontera con Guatemala. Con esta 
intervención se espera contribuir a 
reducir los costos de transporte de 
mercancías y los tiempos de viaje y 
mejorar la seguridad vial, así como 
darle a esta importante carretera una 
mayor resiliencia a desastres naturales 
y al cambio climático. Hacia finales de 
2018, el progreso físico de las obras 
de las Secciones I y II de la carretera 
fue de 29% y 19% respectivamente, lo 
que corresponde a 15 km, incluyendo 
el Puente Roaring Creek y el tramo 
siguiente hasta Iguana Creek Junction.

Belize Sugar Industries 
(US$ 10 millones). BID Invest aprobó 
un préstamo para la empresa Belize 
Sugar Industries.  Con el financiamiento 
otorgado se realizarán inversiones para 
incrementar el valor agregado de la 

producción de azúcar y para expandir 
los mercados de exportación. Se 
espera que la empresa deje de exportar 
únicamente azúcar cruda y pueda 
llegar a los mercados con azúcar para 
el consumo directo, principalmente 
en Europa. El azúcar es uno de los 
principales productos de exportación 
del país, es una fuente de ingresos para 
el 15% de la población y representa un 
5% del PIB.

Salud Mesoamérica (US$ 252.000).
En 2018 el Banco aprobó la tercera 
operación de la Iniciativa Salud 
Mesoamérica en Belize. Cada 
operación profundiza lo realizado 
en la anterior para mejorar la salud 
reproductiva y los indicadores de 
salud infantil, y abarca temas desde la 
disponibilidad de insumos médicos y 
el establecimiento de nuevas normas, 
hasta el incremento de la cobertura 
y la calidad de los servicios de salud.  
Esta operación está enfocada en 
mejorar la salud maternal y reducir la 
mortalidad neonatal e infantil en áreas 

mayoritariamente pobres y rurales en 
los distritos de Corozal, Orange Walk 
y Cayo.

Apoyo al Censo de Población 
(US$ 250.000). Para preparar el Censo 
2020, a través de asistencia técnica el 
Banco apoyará el fortalecimiento de 
la capacidad del Instituto Estadístico 
de Belize para producir información 
demográfica más confiable, oportuna, 
y relevante. Este programa incluye 
la implementación de innovaciones 
tecnológicas como el uso de imágenes 
satelitales para el levantamiento 
de datos.

Mejorando la Producción 
Sostenible de Camarón 
(US$ 400.000). El BID, a través del 
programa Compete Caribbean, aprobó 
una segunda operación que beneficia 
a los miembros de la Asociación de 
Camaroneros de Belize. Esta operación 
apoyará a las empresas miembros 
en la implementación de medidas de 
bioseguridad para así evitar que la 
producción vuelva a verse afectada por 
el síndrome de mortalidad temprana. 
La bioseguridad es uno de los cuellos 
de botella que enfrenta el sector, el 
cual contribuye aproximadamente con 
un 5% al PIB. Adicionalmente, estas 
medidas contribuirán a que el sector 
tenga una mayor resiliencia climática 
y a que la asociación mantenga 
su certificación del Aquaculture 
Stewardship Council, obtenida en 2015 
con el apoyo del primer programa. 

US$ 19,4 millones de 
financiamiento aprobado 
por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN BELIZE 
Millones de US$

Belize: Puente Roaring Creek, 
Carretera George Price

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO

Préstamos 37,0 15,0 10,0 10,0 7

Desembolsos 7,4 8,5 4,7 7,9 14,1

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

Donaciones de inversión 0,2 - - - 0,3

SECTOR PRIVADO

BID Invest - CII - - - - 10

BID Lab - FOMIN 0,4 1,5 0,6 0,6
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El Grupo BID en 

Educación. El BID apoyó al Ministerio 
de Educación en la implementación de 
un programa de entrenamiento para 
el 60% de los docentes de educación 
primaria, con un enfoque en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas de los alumnos. 
Esta nueva pedagogía ha demostrado 
tener un efecto positivo en el aprendizaje 
de los estudiantes, con un aumento en el 
puntaje de las pruebas en matemáticas 
equivalente a aproximadamente nueve 
semanas adicionales de instrucción en 3er 
grado. En ciencias la ganancia equivale a 
16 semanas adicionales de instrucción. 
Además, se observan resultados positivos 
de una reforma del financiamiento de 
la educación secundaria implementada 
por el gobierno a partir del 2013 para 
lograr una mayor equidad y eficiencia 
en la distribución de recursos. La nueva 
fórmula de financiamiento producto de 
esta reforma ha logrado no solo una 
mayor equidad (las escuelas que atienden 
a sectores de menores ingresos ahora 
reciben mayores fondos por estudiante 
que otras escuelas), sino también nivelar a 
los alumnos de estas escuelas y contribuir 
a que los puntajes en las pruebas 
estandarizadas regionales de matemáticas 
y ciencias se hayan incrementado.

Transformación digital en 
educación. El BID también apoyó la 
implementación de un nuevo sistema 
informático de gestión de la educación. 
Antes de la implementación del nuevo 
sistema, el manejo de la información 
era limitado a nivel de las escuelas y 
se hacía a mano. Ahora, las escuelas 
cuentan con un sistema electrónico de 
ingreso de datos que incluye asistencia, 
calificaciones, y otros indicadores de 
desempeño. Esto además permite que 
los datos sean centralizados y agregados 
a nivel de todo el sistema educativo 
para apoyar la toma de decisiones del 
Ministerio de Educación.

Turismo. El Banco trabajó de cerca 
con el gobierno en el desarrollo de 
una nueva política nacional de turismo 
y financió infraestructura en varios 
destinos emblemáticos del país. Estos 
esfuerzos se complementaron con 
cooperación técnica de BID Lab en 
áreas específicas del sector, como por 
ejemplo la promoción del aviturismo 
para crear nuevas oportunidades de 
empleo y preservar la biodiversidad en las 
reservas de Crooked Tree, Cockscomb y 
St. Hermain´s Blue Hole. Además, dada la 
importancia para el turismo de un manejo 
sostenible de los desechos sólidos para 
absorber el flujo incremental de visitantes 
al país, el Banco proveyó financiamiento 
para la construcción de un nuevo relleno 
sanitario en el centro del país junto con 
estaciones de transferencia en varios 
destinos turísticos, gracias a los cuales 
todos los destinos turísticos del corredor 
central del país han podido cerrar los 
vertederos a cielo abierto. 

Transporte. Belize desarrolló un Plan 
Nacional de Transporte que incorpora 
planes de acción que integran la visión 
de los sectores público y privado para 

el transporte vial, aéreo, marítimo y el 
transporte público. Se espera que la 
implementación del plan resulte en una 
mayor capacidad de planificación y en 
mayor eficiencia en el transporte de carga 
y personas dentro del territorio nacional y 
con los principales mercados.  

Mitigación de inundaciones. 
El Banco también financió la 
pavimentación de más de 28 km 
de calles en la Ciudad de Belize y la 
rehabilitación de más de 10 km de 
drenajes y 3 km del sistema de canales, 
con el objetivo de mitigar inundaciones. 
Gracias a estas intervenciones se redujo 
el tiempo en que las áreas afectadas 
pasan inundadas.

Política comercial y tributaria. 
El Banco realizó una propuesta para el 
fortalecimiento de la administración 
tributaria con recomendaciones sobre 
nuevas regulaciones y políticas, y realizó 
un análisis sobre los efectos económicos 
y sociales de una potencial reforma de la 
política comercial y tributaria.

Fortaleciendo las cooperativas 
de ahorro y crédito.  A través del 
programa Ahorro Inclusivo con Agentes 
Compartidos de BID Lab, las cooperativas 
de ahorro y crédito pertenecientes al 
Belize Credit Union League, que atienden 
a cerca del 42% de la población del país, 
mejoraron sus sistemas y prácticas de 
gestión y de administración de crédito 
utilizando una nueva herramienta de 
monitoreo conocida como PERLAS 
(Protección, Estructura, Rendimiento, 
Liquidez, Activos, Señales). Con esta 
pequeña inversión se espera reducir los 
altos costos de transacción mediante 
la adopción y promoción de nuevas 
tecnologías y diversificar los servicios 
que se ofrecen a los miembros.

RESULTADOS  

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

6 operaciones por 
US$ 79 millones, 
con un saldo disponible 
de US$ 52 millones 

Sector públicoSector privado

42%
24%
19%
14%

1%
Agua y saneamiento

Educación

Turismo 

Transporte y logística

Medioambiente y 
desastres naturales

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

BID Invest: 1 operación con una 
exposición de US$ 10 millones
en el sector corporativo

BID LAB: 4 operaciones por
US$ 2,5 millones, enfocadas en 
el apoyo a mipymes, cambio 
climático y agricultura

• Educación
• Turismo
• Transporte
• Política comercial y tributaria

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON BELIZE 2013-2019
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COSTA RICA
El Grupo BID en

NUEVOS 
PROYECTOS 

Programa Red Vial Cantonal II 
(US$ 144 millones).  Con intervenciones 
en los 81 cantones del país para 
mejorar 611 kilómetros de caminos y 
asegurar su mantenimiento rutinario, 
se anticipa una disminución de los 
costos de operación vehicular, costos 
de viaje y reducción de la vulnerabilidad 
de la infraestructura vial a los efectos 
del cambio climático, lo cual apoyará 
el objetivo de dinamizar la actividad 
económica y diversificar la producción 
en las zonas beneficiadas.

Campus de la Universidad 
de Texas Tech en Costa Rica 
(US$ 12,1 millones). BID Invest otorgó 
un crédito para financiar la construcción 
de un campus universitario satélite en 
San José. Con esto se contribuirá a 
generar profesionales en las ramas de 
ingeniería, tecnologías de la información, 
matemáticas, turismo y hotelería, para 
responder a la creciente demanda 
del sector industrial nacional por 
trabajadores altamente calificados 
en estas disciplinas.

Desyfin (US$ 5 millones). BID Invest 
otorgó un préstamo senior para que 
la Financiera Desyfin incremente 
su cartera de pymes a través de 
productos de factorización de cuentas 
y arrendamiento.

Transformación Productiva 
del Cultivo de la Mora (US$ 1,3 
millones). A través del otorgamiento 
de préstamos para diversificación 
productiva y asistencia técnica para 
adopción de tecnologías a unos 370 
pequeños productores, se espera 
aumentar los ingresos de las familias 
productoras de mora en las provincias 
de San José y Cartago.

La Bola de Cristal para los 
Trabajos del Futuro ($1 millón). 
Con la Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CIND) como 

agencia ejecutora y en colaboración 
con la Fundación Costa Rica- Estados 
Unidos para la Cooperación (CRUSA), 
se desarrollará e implementará una 
plataforma digital de orientación para 
el empleo basada en inteligencia, 
que contribuya a alinear la oferta y 
demanda de empleo en los sectores 
de la economía del conocimiento. 
Se espera que al menos 1.500 
personas (al menos 50% de mujeres) 
consigan empleos en la economía 
del conocimiento y 7.000 personas 
obtengan certificaciones reconocidas 
por las industrias para mantener o 
mejorar sus puestos de trabajo.

Tecnología para Mejorar  
los Servicios de Salud en 
Centroamérica  (US$ 1 millón). BID 
Lab aprobó un préstamo para que 
la Clínica ASEMBIS (Asociación de 
Servicios Médicos para el Bien Social) 
pueda mejorar el acceso y calidad 
de los servicios de salud a través 
de la incorporación de innovaciones 
tecnológicas. Se espera beneficiar a 
unas 800.000 personas, anticipándose 
que un 65% de las personas atendidas 
sean mujeres y un 85% proveniente de 
los estratos de ingresos más bajos de 
Costa Rica.

US$ 188 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN COSTA RICA 
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO
Préstamos -  300,0 -  20,0 144
Desembolsos  209,9  173,4  154,4  164,6 258,8

Cooperación técnica  4,5  4.0  1,4  2,6 1,6
Donaciones de inversión -  1.5 - - 1,5
SECTOR PRIVADO
BID Invest - CII  56,7  114,5  36,9 - 36,1
TFFP préstamos y 
garantías  24,5  5,4  18,0  13,0 5

BID Lab - FOMIN  1,0  2,0  1,9 - 4,3

Costa Rica: Inauguración 
nueva escuela en La Carpio
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El Grupo BID en 

Fortalecimiento del marco legal 
para la sostenibilidad fiscal. 
El Banco ha apoyado el diseño de la 
reforma fiscal del país aprobada por 
la Asamblea Legislativa en diciembre 
de 2018, que introduce tanto medidas 
de ingresos como de gastos para 
reducir la magnitud del déficit fiscal 
y contener el aumento de la deuda 
pública.en las pruebas estandarizadas 
regionales de matemáticas y ciencias 
se hayan incrementado.

Aumento de la generación de 
energía por fuentes renovables, 
confiabilidad de la oferta, y 
expansión del servicio. El BID y BID 
Invest aportaron financiamiento a la 
construcción de la planta hidroeléctrica 
Reventazón, la cual agregó 305,5MW 
al sistema eléctrico del país y beneficia 
a 525.000 familias. Esta intervención 
también aumenta la capacidad 
exportadora de energía a través del 
Mercado Eléctrico Regional. Con apoyo 
técnico, se han promovido políticas 
para integrar otras fuentes renovables 
de energía, principalmente solar y 
eólica, en el Sistema Eléctrico Nacional.

RESULTADOS  

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON COSTA RICA 2015-2018

• Sostenibilidad fiscal y eficiencia 
del gasto

• Infraestructura productiva
• Competitividad de las pymes
• Acumulación de capital humano

Mejoramiento de carreteras. 
Se completó el tramo entre Cañas 
y Liberia, vía de 50 kilómetros que 
forma parte del corredor pacífico 
Mesoamericano. La carretera Pozuelo 
– Jardines fue ampliada a cuatro 
carriles y se construyeron 7 kilómetros 
de la carretera norte a San Carlos. A 
esto se suma el mejoramiento de 98 
caminos cantonales con una extensión 
de 433 kilómetros y 31 puentes, que 
amplían la conectividad a mercados 
y servicios básicos de 1,8 millones 
de habitantes que residen en las 
zonas beneficiarias.

Infraestructura en áreas 
protegidas. El Banco apoyó la 
implementación de la Estrategia de 
Turismo Sostenible y la aplicación de 
herramientas de gestión con criterios 
de conservación y de mercado, y 
ha financiado la construcción de 
infraestructura turística en tres 
parques nacionales, en un refugio 
nacional, y otras obras en convenio con 
municipalidades. Con ello, se busca 
un crecimiento del turismo que sea 
consistente con el medio ambiente y 
beneficie a las comunidades aledañas.

Resiliencia climática en pequeños 
productores. BID Lab, financió 
asistencia técnica para acciones 
climáticas en café, ganadería y 
hortalizas a más de 2.000 productores 
y técnicos, y apoyó el desarrollo del 
Sistema Nacional de Métrica en 
Cambio Climático. Adicionalmente, 
se brindaron servicios de asistencia 
técnica agronómica a 46 empresas 
rurales, renovando 1.353 hectáreas 
de 417 pequeños productores. Como 
parte de las acciones de sostenibilidad 
se creó un Fondo de Resiliencia por 
medio del cual 15 organizaciones 
cuentan con relaciones de largo plazo 
con compradores de café.

Acceso al financiamiento. Con 
la construcción de alianzas entre 
BID Invest y el sector financiero de 
Costa Rica, se han logrado canalizar 
recursos a pequeños productores 
agrícolas y ampliar el crecimiento 
del financiamiento al segmento de 
pequeñas y medianas empresas.

Mejora de la infraestructura y 
calidad educativa. Se finalizaron 
14 obras que beneficiarán 
aproximadamente a 8.500 estudiantes, 
y se ha iniciado la construcción de 29 
centros adicionales.

Prevención de la violencia y 
promoción de la inclusión social. 
El Banco ha acompañado al país en su 
estrategia de prevención de la violencia 
y protección de la niñez y la juventud, 
focalizándose en mejorar la atención 
de jóvenes que se encuentran fuera 
del sistema educativo formal o que no 
terminaron la secundaria. A la fecha, 
se ha completado la construcción de 
7 Centros Cívicos por La Paz, uno por 
provincia, que ofrecen opciones de 
tiempo libre supervisado para niños y 
jóvenes de 6 a 18 años, a los cuales 
se suman un Centro Infantil y Juvenil 
y la Escuela de Artes Musicales en el 
Parque la Libertad, San José.

Implementación de la estrategia 
de reducción de la pobreza 
extrema (Estrategia Puente al 
Desarrollo).  El Banco apoyó el diseño 
del Sistema Nacional de Información 
y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE), el cual 
consolidará las bases de datos de 
varias instituciones, permitiendo con 
ello reducir duplicidad de iniciativas y 
focalizar los programas de protección 
social en las personas en condición 
de pobreza.

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

10 operaciones por 
US$ 1.572 millones con un 
saldo disponible de 
US$ 894 millones

BID LAB: 9 operaciones 
por US$ 5,8 millones, 
enfocadas en capital humano, 
innovación, y apoyo a mipymes

BID Invest: 27 proyectos con una 
exposición de US$ 514 millones 
en los sectores corporativo, 
instituciones financieras e 
infraestructura y energía

Sector públicoSector privado

Medioambiente y desastres naturales 
Innovación y tecnología

Agua y saneamiento
Energía 

Transporte y logística

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

59%
32%
19%

2%
1%



26 Informe 
de Actividades 2018

EL SALVADOR
El Grupo BID en

NUEVOS 
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Fortalecimiento Fiscal para el 
Crecimiento Inclusivo 
(US$ 350 millones). Para apoyar 
la sostenibilidad fiscal en aras 
de un crecimiento económico 
más inclusivo, el Banco aprobó 
la primera de dos operaciones de 
apoyo a reformas de política. Con 
este programa se trabajará para 
mejorar la eficiencia de la gestión 
fiscal, con especial énfasis en la 
eficiencia del gasto público y la 
sostenibilidad previsional. 

Financiamiento de Eficiencia 
Energética en Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(US$ 20 millones). Este proyecto 
financiado con recursos del Fondo 
Verde del Clima busca fortalecer la 
capacidad de las pymes de invertir 
en tecnologías modernas para 
el ahorro energético y así reducir 
costos y ser más productivas. Se 
espera que más de 400 pymes 
incrementen sus inversiones en 

eficiencia energética, logrando 
ahorros energéticos en el orden 
del 30%.  

Capella Solar (US$ 30 millones). 
BID Invest financiará la 
construcción y operación de dos 
plantas de energía fotovoltaica 
con una capacidad combinada 
de 140 Mw, incluyendo una línea 
de transmisión de 8,7 kilómetros 
y facilidades de interconexión en 
las municipalidades de Puerto del 
Triunfo, Jiquilisco y Ozatlán, y en 
el departamento de Usulután. Con 
este proyecto de generación se 
espera incrementar la participación 
de energía solar en la matriz 
de generación de El Salvador y 
contribuir a reducir el costo de 
la energía dadas las condiciones 
favorables de los contratos 
de compraventa. Además, la 
intervención tiene previsto invertir 
el 3% de los ingresos anuales en 
programas de desarrollo social a 
favor de las comunidades locales.

Fedecrédito (US$ 15 millones). 
BID Invest aprobó financiamiento 
para la Federación de Cajas 
de Crédito de El Salvador, un 
intermediario financiero de 
segundo piso que agrupa 48 
cajas de crédito y 7 bancos de los 
trabajadores.  Con esta operación, 
BID Invest apoyará el acceso a 
crédito de las pymes a través de 
nuevos productos y servicios, 
incluyendo préstamos y seguros 
y se espera que el número de 
préstamos a entidades miembros 
de Fedecrédito aumente de 
256.000 a 464.000 en 2020.

Movilización de Capital para 
el Abastecimiento de Agua 
 (US$ 1 millón). En colaboración 
con Catholic Relief Services (CRS), 
esta inversión de capital de BID 
Lab en la empresa Azure cubrirá un 
vacío critico de capital en el sector 
de agua, al crear un innovador 
instrumento de financiamiento para 
ayudar a pequeños operadores 
de servicios de agua a mejorar y 
ampliar sus servicios, los cuales 
cubren el 30% de la población del 
país.  La inversión forma parte de 
un proyecto más amplio de equity 
y asistencia técnica que busca 
alentar a otros inversionistas a 
sumarse a los esfuerzos de BID 
Lab y CRS. Se espera beneficiar 
a 300.000 personas en 150 
comunidades periurbanas. 

US$ 423 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN EL SALVADOR
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO
Préstamos  140,0  200,0  30,0 - 370
Desembolsos  71,8  72,4  80,7  70,1 389,5

Cooperación técnica  1,3  2,0  2,3  3,3 4,7
Donaciones de inversión  3,9 - - - 1,8
SECTOR PRIVADO
BID Invest - CII  30,5  148,9  0,5  28,0 45
TFFP préstamos y 
garantías

- -  24,0  13,4 46,3

BID Lab - FOMIN  1,5  7,2  0,1  3,3 1

El Salvador: Pescador artesanal, Programa de 
Desarrollo Turístico de la Franja Costero - Marina
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ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON EL SALVADOR 2015-2019

Calidad del gasto en capital 
humano. 14 municipalidades con 
alta concentración de pobreza se 
han beneficiado de intervenciones 
bajo la Iniciativa Salud 
Mesoamérica, gracias a la cual ha 
mejorado la cobertura y calidad de 
servicios de salud para mujeres y 
niños. Por otro lado, con apoyo del 
Banco, el Gobierno lanzó iniciativas 
dedicadas al empoderamiento de 
adolescentes a través de Ciudad 
Mujer Joven. Esta iniciativa incluye 
una aplicación móvil que busca 
mejorar las expectativas sobre 
su futuro y para ayudarlas a crear 
planes de vida positivos. 

Finanzas públicas. El Banco  
apoyó el desarrollo de la nueva 
Ley de Responsabilidad Fiscal 

la cual incluye la creación de un 
marco fiscal de mediano y largo 
plazo; la aprobación y entrada en 
vigencia de la Ley del Sistema 
de Ahorro para Pensiones; la 
implementación del módulo de 
libre gestión del portal electrónico 
de compras COMPRASAL II; 
la suscripción de planes de 
simplificación de trámites con 
cinco instituciones públicas; la 
suscripción de convenios de 
intercambio de información con 
entidades públicas para el control 
tributario; y pruebas piloto en 
cuatro instituciones de vinculación 
de la inversión pública con el 
presupuesto por programas.

Desarrollo productivo. Mediante 
el Programa de Apoyo al Desarrollo 
Productivo para la Inserción 
Internacional, el Banco busca 
contribuir a que El Salvador 
fortalezca su oferta exportable, 
aumentando el volumen 
y la diversificación de las 
exportaciones y sus mercados de 
destino. Hasta finales de 2018, 
se han apoyado 394 iniciativas 
de mipymes exportadoras con 
servicios de desarrollo empresarial 
en áreas como certificaciones 
de calidad, análisis de mercado 
y estrategias de inserción 

internacional. Asimismo, se 
ha capacitado a más de 300 
funcionarios de los Ministerios de 
Economía y Relaciones Exteriores 
y del Organismo Promotor de 
Exportaciones e Inversiones de El 
Salvador (PROESA) en temas como 
solución de controversias y política 
comercial. 20 nuevas empresas 
de los sectores de alimentos, 
tecnología, industria y servicios 
están exportando hacia Guatemala, 
Panamá, Estados Unidos y Asia.

Seguridad ciudadana. El Banco 
apoyó el fortalecimiento de 
la Dirección de Información y 
Análisis del Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública mediante 
el desarrollo de un sistema de 
información delictiva a través 
de una plataforma integrada. 
Asimismo, 565 miembros del 
Cuerpo de Agentes Metropolitanos 
recibieron entrenamiento en 
prevención y acercamiento 
comunitario y 270 cámaras de 
video fueron instaladas dentro del 
anillo de videovigilancia en San 
Salvador haciendo uso del tendido 
de fibra óptica desarrollado con 
apoyo del Banco, garantizando 
confiabilidad y autonomía del 
servicio.

RESULTADOS  

• Calidad del gasto en capital 
humano 

• Finanzas públicas
• Infraestructura logística

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

8 operaciones por 
US$ 510  millones con 
un saldo disponible de 
US$ 277 millones

BID LAB: 14 operaciones 
por US$ 15,5 millones, enfocadas en 
el apoyo a infraestructura, mipymes, 
servicios financieros, e innovación

BID Invest: 18 proyectos con una 
exposición de US$ 174 millones en 
los sectores corporativo, instituciones 
financieras e infraestructura y energía

Sector públicoSector privado

Inversiones sociales
Turismo
Energía

Desarrollo de pymes y rural
Gestión fiscal

Salud

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

61%
11%
11%

7%
6%
4%
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GUATEMALA
El Grupo BID en

NUEVOS 
PROYECTOS 

Banco Industrial 
(US$ 120 millones). Para 
expandir la cartera de hipotecas 
residenciales a los segmentos 
de menores ingresos, y para que 
las pymes tengan mayor acceso 
a financiamiento, BID Invest 
comprará US$ 120 millones en 
notas con un tenor de hasta 11 
años dentro del programa de 
securitización del Banco Industrial. 
Esta operación beneficiará 
principalmente a familias que 
adquieren su vivienda por primera 
vez y a microempresarios que 
requieren financiamiento de hasta 
US$ 40, principalmente en los 
departamentos de Quetzaltenango, 
Escuintla, Petén y Alta Verapaz. 

G&T Mujer, Banco G&T Continental 
(US$ 75 millones). Con el objetivo 
de incrementar el acceso al crédito 

para las mujeres empresarias, 
BID Invest otorgó un préstamo 
subordinado consistente en US$ 
30 millones comprometidos, otros 
US$ 30 por comprometer y US$ 15 
millones como un préstamo senior. 
Este financiamiento permitirá al 
Banco G&T Continental lanzar un 
producto financiero dedicado a 
mujeres replicando una iniciativa 
similar de este banco en El Salvador.

Apoyo al Programa de 
Fortalecimiento de las Redes 
Institucionales de Servicios de 
Salud -PRORISS- 
(US$ 250,000). Este programa 
financiará la elaboración de los 
estudios de pre-inversión de obras 
de infraestructura para centros 
de salud previstas como parte del 
PRORISS en los Departamentos 
de San Marcos y Huehuetenango, 

donde más de 60% de la población 
vive en condiciones de pobreza y 
un 50% de la población es de origen 
indígena. Adicionalmente, este 
programa contribuirá a fortalecer 
las capacidades y conocimientos 
técnicos del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por 
medio de la identificación e 
intercambio de experiencias a 
nivel centroamericano sobre la 
implementación de las redes 
institucionales de los servicios 
de salud.

Apoyo a Damnificados de la 
Erupción del Volcán de Fuego 
(US$ 200.000). El Banco brindó 
asistencia humanitaria de 
emergencia para atender a los 
damnificados de la erupción del 
Volcán de Fuego administrada 
por la Cruz Roja Guatemalteca. 
Mediante una alianza con la 
ONG World Central Kitchen se 
proporcionaron más de 300.000 
comidas a damnificados y 
voluntarios que apoyaron en 
la emergencia. También se 
adquirieron bienes, equipos 
y alimentos para cubrir las 
necesidades de las familias 
afectadas por la erupción.

US$ 202 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN GUATEMALA 
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO
Préstamos  305,0  150,0  310,0 - -

Desembolsos  80,5  296,8  48,9  57,8 50,7

Cooperación técnica  4,5  4,0  1,5  7,6 1,5
Donaciones de inversión -  0,7 - - -
SECTOR PRIVADO
BID Invest - CII  6,3  8,0  5,0  - 200

TFFP préstamos y 
garantías

 2,0  80,0  125,0  170,9 102,4

BID Lab - FOMIN  4,7  -   3,1  1,2 -

Guatemala: Mi Escuela Progresa
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GUATEMALA
El Grupo BID en 

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON GUATEMALA 2017-2020

Justicia penal. El Banco está 
apoyando al Gobierno a lograr una 
mayor eficiencia, acceso y efectividad 
del sistema de justicia en Guatemala.  
En 2018, mediante el programa Apoyo 
al sector de justicia penal, se finalizó la 
construcción de 7 estaciones de policía 
en departamentos del occidente y 
oriente del país, dos sedes regionales 
del Instituto de Defensa Público Penal 
en Villanueva y Petén, y se mejoró la 
infraestructura de 3 Juzgados de Paz 
en los departamentos de Baja Verapaz 
y Quiché.

Educación. El programa Mi 
Escuela Progresa busca expandir la 
cobertura y calidad de la educación, 
particularmente primaria, para así 
lograr mejores niveles de educación 
y una mayor pertinencia cultural y 
lingüística del aprendizaje. En 2018, 
el programa alcanzó la rehabilitación 
de 843 módulos educativos y 
la reparación de 379 escuelas, 
especialmente en áreas indígenas y 
rurales, beneficiando a más de 111.000 
niños. Asimismo, el Banco financió 

el equipamiento de más de 1.300 
aulas y la provisión de materiales 
para bibliotecas escolares en 13.000 
escuelas.  En 2018, el Congreso de 
la República de Guatemala aprobó el 
programa Mejoramiento de la cobertura 
y calidad educativa, originalmente 
aprobado por el Banco en 2012, por 
un monto de US$ 150 millones. Esta 
operación continuará respaldando los 
esfuerzos realizados en los niveles de 
preprimaria y primaria con Mi escuela 
progresa, enfocándose en aumentar la 
cobertura en preprimaria y mejorar la 
calidad educativa en ambos niveles.

Salud. El Programa de Mejoramiento del 
Acceso y Calidad de Servicios de Salud 
y Nutrición busca proveer servicios 
para la mejora de nutrición de madres 
y niños menores de 2 años. En 2018, 
gracias al apoyo del Banco, se logró 
finalizar la readecuación y mejora de 
26 puestos de salud, y se atendieron a 
más de 400.000 personas en servicios 
de salud de primer nivel. Mediante el 
programa se está monitoreando el 
crecimiento de 22.000 niños en 17 
municipios de los departamentos 
de Huehuetenango y San Marcos. 
Con la Iniciativa Salud Mesoamérica 
se lograron mejoras en la cobertura 
y calidad en la atención de partos 
institucionales, atendiendo a 18.000 
mujeres embarazadas y a 10.000 
neonatos.

Agua y saneamiento. En 2018, se 
respaldaron inversiones para mejorar 
los servicios de agua y saneamiento 
en comunidades rurales e indígenas, 
como parte del Programa de Agua 

RESULTADOS  

• Gestión pública y transparencia
• Reducción de la pobreza y la 

desigualdad
• Desarrollo del sector privado

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

7 operaciones por 
US$ 709 millones 
con un saldo 
disponible de 
US$ 493 millones

BID Invest: 16 proyectos con una 
exposición de US$ 396 millones 
en los sectores corporativo, 
instituciones financieras e 
infraestructura y energía

BID LAB: 9 operaciones 
por US$ 9,9 millones enfocadas en 
el apoyo a mipymes

Sector públicoSector privado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

y saneamiento para el Desarrollo 
Humano. Se destacan la mejora de 11 
sistemas de agua y 12 sistemas de 
saneamiento en 12 comunidades de 
los departamentos de San Marcos, 
Quiché y Chiquimula, beneficiando a 
más de 24.000 personas.

Acceso al crédito y mipymes. BID 
Invest está apoyando la expansión de 
la cartera de crédito a las mipymes 
del Banco Industrial a través de un 
préstamo de US$ 150 millones. En 
2018 se estima que el 49% y el 51% 
de los beneficiarios de pymes y 
microempresas, respectivamente, 
fueron mujeres, con lo cual se benefició 
a 13.000 mujeres empresarias. Como 
parte del Programa Apoyo a Inversiones 
Estratégicas y Transformación 
Productiva se respaldaron 1.200 
empresas de los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz, San 
Marcos, Chiquimula, Retalhuleu y 
Sacatepéquez en temas destinados 
a fortalecer la competitividad. 
Adicionalmente, se capacitó a 3.700 
empresas, particularmente MiPymes, 
en el desarrollo de nuevos productos, 
mejora de la productividad y calidad. 
Finalmente, mediante el programa 
Asisehace.gt se actualizaron 180 
trámites relacionados con la creación 
de empresas, pago de impuestos, 
operación de sociedades, obtención 
de licencias y permisos, procesos de 
importación y/o exportación, y otros 
aspectos legales.

Inversiones sociales
Desarrollo de pymes
Agua y saneamiento

Justicia y seguridad ciudadana
Educación

Gestión fiscal 51%
29%
12%

5%
2%
1%
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APROBACIONES DEL GRUPO BID EN HONDURAS
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO
Préstamos  239,9  170,0  170,0  160,0 477,6

Desembolsos  302,0  216,3  135,2  167,8 311,6

Cooperación técnica  6,4  7,6  4,1  4,6 7,4
Donaciones de inversión  5,3  0,5  2,2  6,1 15,3
SECTOR PRIVADO
BID Invest - CII 11,6  5,9  12,0  8,0 -

TFFP préstamos y 
garantías

 45,6  71,6  38,8  43,1 121,7

BID Lab - FOMIN  5,4  8,6  3,2  2,1 3,6

HONDURAS
El Grupo BID en

NUEVOS 
PROYECTOS 

Energía. El BID aprobó tres 
proyectos destinados a aumentar 
la cobertura y mejorar la calidad 
del suministro eléctrico y la 
eficiencia del sector. El préstamo 
de Apoyo al Programa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (US$ 155 
millones) financiará refuerzos al 
sistema de transmisión. A esta 
operación se suma una donación 
de inversión del Programa para 
Escalar Energías Renovables 
(SREP) de US$ 7 millones, 
que contribuirá a fortalecer la 
capacidad de interconexión con 
el Mercado Eléctrico Regional y 
facilitará la transmisión proveniente 
de energías renovables. La 
operación de Electrificación Rural en 
Lugares Aislados (US$ 6 millones), 
financiada por el mismo programa, 
expandirá el servicio a lugares que 
aún no cuentan con electrificación 
como Brus Laguna, Guanaja, El 
Corpus y Concepción de María. 

Salud y protección social. Para 
mejorar la calidad y gestión de 
los servicios de salud en los 
municipios más pobres, el Banco 
aprobó el Programa de Mejora de la 
Gestión de Calidad de los Servicios 
de Salud Materno-Neonatal (US$ 69 
millones) y una nueva operación de 
la Iniciativa de Salud Mesoamérica 
(US$ 1,9 millones), con enfoque 
especial en atender las brechas 
en los servicios de salud materno-
infantil. El proyecto Fortalecimiento 
Integral de la Red de Atención de 
Traumas y Urgencias de Tegucigalpa 
(US$ 54 millones), financiará un 
nuevo hospital dedicado a tratar 
lesiones de causa externa, uno 
de los principales problemas de 
salud en el país. Finalmente, para 
contribuir a la sostenibilidad de 
los avances en protección social, 
el Banco aprobó el Programa de 
Apoyo a Reformas en Protección 
Social (US$ 50 millones), que 

corresponde al primero de 
una serie de tres operaciones 
de reformas de política para 
garantizar la sostenibilidad 
financiera y eficiencia del gasto en 
protección social.

Programa de Convivencia 
Ciudadana y Mejoramiento de 
Barrios (US$ 60 millones). 
Para atender la situación de 
violencia y mejorar la convivencia 
en barrios vulnerables del 
Distrito Central, el BID financiará 
infraestructura de servicios básicos 
y acciones de prevención para 
disminuir delitos y la violencia 
intrafamiliar.  Asimismo, el proyecto 
busca mejorar la efectividad policial 
en investigación criminal a través 
del fortalecimiento de la Policía 
Nacional de Honduras.

Programa de Reformas del 
Sector Transporte y Logística 
de Carga (US$ 90 millones). Esta 
es la primera de una serie de 
tres préstamos de reformas de 
política que buscan mejorar el 
desempeño logístico de Honduras 
a través de reformas regulatorias, 
institucionales, de planificación y de 
facilitación comercial. Con ello, se 
espera fortalecer la competitividad 
e integración regional.

US$ 504 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

Honduras: Programa de Convivencia y Mejoramiento de Barrios
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HONDURAS
El Grupo BID en 

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON HONDURAS 2015-2018

Consolidación fiscal.  El Banco 
apoyó el proceso de consolidación 
fiscal que posibilitó una disminución 
del déficit del sector público no 
financiero de 7,5% del PIB en 2013 a 
0,8% en 2017. Por un lado, el apoyo 
del Banco contribuyó a aumentar la 
presión tributaria de 15,3% del PIB en 
2013 a 18,1% en 2017. Asimismo, la 
mejora de la gestión presupuestaria 
contribuyó a reducir las desviaciones 
del presupuesto ejecutado con 
respecto al aprobado de 23% en 
2013 a 15% en 2017, lo cual implicó 
una reducción del gasto público de 
25% a 23% del PIB. 

Sostenibilidad y competitividad 
del sector energético. El Grupo BID 
contribuyó a una mayor cobertura, 
eficiencia y calidad del servicio 
eléctrico y a diversificar la matriz 
de generación a través del apoyo a 

reformas de política e inversiones 
en infraestructura tanto por parte 
del BID como de BID Invest y 
BID Lab. Estas intervenciones 
produjeron resultados como: (i) 
el fortalecimiento de la gestión 
financiera y operativa de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
reduciendo su carga fiscal de 1,8% 
del PIB en 2014, a 0,1% en 2017, y 
las pérdidas totales eléctricas de 
32% en 2014 a 28% en 2018; (ii) el 
incremento en la participación de 
energías renovables en la matriz 
energética del 41% en 2013 a 59% en 
el 2017, y una mayor participación 
en el Mercado Eléctrico Regional; y 
(iii) una expansión de la cobertura 
eléctrica a nivel nacional de 72% en 
2014 a 78% en 2018.

Vialidad para la integración 
regional. El Banco financió la 
ampliación y mejora de 137 km de 
carreteras en el Corredor Agrícola. 
Asimismo, en el Corredor Pacífico 
se rehabilitaron 97 km, permitiendo 
una mejor conexión inter fronteriza 
con El Salvador y Nicaragua. 
Adicionalmente, el BID contribuyó 
a que la aduana de Puerto Cortés 
cuente con una mayor capacidad de 
control y seguridad e infraestructura 
y equipamiento mejorados. También 
se rehabilitó la aduana del paso 
fronterizo El Amatillo.

Inclusión social con un enfoque 
territorial en occidente. El Banco 
contribuyó a que el Bono Vida Mejor 
alcanzara a más de 330.000 hogares, 

RESULTADOS  

• Consolidación fiscal
• Competitividad y sostenibilidad del 

sector energético
• Vialidad para la integración
• Inclusión social
• Desarrollo sostenible en el Distrito 

Central

15 operaciones por 
US$ 905 millones 
con un saldo disponible 
de US$ 579 millones

BID Invest: 17 proyectos con una 
exposición de US$ 143 millones 
en los sectores corporativo e 
instituciones financieras

BID LAB: 25 operaciones 
por US$ 53 millones, enfocadas 
en el apoyo a mipymes, cambio 
climático y energías renovables

Sector públicoSector privado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

29%
21%
17%
13%
10%
10%Otros

Justicia y seguridad ciudadana
Educación

Transporte y logística
Salud

Energía

correspondientes al 53% de la 
pobreza extrema rural. En educación, 
el Banco financió la expansión de la 
oferta del tercer ciclo de educación 
básica incrementando el número 
de estudiantes de 20% en 2013 a 
54% en 2016.  En salud, se apoyó 
la implementación del Modelo de 
Gestión Descentralizada de Servicios 
de Salud, en el cual se le paga a 
un gestor privado contra servicios 
prestados, contribuyendo a una 
mayor eficiencia y calidad. A 2018 
este modelo se había implementado 
en cinco hospitales y 94 de los 104 
municipios más pobres del país, 
abarcando un poco más de 1,5 
millones de personas con un énfasis 
en servicios materno-infantiles.

Desarrollo sostenible del Distrito 
Central. El BID se enfocó en atender 
el déficit de infraestructura básica 
y la promoción de la convivencia y 
seguridad ciudadana en los barrios 
más pobres de este distrito. Se 
financió infraestructura para la 
provisión de servicios básicos, 
beneficiando a más de 3.500 
viviendas con obras de agua potable, 
alcantarillado y alumbrado público. Al 
mismo tiempo, se apoyó la seguridad 
ciudadana con la implementación de 
observatorios locales de seguridad 
y el desarrollo de programas de 
prevención comunales y apoyo 
al proceso de reforma policial 
incluyendo la formación de policías.
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NICARAGUA
El Grupo BID en

NUEVOS 
PROYECTOS 

Banco de la Producción 
(US$ 20 millones). Banpro es un líder 
en el financiamiento para proyectos 
verdes en Nicaragua. Para aumentar su 
capacidad de proveer crédito a pymes 
con el objeto de implementar medidas 
de eficiencia energética y utilizar 
energías renovables, BID Invest aprobó 
un préstamo consistente en dos 
tramos de US$ 10 millones. De esta 
manera, las empresas podrán acceder 
a financiamiento de largo plazo y lograr 
ahorros y una mayor eficiencia. 

Apoyo al Programa de Desarrollo 
de Oportunidades Productivas 
en la Costa Caribe (US$ 350.000). 
Este programa de cooperación técnica 
financiará la elaboración de estudios 
técnicos sobre cadenas productivas 
en la región Caribe, la cual posee los 
índices más altos de pobreza general 
y pobreza extrema del país, y donde 
la mayoría de la población es de 
origen indígena y afrodescendiente. 
Específicamente, se realizarán estudios 
de necesidades de fortalecimiento de 
cadenas productivas e identificación y 
perfilamiento social de beneficiarios.

Ampliación de Oportunidades 
para la Infancia Temprana de 
Nicaragua (US$ 500.000). A través 
de este programa de cooperación 
técnica se desarrollarán insumos 
técnicos y de evaluación que ayuden 
a garantizar la continuidad de los 
servicios integrales de la población 
de 0 a 6 años. Asimismo, la operación 
ayudará a profundizar el conocimiento 
y análisis de los resultados e impactos 
de las intervenciones implementadas 
con apoyo del Banco en el sector de 
primera infancia en Nicaragua.

US$ 24 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN NICARAGUA
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO

Préstamos  191,5  300,7  208,4  335,0 -

Desembolsos  169,7  207,2  151,9  289,5 99,5

Cooperación técnica  3,6  4,5  9,4  3,9 3
Donaciones de inversión  35,0  17,0  23,6 1,3

SECTOR PRIVADO 

BID Invest - CII  32,6  14,5 -  17,4  20

TFFP préstamos y garantías  25,1 -  14,6 - 52,7

BID Lab - FOMIN  3,2  1,3  5,2  0,8 -

Nicaragua: Acceso al Crédito de 
las Cadenas Productivas Rurales
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NICARAGUA
El Grupo BID en 

17 operaciones por 
US$ 1.048 millones con un 
saldo disponible de US$ 569 
millones

BID Invest: 24 proyectos con una 
exposición de US$ 126 millones 
en los sectores corporativo, 
instituciones financieras e 
infraestructura y energía

BID LAB: 18 operaciones por 
US$ 13 millones enfocadas en 
infraestructura y apoyo a mipymes

Sector públicoSector privado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

Desarrollo de pymes
Innovación y tecnología

Agua y saneamiento
Transporte y logística

Salud 40,7%
25,3%
11,9%

4,1%
0,1%

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON NICARAGUA 2012-2019

Energía. El Banco financió obras 
para incrementar la cobertura 
eléctrica a nivel nacional y apoyó 
reformas estructurales al sector con el 
objetivo de mejorar su sostenibilidad 
financiera.  Durante el período de la 
estrategia, la proporción de hogares 
con energía incrementó de 74,6% 
en 2010 a cerca del 90% en 2018 
y se instalaron o rehabilitaron más 
de 40 subestaciones y se instalaron 
19 transformadores. Con la entrada 
en operación en 2018 de la Planta 
Hidroeléctrica Carlos Fonseca con 50 
MW a través del proyecto Programa 
de Apoyo al Sector Eléctrico Segundo 
Financiamiento, el país continúa el 
proceso de incorporación de nuevas 
tecnologías para la generación de 
energía limpia, garantizando un 
servicio de calidad. A través del 
Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energía Renovable, el Banco 
continúa acompañando a Nicaragua 

en el incremento de la cobertura 
de servicio eléctrico, beneficiando 
a más de 14.000 nuevas viviendas 
a nivel nacional. Esto incluyó la 
construcción de más de 100 km de 
líneas de transmisión en el sur del país. 
Adicionalmente, el programa instaló 
más de 30.000 luminarias dentro de un 
plan de ahorro de alumbrado público 
en Managua y en el sur del país.  

Transporte. Las intervenciones del 
Banco han contribuido a mejorar 
la conectividad a lo largo del país, 
especialmente dentro de zonas con 
altos niveles de pobreza. El Banco 
financió la construcción de más 
de 1.100 km de nuevos caminos. 
En 2018 se destacan 60 km de 
carreteras rehabilitadas y mantenidas 
para el proyecto Las Piedrecitas-
Nagarote-Empalme Izapa (asfalto), 
que beneficiarán a más de 150.000 
personas de los municipios de 
Ciudad Sandino, Mateare, Nagarote 
y la Paz Centro. En 2018 también 
finalizó la rehabilitación de 30 km de 
caminos rurales y se avanzó con la 
pavimentación con concreto hidráulico 
de 15 km de la carretera Naciones 
Unidas-San Francisco.

Salud. El BID contribuyó a reducir las 
brechas urbano-rurales de acceso a 
salud con el financiamiento a mejoras 
en el acceso y calidad de los servicios 
de salud materno-infantiles en los 
corredores central y seco. El Banco 
financió la construcción de más de 
50 centros de salud, hospitales, y 
casas maternas, y entrenó a más de 
1.300 trabajadores de la salud. Estas 

inversiones contribuyeron a reducir la 
mortalidad neonatal de 10,1 a 8,8 por 
cada 1.000 nacidos vivos.

Atención integral a la primera 
infancia. El BID proveyó 
financiamiento para la construcción 
de 50 centros comunales de cuidado 
de niños entre 0 y 6 años. Además, 
se entrenaron a más de 7.000 
profesionales que trabajan en estos 
centros y que trabajan con los padres 
de familia para promover buenas 
prácticas en los cuidados de sus 
hijos. Esto ha ayudado a reducir la 
malnutrición crónica en los niños de 
las comunidades beneficiadas.

Banda Ancha. El programa de 
Banda Ancha apoya los esfuerzos 
para aumentar la conectividad en 93 
municipios del país, particularmente en 
el interior. Hasta finales de 2018 se han 
instalado 1.900 km de fibra óptica en 
Boaco, Carazo, Estelí, Managua, Leon 
y Masaya.  

Compañía Distribuidora 
de Nicaragua (CDN). Con 
financiamiento de BID Invest, la 
Compañía Distribuidora de Nicaragua 
construyó un centro de distribución 
de 13.000 metros cuadrados. 
Esta inversión de más de US$ 16 
millones apoyará las operaciones 
de distribución de sus principales 
productos, como el agua purificada 
y bebidas no alcohólicas. A través 
de una red de 15 distribuidores 
independientes, el centro facilitará la 
distribución a zonas rurales.

RESULTADOS  

• Energía
• Transporte
• Salud
• Atención integral a la primera 

infancia
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PANAMÁ
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NUEVOS 
PROYECTOS 

US$ 794 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN PANAMÁ
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO

Préstamos  320,0  600,0  602,0  757,0 682

Desembolsos  392,8  418,6  513,2  389,2 478,2

Cooperación técnica  1,9  1,9  4,1  5,7 5,3
Donaciones de inversión  2,0 - - -
SECTOR PRIVADO 

BID Invest - CII  50,0  61,0  105,0  20,0  106

TFFP préstamos y 
garantías

 5,3  16,0  14,0  35,4 27,7

BID Lab - FOMIN  2,1  0,4  0,7  0,7 0,8

Panamá: Promoción de un 
Ecosistema Favorable al 
Emprendimiento Femenino

Logística y transporte. El Banco 
ha venido apoyando durante los 
últimos años a que Panamá mejore 
su desempeño logístico a través del 
financiamiento de infraestructura de 
transporte y el apoyo a reformas de 
política. Con el Programa de Reformas del 
Sector Transporte y Logística de Panamá 
(US$ 200 millones), que corresponde 
a la tercera operación de una serie de 
tres préstamos de apoyo a reforma de 
políticas, se busca mejorar el desempeño 
logístico de Panamá a través de 
medidas para fortalecer el marco legal 
y regulatorio al igual que la planificación 
para los servicios logísticos, la logística 
del sector agrícola y del comercio 
regional. Por otro lado, para tener una 
mayor eficiencia de los pasos de frontera, 
y para que Panamá pueda aprovechar el 
potencial de sus ventajas comparativas 
naturales, el Programa de Integración 
Logística Aduanera (US$ 75 millones) 
tiene como meta contribuir a la eficiencia 
de los pasos de frontera y optimizar la 
gestión aduanera. Con esta intervención 
se espera reducir los tiempos promedio 
de tránsito de pasajeros en los pasos 
fronterizos con Costa Rica. Finalmente, 
el Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Conectividad Territorial de la Región Central 

y Occidental de Panamá (US$ 87 millones), 
busca dotar de infraestructura mejorada y 
servicios de transporte a la región central 
y occidental del país. Adicionalmente, 
esta operación facilitará la accesibilidad 
a las comunidades Ngäbe-Buglé, 
reduciendo los tiempos de acceso de 
hombres y mujeres a servicios de salud.

Protección social y capital 
Humano.  En 2018 el Banco aprobó la 
tercera y última operación del Programa 
de Transparencia y Equidad del Gasto en 
Protección Social (US$ 200 millones) 
que promueve reformas para mejorar 
la transparencia, equidad, y eficiencia 
del gasto en protección social y a la 
acumulación de capital humano. Por otro 
lado, el Programa de Apoyo al Desarrollo 
Productivo a Través del Capital Humano 
(US$ 20 millones) atenderá la brecha 
de habilidades de la fuerza laboral 
mediante iniciativas de capacitación 
laboral guiadas por el sector empresarial 
para mejorar la calidad y pertinencia de 
la formación técnico-profesional, y el 
desarrollo de un sistema de información 
para orientar la oferta y demanda de 
habilidades con un enfoque de género. 
Se espera que al menos 135 empresas 
de la Región Occidental del país sean 

beneficiadas con personal capacitado en 
las habilidades requeridas. 

Programa Cuenca Urbana 
Resiliente (US$ 100 millones). El 
BID aprobó su primer préstamo al 
Municipio de Panamá. Esta operación 
apoyará a avanzar en los procesos de 
descentralización y en la mitigación del 
impacto de desastres naturales. El Banco 
proveerá financiamiento para atender 
el riesgo de inundaciones, dificultades 
de gestión del recurso hídrico, y la falta 
de espacios públicos. Con esto se 
espera contribuir a mejores condiciones 
socioambientales y urbanas de la 
población de la Cuenca del Río Juan Díaz, 
la cual atraviesa los distritos de Panamá 
y San Miguelito, y alberga más de 1,9 
millones de habitantes.

Banvivienda (US$ 25 millones). BID 
Invest proveerá financiamiento para 
apoyar la expansión de la cartera en 
los sectores agrícola y ganadero, que 
consiste mayoritariamente de pymes, 
y se concentra en las regiones de 
Chiriquí, Azuero, y Darién. Esta operación 
estará complementada por asistencia 
técnica para apoyar a sus clientes en 
la implementación de prácticas de 
agricultura climáticamente inteligente, 
que incluye eficiencia energética y 
sistemas de irrigación.

Hotel la Compañía (US$ 16 millones).  
BID Invest financiará la construcción y 
puesta en marcha de un hotel boutique 
de 88 habitaciones en el Casco Viejo de 
Panamá, que es patrimonio mundial de la 
humanidad de la UNESCO. Dentro de las 
actividades se tiene contemplado renovar 
cuatro edificios que formaron parte de 
la primera misión jesuítica en el nuevo 
mundo.
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Prestación de servicios básicos 
a la población en situación de 
pobreza.  
Más de medio millón de nuevos 
beneficiarios están recibiendo 
servicios de atención primaria en áreas 
rurales e indígenas de difícil acceso, 
incrementando la cobertura. En 2018 el 
Gobierno puso en marcha el Registro 
Nacional de Beneficiarios (RENAB) 
de los programas sociales del país, 
financiado por un préstamo del BID. 
Con esto se racionalizará la asignación 
de los diferentes programas de manera 
más eficiente y se realizarán auditorías 
basadas en cruces con otras bases 
de datos administrativos. Si bien se 
ajustaron los requisitos de ingreso y 
permanencia a los programas sociales, 
en 2018 se logró la recertificación 
de la elegibilidad de 42% de los 
beneficiarios de los programas Red 
de Oportunidades y “120 a los 65” que 
pueden seguir siendo beneficiarios. 
Adicionalmente, el Banco financió 
la ampliación de la cobertura de 

saneamiento a más de 100.000 
hogares urbanos, y con la construcción 
de la colectora Punta Paitilla, finalizada 
en 2018, se ha logrado mejorar la 
operación del alcantarillado sanitario 
del área, optimizando el sistema 
existente y eliminando los desbordes 
de aguas residuales, lo que ha 
resultado en mejoras a las condiciones 
de salud pública y ambiental del área.   

Perfil educativo de la población. 
El BID financió la expansión y mejora 
de establecimientos escolares en áreas 
rurales e indígenas, beneficiando a más 
de 18.000 estudiantes. También se 
financió la expansión de la cobertura 
educativa, incluyendo primaria y 
secundaria en áreas remotas. Por otro 
lado, el Banco apoyó el establecimiento 
del primer sistema de evaluación 
estudiantil a gran escala, con pruebas 
de lectura, matemáticas y ciencias 
a nivel nacional para estudiantes de 
tercer y sexto grado. 

Servicios logísticos, eficiencia y 
conectividad de la infraestructura. 
El Banco apoyó a la mejora del 

desempeño logístico a través de la 
reducción de restricciones regulatorias 
a institucionales. La estrategia de 
logística 2030 fue completada, 
introduciendo una visión de largo plazo 
para el sector. Asimismo, el Programa 
Panamá en Línea contribuyó a la 
reducción del tiempo de procesamiento 
de las transacciones del gobierno. En 
2018 se encuentran disponibles 100 
trámites de gobierno en línea en el sitio 
web de Panamá Tramita.

Apoyo a pymes. Con el 
financiamiento de BID Lab, Banco 
Delta puso en marcha un piloto en 
Chitré, Santiago y 24 de diciembre 
para nuevos productos financieros 
orientados al segmento de micro 
y pequeñas empresas de mujeres. 
Asimismo, el banco Banistmo 
implementó servicios financieros y 
no financieros orientados a mujeres 
empresarias, como cuentas de ahorro, 
planes de protección, y capacitaciones. 
Hacia finales de 2018, Banistmo ha 
atendido a 650 pymes de mujeres, por 
lo que recibió un premio internacional 
del Global Banking Alliance for Women.

RESULTADOS  

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON PANAMÁ 2015-2019

• Prestación de servicios básicos a la 
población en situación de pobreza

• Perfil educativo de la población
• Servicios logísticos, eficiencia y 

conectividad de la infraestructura

18 operaciones por 
US$ 1.485 millones con 
un saldo disponible de 
US$ 1.138 millones 

BID Invest: 9 préstamos con una 
exposición de US$462 millones 
en los sectores corporativo, e 
infraestructura y energía

BID LAB: 6 operaciones 
por US$2.8 millones, enfocadas en 
mipymes, mujeres empresarias y 
emprendedoras, resiliencia al cambio 
climático, robótica y emprendimientos 
digitales

Sector públicoSector privado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

Salud
Otros

Educación
Turismo

Transporte y logística
Agua y saneamiento 52%

15%
9%
9%
9%
6%

Infoplaza Portobello, 
Programa Panamá en 
Línea
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Ciudad Mujer (US$ 20 millones). El BID 
financiará dos nuevos centros de atención 
integral a la mujer en Gran Santo Domingo 
y Santiago. Con esto se espera mejorar 
las condiciones de vida de más de 30.000 
mujeres de bajos ingresos en términos 
económicos y laborales, salud sexual y 
reproductiva, victimización por violencia 
intrafamiliar y riesgo de embarazo 
adolescente.  

Desarrollo Agroforestal Sostenible 
(US$ 155 millones). Para promover 
prácticas agrícolas sostenibles y mejorar 
la productividad agropecuaria en zonas 
de ladera del Sur y Suroeste del país, el 
proyecto apoya la adopción de nuevas 
tecnologías agroforestales en 55.000 
hectáreas de las zonas beneficiadas y 
la rehabilitación de más de 400 km de 
caminos interparcelarios, aumentando 
la sostenibilidad ambiental, adaptación 
al cambio climático y productividad del 
capital natural de las zonas.

Educación y Formación Técnico 
Profesional (US$ 70 millones). 
El proyecto mejorará la cobertura, 
calidad y pertinencia de la educación 
y formación técnico profesional para 
facilitar la inserción laboral de los jóvenes 

dominicanos que hoy día enfrentan altas 
tasas de desempleo e informalidad.  La 
mayor cobertura beneficiará a más de 
2.800 estudiantes de Educación Técnico 
Profesional, y permitirá incrementar en 
1.500 el número de jóvenes que completan 
pasantías y participan en formación 
dual.   Esta operación incluye además 
la construcción de un nuevo centro de 
innovación e investigación aplicada 
para la educación técnica profesional 
para mejorar su capacidad de formar 
estudiantes que puedan ser exitosos en un 
mercado laboral cambiante y con nuevas 
tecnologías.

Sostenibilidad y Eficiencia del 
Sector Eléctrico II (US$ 400 millones). 
El proyecto corresponde a la segunda 
operación de una serie de préstamos de 
apoyo a reformas de política para apoyar al 
gobierno en la adopción e implementación 
de reformas y políticas sectoriales 
necesarias para impulsar la eficiencia 
operativa y sostenibilidad financiera del 
sector. Con esta segunda operación se 
espera reducir costos de generación 
de energía, pérdidas en transmisión y 
distribución de electricidad, transferencias 
fiscales al sector, y la tarifa media a los 
usuarios finales.

Expansión de Redes y Reducción 
de Perdidas Eléctricas en 
Distribución (US$ 155 millones). A 
través de la renovación y adición de 
infraestructura el programa busca mejorar 
la eficiencia operativa de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del SUR 
(EDESUR) y su capacidad para atender 
una creciente demanda en el sistema 
de distribución eléctrica. Se construirán 
y/o rehabilitaran 14 subestaciones 
de distribución y se habilitaran y/o 
rehabilitaran más de 1.500 km de redes de 
distribución.

Apoyo al sector agrícola. BID Lab 
aprobó tres operaciones para apoyar 
pymes del sector agrícola. Por un lado, 
con recursos de cooperación técnica (US$ 
527.000) se va a promover el desarrollo 
de una producción agrícola sostenible, 
contribuyendo a la protección de recursos 
naturales en zonas de amortiguamiento 
a través de la implementación de 
tecnologías avanzadas como equipos 
de acuaponía. Por otro lado, el 
Financiamiento para la Expansión Sostenible 
de la Producción Láctea (US$ 1 millón 
préstamo, US$ 250.000 cooperación 
técnica) contribuirá a que los miembros 
de la Cooperativa de Ganaderos del Sur 
(COOPESUR) amplíen su capacidad de 
producción e implementen el tratamiento 
a temperaturas ultra altas (UHT) para la 
esterilización y preservación del producto 
lácteo. Finalmente, con la operación para 
la Implementación Tecnológica para el 
Proceso Productivo de Caficultores (US$ 
500.000) se espera mejorar la rentabilidad 
de las fincas de 400 productores a través 
de la adopción de nuevas tecnologías con 
un enfoque de sostenibilidad y de medidas 
de adaptación al cambio climático.

US$ 801 millones de financiamiento 
aprobado por el Grupo BID en 2018

APROBACIONES DEL GRUPO BID EN REPÚBLICA DOMINICANA
Millones de US$

2014 2015 2016 2017 2018
SECTOR PÚBLICO

Préstamos  578,0  325,0  590,0  366,0 795

Desembolsos  146,7  590,4  400,9  114,9 343,7

Cooperación técnica  4,1  1,5  2,2  2,7 4,6
SECTOR PRIVADO

BID Invest - CII  6,0  5,0  4,1  90,0 -

TFFP préstamos y 
garantías

 50,6  5,0  70,0  2,0 72

BID Lab - FOMIN  1,1 1,2 1,5  2,8 1,8

República Dominicana: 
Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria
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19 operaciones por 
US$ 1.840 millones
con un saldo disponible 
de US$ 1.144 millones

BID Invest: 5 préstamos con una 
exposición de US$ 39 millones 
en los sectores corporativo, 
instituciones financieras e 
infraestructura y energía

BID Lab: 12 operaciones por 
US$ 7,5 millones,  enfocadas 
en pymes, innovación y capital 
humano

Sector públicoSector privado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público
(% saldo disponible)

Inversiones sociales
Otros

Turismo
Medio ambiente y desastres naturales

Educación
Energía 48%

24%
13%

8%
4%
3%

Desarrollo urbano y turismo. 
El programa de Fomento al Turismo de la 
Ciudad Colonial, que concluyó en 2018, 
permitió expandir las oportunidades 
productivas de la zona mediante el 
mejoramiento de los vínculos del 
sector turístico con la economía local 
y la diversificación de la oferta. Esto 
contribuyó al aumento del número de 
visitantes extranjeros a la Ciudad Colonial 
en 67% entre 2010-2017 y 68% en el gasto 
promedio diario por turista extranjero en 
la Ciudad Colonial entre 2011-2017, muy 
superior a los niveles de crecimiento a 
nivel nacional.  

Productividad. Mediante el programa 
de Apoyo al Desarrollo Productivo 
y Competitividad de la Provincia de 
San Juan, se otorgaron 44 créditos a 
las mipyme con potencial de mejora 
productiva, se rehabilitaron 25 km de 
caminos vecinales y productivos y se logró 
mantener el nivel de servicio en 54 km de 
carreteras. Esto contribuye a potenciar la 

vocación productiva de la provincia y su 
accesibilidad a mercados.

Transporte. El Banco apoyó la revisión 
del Plan Nacional de Logística (PNLog) 
y la formulación del Plan de Acciones 
Inmediatas de modo coordinado con el 
Consejo Nacional de Competitividad.

Quisqueya Cree en Ti. BID Lab, 
bajo el programa regional Nuevas 
Oportunidades de Empleo (NEO), tiene 
el objetivo de mejorar las oportunidades 
de empleabilidad de jóvenes de bajos 
recursos entre 15 y 29 años. A través 
de programas de educación técnica y 
orientación vocacional y alianzas con 
el sector privado, en 2018 llegaron a 
beneficiarse más de 53.000 jóvenes, 
con una inserción laboral de 37% de los 
participantes del programa.

Generación de capacidades en 
tecnologías digitales interactivas. 
Con un proyecto de BID Lab se formó a 
24 jóvenes en programación interactiva 
en realidad virtual y aumentada.

Protección social y salud. 
318.000 personas sin afiliación al 
Sistema Dominicano de Seguridad 
Social fueron identificadas y 
adscritas a unidades de atención 
primaria. Asimismo, el Banco apoyó 
la construcción y equipamiento del 
hemo centro nacional, elemento clave 
en la reducción de la morbilidad y la 
mortalidad causada por la hemorragia 
postparto, y el equipamiento de tres 
bancos de sangre que hacen parte de la 
red nacional de sangre.

Agua y saneamiento. Se logró 
la mejora de la calidad de agua 
potable en siete provincias mediante 
el programa de inversiones de agua 
potable y saneamiento de INAPA; 
en Santiago, 12.893 hogares se 
beneficiaron con nuevas o renovadas 
conexiones al servicio de agua potable 
y 1.684 hogares con la construcción 
o rehabilitación de sistemas 
de saneamiento.

RESULTADOS  

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO BID 
CON REPÚBLICA DOMINICANA 
2017-2020

• Expansión de las oportunidades 
productivas

• Calidad y cobertura de los 
servicios básicos

• Gestión de las finanzas públicas, 
fortalecimiento institucional y 
transparencia

República Dominicana: 
Apoyo al Plan Decenal 
de Educación
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ANEXO 2 Aprobaciones de préstamos 
con garantía soberana del BID en 2018

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize
Financiamiento Adicional Para el Proyecto de Rehabilitación de la Carretera George 
Price

7.000.000

Costa Rica Programa Red Vial Cantonal II 144.036.000

El Salvador Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo 350.000.000

El Salvador Financiamiento de Eficiencia Energética en Pequeñas y Medianas Empresas 20.000.000

Honduras Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 155.000.000

Honduras Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios 60.000.000

Honduras Programa de Apoyo a Reformas en Protección Social 49.780.000

Honduras
Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Mateno 
-neonatal

69.000.000

Honduras Programa de Reformas del Sector Transporte y Logística de Carga de Honduras 90.000.000

Honduras
Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de 
Tegucigalpa.

53.820.000

Panamá Programa de Integración Logística Aduanera 75.000.000

Panamá
Apoyo al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Central y Occidental 
de Panamá

87.000.000

Panamá Programa Cuenca Urbana Resiliente 100.000.000

Panamá Apoyo al Programa de Reformas del Sector Transporte y Logística de Panamá III 200.000.000

Panamá Programa de Transparencia y Equidad del Gasto en Protección Social III 200.000.000

Panamá Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo a través del Capital Humano 20.000.000

República 
Dominicana

Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Electrico II 400.000.000

República 
Dominicana

Ciudad Mujer 20.000.000

República 
Dominicana

Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible 150.000.000

República 
Dominicana

Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional 70.000.000

República 
Dominicana

Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Electricas en 
Distribución

155.000.000

Total  2.475.636.000
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Apoyo para Asegurar la Sostenibilidad del Programa de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa (EQIP): Desarollo de una Escuela STEAM 100.000

Belize Apoyo a la Preparación del Censo de Población y Vivienda de 2020 250.000

Belize Reforzar la Sostenibilidad de las Inversiones del Programa de Turismo Sostenible 200.000

Belize Aprovechando la Tecnología Digital para Mejorar el Clima de Negocios en Belize 220.000

Belize Plan de Acción para Paises C & D 317.575

Belize Mejorando la Producción Sostenible de Camarones de Belize 400.000

Costa Rica Apoyo para Mejorar la Calidad de la Educación Secundaria en Costa Rica 210.000

Costa Rica Instrumentos Público-Privados para la Regeneración Urbana de San José 500.000

Costa Rica
Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Ejecución 
del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y de Iniciativas 
Sectoriales Prioritarias

300.000

Costa Rica Apoyo a las Políticas de Transformación Digital para la Productividad y la Equidad 275.000

Costa Rica Plan de Acción para Paises C & D 325.258

Costa Rica Intercambio de Conocimiento sobre Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas 20.000

El Salvador Ahorros Energéticos Asegurados para Inversiones Privadas de Micro, Pequeñas y Medi-
anas Empresas 1.700.000

El Salvador Apoyo al Diálogo del País para Promover la Calidad Educativa 200.000

El Salvador Diseño del Plan Maestro de la Región Occidental y Funcionamiento de la Red de Ciudades 
Marino-Costeras de El Salvador 200.000

El Salvador Fortalecimiento de las Fuentes de Ingresos Municipales en El Salvador 150.000

El Salvador Plan de Acción para la Implementación del Indice de Gobernabilidad y Política Pública para 
la Gestión de Riesgo de Desastres 700.000

El Salvador Programa para el Uso de Herramientas de Tecnología Innovadora para Mejorar la Salud 200.000

El Salvador Apoyo al Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 170.673

El Salvador Prevención del Feminicidio en El Salvador 200.000

El Salvador Fortalecimiento del Sector Eléctrico del El Salvador 150.000

El Salvador Plan Maestro de Infraestructura para El Salvador 500.000

El Salvador Plan de Acción para Paises C & D 501.434

El Salvador Intercambio de Experiencia sobre las Evaluaciones Internas y Externas del Sistema 
Nacional de Educación de Ecuador 9.340

El Salvador Intercambio de Conocimiento sobre Iniciativas de Apoyo a Migrantes entre el Triángulo 
Norte y México 17.124

El Salvador Intercambio Mejores Prácticas Promoción y Defensa de la Competencia en Centroamérica 
y la República Dominicana 14.000

Guatemala Apoyo a la Preparación del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible 475.000

Guatemala Plan de Acción para Paises C & D 501.434

Guatemala Apoyo a la Preparación de Estudios de Pre-inversión para el préstamo GU L1163 250.000

Guatemala Intercambio de Conocimiento sobre Iniciativas de Apoyo a Migrantes entre el Triángulo 
Norte y México 17.799

Guatemala Corporación Tecnica de Emergencia - Apoyo para la Emergencía de la Erupción del Volcán 
de Fuego 200.000

Guatemala Transferencia de Conocimiento en Reforma de Instituciones Viales 12.000

Honduras Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras 827.000

ANEXO 3 Aprobaciones de programas 
de cooperación técnica
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ANEXO 3 Aprobaciones de programas de cooperación técnica

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Honduras Revitalización Económica y Desarrollo de Barrios Vulnerables de Tegucigalpa 300.000

Honduras Manejo Agroforestal Sostenible y Agroforestería en Cuencas Críticas para el 
Abastecimiento de Agua de Honduras 1.800.000

Honduras Preparación de una Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA) basada en 
Eco-fogones 131.000

Honduras Mecanismos para Promover la Transición entre la Educación y el Trabajo: Apoyo 
Técnico y Operativo para la Ejecución del Programa HO-L1188 200.000

Honduras Fortalecimiento de la Sostenibilidad de las Estrategias de Protección Social en 
Honduras 150.000

Honduras Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal en Honduras 282.669

Honduras Revisión de la Ley de Reestructuración del Banco Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (BANHPROVI) 250.000

Honduras Infraestructura Básica (Agua Potable, Saneamiento, Energía) en las Islas de la Bahía, 
en Apoyo al Turismo Sostenible 600.000

Honduras Apoyo a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control de Recursos 
Humanos de la SESAL 250.000

Honduras Plan de Acción para Paises C & D 604.228

Honduras Apoyo al Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria II 100.000

Honduras Intercambio de Conocimiento sobre Iniciativas de Apoyo a Migrantes entre el 
Triángulo Norte y México 18.574

Honduras Estudios de Pre Inversión para la Construcción del Hospital de Trauma en Tegucigalpa 200.000

Honduras Sector Agropecuario: Gasto Público, Políticas Públicas y Visión Estratégica 500.000

Honduras Intercambio de Conocimiento sobre Modelos AGROTECH en Chile y Perú 20.000

Honduras Intercambio sobre Modelos de Innovación y Conocimiento en Uso de Tecnologías 
Financieras 19.998

Honduras Intercambio de Conocimiento sobre Modelos de Innovación Social en Colombia 20.000

Honduras Intercambio de Conocimientos sobre Contratación Pública con las Oficinas de 
Compras Públicas de República Dominicana y Colombia 19.998

Honduras Fortalecimiento del Proceso hacia un Esquema de Metas de Inflación y Apoyo a la 
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en Honduras 218.513

Honduras Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Deuda Pública Interna y Externa de la 
Dirección General de Crédito y Deuda Pública 481.500

Honduras Fortalecimiento de la Gestión de la Inversión Pública para el Desarrollo Económico 
con Inclusión Social 400.000

Nicaragua Ampliación de Oportunidades para la Infancia Temprana de Nicaragua 500.000

Nicaragua Apoyo para el Acceso al Crédito de las Cadenas Productivas Rurales 250.000

Nicaragua Inclusión Social para Niños y Jóvenes a Través del Beisbol 300.000

Nicaragua Ampliación del Programa de Integración Fronteriza 400.000

Nicaragua Apoyo al Programa de Desarrollo de Oportunidades Productivas en la Costa Caribe 350.000

Nicaragua Apoyo al Fortalecimiento Fiscal en Nicaragua 250.000

Nicaragua Plan de Acción para Paises C & D 665.768

Nicaragua Análisis de las Condiciones de Vida con Machine Learning 232.682

Panamá Aumento de la Productividad a través de Fortalecimiento de Habilidades 500.000

Panamá Apoyo al Programa de Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Occidental 
y Central de Panamá 500.000

Panamá Traslado Sostenible Guna Debido al Cambio Climático 850.000

Panamá Restructuración y Modernización de los Servicios de Correo Publico (COTEL) 85.000

Panamá Apoyo al Ecosistema Creativo y Cultural de Panamá 400.000

Panamá Fortalecimiento de las Instituciones e Infraestructura Financiera en Panamá 250.000
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Panamá Apoyo al Programa de Acceso Universal a Energía 300.000

Panamá Apoyo a la Consolidación de las Reformas de Protección Social y el Registro Único 
de Beneficiarios 250.000

Panamá Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Atención Primaria en Salud en 
Panamá 150.000

Panamá Apoyo a la Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento 500.000

Panamá Apoyo al Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo 250.000

Panamá Plan de Acción para Paises C & D 325.932

Panamá Estrategia Nacional de Políticas Públicas para la Población Afropanameña 400.000

Panamá Intercambio de conocimiento con Guatemala sobre Programas de Visitas 
Domiciliarias para el Desarollo de la Primera Infancia 7.165

Panamá Cuenca Urbana Resiliente Juan Díaz 500.000

Panamá Intercambio de Conocimiento para Desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas 19.995

República Dominicana Apoyo a la Mejora de la Productividad y Formalización en República Dominicana II 500.000

República Dominicana Modernización del Modelo de Aprendices Vinculado al Sector Productivo 300.000

República Dominicana Reforma Institucional y Actualización del Plan Maestro de Manejo de Residuos 
Sólidos del Gran Santo Domingo 700.000

República Dominicana Desarrollo de Capacidades Para Una Mejor Penetración de Mercados de 
Financiamiento de Eficiencia Energética y Energía Renovable 200.000

República Dominicana Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Electricas en 
Distribución 325.000

República Dominicana Apoyo al Plan Estratégico para la Transformación de la Movilidad de Santo 
Domingo 500.000

República Dominicana Infraestructura de Transporte Resiliente: Apoyo al Desarrollo de Infraestructura de 
Transporte Adaptable al Cambio Climático 650.000

República Dominicana Estudios de Factibilidad para el Manejo Costero Integrado 500.000

República Dominicana Apoyo a la implementación de Ciudad Mujer en República Dominicana 450.000

República Dominicana Plan de Acción para Paises C & D 417.862

República Dominicana Intercambio de experiencias de programas regionales para mejorar calidad de vida 
de los jóvenes 10.200

Total   29.469.721

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Iniciativa Salud Mesoamerica Belize - Tercera Operacion Individual 252.000

Costa Rica Apoyo para la Internacionalización de PYMES Agrícolas 1.500.000

El Salvador Iniciativa Salud Mesoamérica - Tercera Operación Individual 1.530.000

El Salvador El Salvador - Iniciativa Regional para la Eliminacion de la Malaria en Mesoamerica y la República Dominicana 260.000

Honduras Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a 
la Red 7.000.000

Honduras Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados 6.420.000

Honduras Iniciativa Salud Mesoamerica Honduras- Tercera Operación Individual 1.850.000

Nicaragua Iniciativa Salud Mesoamerica Nicaragua - Tercera Operación Individual 1.295.000

Total   20.107.000

ANEXO 4 Aprobaciones de donaciones de inversión

ANEXO 3 Aprobaciones de programas de cooperación técnica
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Belize Sugar Industries 10.000.000

Costa Rica Edificio del Campus de Texas Tech University en Costa Rica 12.067.153

Costa Rica Alianza con DESYFIN para Arrendamiento y Factoraje de Pymes en Costa Rica 5.000.000

Costa Rica Fairfield  Alajuela 5.000.000

Costa Rica Telefónica Movistar Handset Financing 14.000.000

El Salvador Capella Solar PV 30.000.000

El Salvador DPR Fedecredito 15.000.000

Guatemala Banco Industrial DPR - Apoyando Hipotecas Residenciales y Mipymes - 120.000.000

Guatemala Banco G&T Continental Apoyo a Pymes 75.000.000

Guatemala Telefónica Movistar Handset Financing 5.000.000

Nicaragua BANPRO: Acceso a Energías Renovables y Eficiencia Energética en Nicaragua 20.000.000

 Panamá Financiamiento de Pymes y Género con Global Bank 60.000.000

 Panamá Hotel La Compania 16.100.000

 Panamá Acuerdo de Financiamiento al Sector Agropecuario con Banvivienda 25.000.000

 Panamá Telefónica Movistar Handset Financing 5.000.000

Total   417.167.153

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize EcoMicro - BCUL Financias Verdes para Mipymes en el Sector Agricola y Pesquero 600.000

Costa Rica Transformación Productiva del Cultivo de la Mora en Costa Rica 1.250.000

Costa Rica La Bola de Cristal para los Trabajos del Futuro en Costa Rica 1.000.000

Costa Rica Camino a la Descarbonización: Promoviendo la Economía de Hidrógeno en Costa 
Rica 820.000

Costa Rica ASEMBIS: Mejora de la Visión con Tecnologías Digitales 1.250.000

República 
Dominicana

Financiamiento para la Expansión Sostenible de la Producción Láctea en la 
República Dominicana 1.250.000

República 
Dominicana

Técnicas Agrícolas Avanzadas para la Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Sostenible en Zonas de Amortiguamiento. 527.000

El Salvador Movilización de Capital para Fomentar la Resiliencia de los Servicios de 
Abastecimiento de Agua 1.000.000

Honduras Distrito Creativo Digital 1.500.000

Honduras Expansión del Financiamiento para la Adaptación al Cambio Climático en 
Honduras 350.000

Honduras Chocolate-4-All: Digitalizando la Cadena de Valor del Cacao en Honduras 1.700.000

Panamá Desarrollo de un Ecosistema para Emprendimientos Digitales 800.000

Total     12.047.000 

ANEXO 5

ANEXO 6

Aprobaciones de BID Invest

Aprobaciones de BID LAB
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