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En 2019, Centroamérica y 
República Dominicana (a partir de 
ahora, la región) alcanzaron una 
tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 3,4%, por 
encima del promedio de América 
Latina y el Caribe (ALC), de 0,2%, 
y del promedio global (3%), en 
un contexto en que el mundo 
experimentó su menor tasa de 
crecimiento de la década. A pesar 
de compararse positivamente, 
la región ha presentado una 
desaceleración económica desde 
2009, y también presenta su 
nivel más bajo de crecimiento 
desde entonces. Dicho esto, el 
desempeño ha sido heterogéneo. 
Mientras Panamá y República 
Dominicana crecieron al 4,3% y 
5% respectivamente, Nicaragua 
sufrió un decrecimiento de 5%.

Los principales factores que 
incidieron en el desempeño 
relativamente positivo de la región 
en 2019 fueron el crecimiento 
de Estados Unidos (2,4%), que 
favoreció a las exportaciones 
y a las remesas, y el mayor 
consumo interno, producto de 

una baja inflación 
y recortes en las 
tasas de interés 
domésticas. 

Por otro lado, si bien 
el crecimiento de la 
inversión extranjera 
directa y el precio bajo 
del petróleo -del cual 
la región es importador 
neto- favorecieron la posición 
externa con respecto a 2018, 
continúa el desafío de reducir el 
déficit fiscal para varios países 
y disminuir la deuda pública, 
ya que esta se ha expandido 
desde la última década. En 
años recientes, algunos de los 
países han respondido a esta 
prioridad adoptando importantes 
medidas (ver, por ejemplo, el 
capítulo de Costa Rica). 

Centroamérica y 
República Dominicana 
en 2019

Promedio 
Global

3%
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Introducción

Para 2020 se espera un crecimiento más 
robusto de 3,9% para la región, con lo que 
continuaría por encima de ALC (1,8%) y de 
la economía global (3,4%). No obstante, 
la región es vulnerable ante los riesgos 
globales. Un detrimento en los términos 
de intercambio, una desaceleración 
en Estados Unidos o cambios en sus 
políticas migratorias, podrían afectar 
sus perspectivas de crecimiento.

Es importante poner en relieve 
que la tasa de crecimiento 
alcanzada en 2019 es similar 
al promedio registrado desde 
1980 (3,5% anual), el cual se 
ha mostrado insuficiente para 
cerrar las persistentes brechas 
de desarrollo. 

Las tasas de pobreza y 
desigualdad en la región 
siguen siendo de las más altas 
del continente, lo que significa 
que más de 20 millones de 
personas permanecen debajo 
de la línea de pobreza, y 
alrededor de 4 millones sufren 
de pobreza extrema.

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, 
y a través del impulso de la integración 
regional para el aprovechamiento de 
las economías de escala, ganancias de 
eficiencia y competitividad. Este informe 
destaca las principales actividades del 
BID en la región de Centroamérica y 
República Dominicana en el 2019.

Tasa de 
crecimiento 
del PIB

2019

Promedio 
CA y RD

3,4%
5%

4,3%

2%

2,7%
3,4%

3,4%

-5%

2,5%

El Grupo BID incluye tres entidades multilaterales: BID, BID Invest y BID Lab. El BID apoya el 
desarrollo de proyectos del sector público; BID Invest financia iniciativas del sector privado; y BID 
Lab apoya emprendimientos innovadores que fomenten oportunidades escalables para poblaciones 
pobres y vulnerables de la región.

0,2%

Promedio 
ALC

Fuente: Perspectiva económica 
mundial (WEO), Octubre 2019. FMI
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Nuevos proyectos

 fEl BID financió 23 nuevos préstamos              
al sector público por valor de                          
US$ 2.253 millones y brindó asistencia 
técnica mediante 92 donaciones por valor               
de US$ 70,5 millones.

 f27,5% del monto total aprobado promueve 
acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático

 fSiete préstamos en Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Panamá contaron con financiamiento 
complementario de siete agencias de cooperación (Corea-KIF, España-FONPRODE, Francia-AFD, Japón-JICA, 
Unión Europea-LAIF, Fondo Verde del Clima y Banco de Desarrollo de América Latina-CAF) por un monto total 
de US$ 817 millones, equivalente al 36% del programa de préstamos del BID. 

   ▶ Mejor desempeño logístico en Costa Rica y Guatemala 
mediante la expansión y/o rehabilitación de la 
infraestructura vial

   ▶ Reducción de la pobreza extrema en Honduras y Panamá 
a través de mejoras en la eficiencia del gasto social

   ▶ Fortalecimiento de la calidad de servicios básicos de 
educación y salud en Belize y Guatemala

   ▶ Transformación digital, desarrollo del sector privado y 
fortalecimiento a la competitividad en Honduras y Panamá

   ▶ Mejor gestión de las finanzas públicas en Belize, Costa 
Rica y El Salvador

   ▶ Mayor acceso a electricidad en áreas rurales de Panamá y 
mejor eficiencia energética en República Dominicana

   ▶ Mayor resiliencia climática y restauración de bosques en 
El Salvador, Honduras y República Dominicana

   ▶ Mejor acceso a financiamiento productivo en Honduras, 
así como la inclusión financiera de poblaciones indígenas 
en Panamá

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

del financiamiento dirigido 
a la banca comercial 
con foco en pymes, 
microfinanciamiento y 
mujeres emprendedoras 

en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana

del financiamiento 
dirigido al sector 
corporativo para 
apoyo al sector 

de agroindustria, 
turismo y manufactura 

en El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Panamá

14 operaciones en 2019 por valor de US$ 370,2  millones 

  ▶ Innovación del modelo 
de energía en ciudades 
o zonas rurales en 
Costa Rica y República 
Dominicana

  ▶ Desarrollo de la economía 
naranja en El Salvador y 
Panamá

  ▶ Mejor resiliencia a la crisis 
climática en agricultura, 
pesca y conservación 
de naturaleza en Belize, 
Guatemala y Nicaragua

  ▶ Inclusión social y laboral 
de migrantes y jóvenes 
en riesgo en Honduras y 
Panamá

19 proyectos en 2019 por US$ 21,8 millones, que contribuyen a:

US$ 2.715 millones 
para los países de Centroamérica y República Dominicana

En el 2019, el Grupo BID aprobó 

del financiamiento 
para 
infraestructura, 
en la generación 

térmica por gas 
natural licuado en          
El Salvador

BID Lab el laboratorio de innovación del Grupo BID financió

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

Aprobaciones sector público
(millones de US$)

  US$ 2.253
2019

 US$ 1.923
Promedio 2014 - 2018
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  Medio ambiente y 
desastres naturales 4% 

Sector productivo
                y pymes 6% 

Nuestra cartera

  ▶ Apalancamiento del capital 
natural, creando un hub de 
biomateriales en Costa Rica

  ▶ Revitalización urbana con 
inclusión social e incentivos 
a la economía naranja en El 
Salvador, Honduras, y Panamá

  ▶ Mejora de calidad de vida 
de la población rural de 
bajos ingresos en Guatemala 
y República Dominicana, 
a través de innovaciones 
en la inclusión financiera 

y tecnologías limpias, 
creando sistemas para el 
desarrollo rural sostenible

  ▶ Mejora y adaptación de 
la producción agrícola 
y pecuaria al cambio 
climático, y la gestión 
sostenible de la tierra en 
toda la región

BID Lab tiene 
98 operaciones por 
US$ 114 millones 
en la cartera activa 
con resultados 
transformadores: 

  ▶ Aportar con un 21% a la 
inversión pública

  ▶ Cubrir un 13% de 
las necesidades de 
financiamiento de la región 

Los desembolsos en 2019 se situaron cerca 
de los US$ 1.931 millones y contribuyeron a:

  ▶ Consolidar 
al BID como 
la principal 
fuente de 
financiamiento 
multilateral

BID Invest cuenta con una cartera 
de 107 operaciones y US$ 1.810 millones 
de exposición
Adicionalmente, en 2019 BID Invest otorgó 
financiamiento por US$ 521,5 millones en préstamos 
y garantías a empresas de exportación e importación 
a través de 25 instituciones financieras de la 
región, mediante su Programa de Facilitación de 
Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP).

Adicionalmente BID 
Lab maneja una cartera 
activa del Programa 
de Empresariado 
Social (PES) -dirigido 
a poblaciones de 
menores ingresos 
y marginadas- de 
23 operaciones por        
US$ 1,7 millones. 

El BID cuenta con una cartera activa de 105 proyectos en la región, 
por un valor de US$8.081 millones y US$ 5.220 millones disponibles

Sector público

Sector privado

Instituciones 
financieras

56%

Infraestructura  
y energía

40%

Sector 
corporativo

4%

Desembolsos sector público
(millones de US$)

US$ 1.931 
2019

US$ 1.610
Promedio 2014 - 2018

Infraestructura 50% 
Transporte y logística • Energía 
•Agua y saneamiento

Desarrollo social 28% 
Salud • Inversiones sociales 
• Educación

Gestión pública 12% 
Gestión fiscal • Justicia          
y seguridad ciudadana 
• Innovación y tecnología

Composición de la cartera
(% monto aprobado) 

  ▶ 2,9 millones de beneficiarios 
de programas destinados a 
combatir la pobreza

  ▶ 12,6 millones de beneficiarios 
que reciben servicios de 
salud
  ▶ 4,3 millones de 
estudiantes beneficiados 
por proyectos de 
educación

  ▶ 41.843 hogares con 
acceso nuevo o 
mejorado a saneamiento

  ▶ Más de 40.000 micro, pequeñas 
y medianas empresas 
financiadas

  ▶ 798 kilómetros de vías 
construidas o mejoradas

  ▶ 163.902 hogares con acceso 
nuevo o mejorado a agua 
potable

  ▶  Más de 560 MW de nueva 
generación eléctrica vía 
fuentes de energía renovables 
financiadas

Algunos resultados de nuestra cartera entre 2016 y 2018



Una década de avances 
y prioridades hacia el 2030

Pobreza e inequidad:

Durante la última década, la 
región ha mostrado avances en 
la reducción de la pobreza y 
la desigualdad. La proporción 
de personas que viven bajo la 
línea de US$ 5,5 diarios pasó 
de 36% a 30%, y el índice de 
Gini -que mide la desigualdad- 
se redujo en promedio un 
4,5%. Sin embargo, estos 
indicadores tuvieron una tasa 
de disminución inferior a la 
de ALC. Mientras que para el 
resto de los países de ALC 
actualmente una de cada cinco 
personas vive en pobreza, para 
la región es una de cada tres. 
Así mismo, la proporción de 
personas que viven en pobreza 
extrema (con menos de US$ 1,9 
al día) duplica a la del resto de 
ALC (5,2% versus 2,6%). 

Por su parte, el ingreso per cápita 
de la región, que ha crecido 
por encima de ALC en la última 
década, no ha convergido hacia 
los niveles de Estados Unidos. 
Más aún, para las tres economías 
que han podido ir cerrando esta 
brecha - Costa Rica, República 
Dominicana y Panamá- estas 
ganancias no se han traducido 
en mejoras substanciales en el 
ranking de desarrollo humano 
(IDH) - indicador que toma en 
cuenta dimensiones adicionales 
al ingreso, como la esperanza de 
vida y la educación- ni en caídas 
significativas de la desigualdad. 
Por ejemplo, el IDH de Panamá 
aumentó una posición entre 2013 
y 2018, pero si éste se ajusta por 
desigualdad (IDHD), bajaría 8 
puestos durante el mismo período.  

La desigualdad, al igual que la 
pobreza, incluye dimensiones 
adicionales al ingreso, y se puede 
entender como las múltiples 
carencias a nivel de los hogares en 
los ámbitos de salud, educación, 
trabajo, seguridad social, vivienda 
y nivel de vida. En el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio - ODM (1990-2015) y de 
la Agenda de Desarrollo Post-
2015 de las Naciones Unidas, 
la región ha mostrado avances 
significativos para estas áreas 
durante la década. Sin embargo, 
los retos persisten, y de cara a los 
nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de 2030 
-que son más ambiciosos -, el 
cumplimiento se hace más urgido 
y el compromiso más acuciante.

2010 2010
48,9 35,8

Índice de Gini
Tasa de pobreza por 

debajo de $ 5,50 por día

(% de la población)

Tasa de pobreza por 
debajo de $1,90 por día 

(% de la población)

2019 2019
46,7 29,8

2010
6,8

2019

5,2

Nota: Promedio del último dato a 2010 y a 2019, para los países de Centroamérica y República Dominicana
La tasa de pobreza utiliza como base la paridad del poder adquisitivo en 2011
El índice de Gini es un número entre 0 y 100, en donde 0 corresponde a un nivel perfecto de igualdad y 100 a un nivel absoluto de desigualdad
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (WDI). Banco Mundial
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Salud y nutrición
En materia de salud y 
nutrición, la mortalidad 
infantil por cada mil nacidos 
vivos logró la meta de 
reducción de dos tercios 
de los ODM, pasando de 
51 en 1990 a 18 en su dato 
más reciente. El porcentaje 
de población desnutrida, 
cuya meta era reducirse a 
la mitad, ha bajado en 43% 
desde el establecimiento de 
la línea de base en el 2000; 
y la mortalidad materna por 
cada 100.000 nacidos vivos, 
cuya meta era disminuir en 
tres cuatros, ha caído un 34% 
durante el mismo período. 

La región ha invertido en el 
fortalecimiento de la atención 
primaria, con enfoque preventivo, 
lo que ha permitido brindar un 
mayor acceso a las poblaciones 
rurales y descongestionar las 
unidades de mayor resolución, 
como hospitales, mejorando la 
eficiencia y calidad del sistema. Por 
el lado de la oferta, se invirtió en 
la construcción y equipamiento de 
centros y hospitales, así como en 
la capacitación del personal para 
mejorar la calidad de la atención. 
Por el lado de la demanda, se 

priorizaron acciones para eliminar 
barreras económicas y culturales 
al acceso de la población más 
vulnerable. A nivel regional, el 
BID ha impulsado activamente la 
Iniciativa Salud Mesoamérica, un 
modelo con base en resultados que 
ha sido clave para la consecución 
de los resultados de los ODM (para 
más información, ver capítulo de 
iniciativas regionales).

A pesar de los esfuerzos, aún 
persisten disparidades significativas 
a nivel intrarregional, que hacen 
urgente la necesidad de continuar 
invirtiendo en salud materno 
infantil. Por ejemplo, República 
Dominicana, Guatemala y 
Nicaragua aún tienen indicadores 
de mortalidad materna mayores 
a 95 (cuando la meta de ODS 
es de 70); la tasa de embarazo 
adolescente para la región es de 75 
(por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 
años) cuando para el resto de ALC 
es de 58; y la desnutrición infantil 
en menores de 5 años es del 21%, 
6 puntos porcentuales por encima 
del promedio de ALC. Así mismo, 
la región enfrenta retos asociados 
a la transición demográfica y 
epidemiológica. La esperanza 
de vida ha mejorado hasta llegar 

a 75 años, incrementándose 
el peso relativo del grupo de 
adultos mayores y prevalencia de 
enfermedades crónicas. La causa 
de muerte por enfermedades no 
transmisibles se ha incrementado 
en la región pasando en la 
última década de 68% a 72%. El 
proceso de envejecimiento de 
la sociedad conllevará nuevos 
desafíos en los servicios de salud, 
en especial los relacionados 
al cuidado de largo plazo.

Honduras: Programa de Apoyo 
Integral a la Red de Protección Social. 
Medición de la altura de un niño

Nota: Promedio del último dato a 2010 y a 2019, para los países de Centroamérica y República Dominicana.
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (WDI). Banco Mundial

Tasa de mortalidad, menores de 5 años 
(por cada 1.000)

Tasa de mortalidad materna 
(por cada 100.000 nacidos vivos - 
estimado mediante modelo)

Prevalencia de desnutrición, 
altura para la edad 
(% de niños menores de cinco años)

Prevalencia de desnutrición 
(% de la población)

Esperanza de vida al nacer
(años)

Causa de muerte por enfermedades 
no transmisibles (% del total)

22,7
17,7

78,8
64,3

22,3
20,6

13,1
10,7

73,5
75,2

67,5
71,7

2010
2019
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Avances y prioridades 
hacia el 2030



Agua y 
saneamiento

Un sector con impactos 
directos en la salud y 
desempeño escolar es el 
de agua y saneamiento. 
Seis de cada 10 casos 
de mortalidad infantil a 
nivel mundial provienen 
de episodios diarreicos 
causados por parásitos 
intestinales, que pueden ser 
reducidos con suministro 
continuo de agua por 
tubería y eliminación de 
excretas por alcantarillado. 

La región mostró avances 
durante la década, con un nivel 
de acceso básico a agua para 
el 95% de la población en 2017, 
y a saneamiento básico por 
83%, un incremento de 3 y 4 
puntos porcentuales desde 
2010, respectivamente. Los 
mayores avances durante la 
década fueron en zonas rurales. 
Se destaca la ampliación de la 
cobertura de agua en El Salvador 
y mejoras en saneamiento para 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá (ver capítulo de 
países, sección Guatemala). 

República Dominicana: Programa de 
Inversiones de Agua Potable y Saneamiento

El objetivo 6 de los ODS establece 
como meta el acceso universal 
a agua segura, lo cual implica 
garantizar la continuidad y 
pureza del recurso, así como la 
disposición segura de las excretas. 
La incorporación de estas variables 
de calidad del servicio, tornan la 
situación mucho más crítica. 

En 2017, la diferencia en la 
cobertura de agua entre 
básica y segura pasaba en 
Guatemala de 94% a 56%, y en 
Nicaragua, de 82% a 52%. De 
cara al compromiso 2030, se 
deberán intensificar acciones en 
inversión, gobernanza y gestión 
operativa sostenible del sector.

Nota: Promedio del último dato a 2010 y a 2019, para los países de Centroamérica y República Dominicana.
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (WDI). Banco Mundial

Personas que utilizan al menos 
servicios básicos de agua potable 

(% de la población)

83

88,8R
ur

al

91,6

94,8To
ta

l

2010
2019

Personas que utilizan al menos 
servicios básicos de saneamiento

(% de la población)

R
ur

al 68,9

73

To
ta

l 78,7

82,6
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En educación, durante las dos últimas 
décadas, la región logró importantes 
avances en acceso para todos los 
niveles, manteniendo una tasa bruta 
de matriculación universal en primaria 
y aumentando significativamente 
la cobertura en educación inicial, 
secundaria y terciaria. 

Sin embargo, el acceso al 
preescolar aún es bajo (59% 
frente a 76% en el resto de ALC) y 
esconde variaciones entre países 
que van desde 41% de cobertura 
en Honduras, hasta el 98% en 
Costa Rica. Por su parte, solo 79% 
de los jóvenes se matriculan en 
secundaria, comparado con el 97% 
del resto de ALC. También existen 
retos en la permanencia y egreso 
del sistema educativo, en particular, 
en la secundaria (siete de cada 
diez jóvenes que se matriculan, 
finalizan la secundaria básica). 

Por el lado de la calidad, los 
aprendizajes y las habilidades 
estudiantiles siguen siendo bajos, 
desiguales y poco relevantes para 
el mercado laboral. Los resultados 
de un estudio regional comparativo 
de la UNESCO, que aplica pruebas 
estandarizadas en primaria, 

muestran a la región por debajo 
de la media latinoamericana, en 
lectura, matemáticas y ciencias. Sin 
embargo, hubo avances en cuanto 
a la calidad del profesor tanto en 
primaria como en secundaria. La 
región pasó de tener 80% de sus 
profesores de primaria entrenados 
en 2010 a un 93% en 2018 (para 
un ejemplo de esto, ver capítulo 
de países, sección Belize). 

Persiste el desafío de la cobertura 
universal y finalización de 
estudios para todos los niveles, 
con los estándares de calidad 
que permitan a todos los niños 
y jóvenes de la región obtener 
habilidades y conocimientos 
relevantes y efectivos para la 
vida y el mundo laboral. Existe 
consenso en que el énfasis en la 
niñez temprana (de 0 a 6 años) es 
crítico para el desarrollo infantil. 

Educación Belize: Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa

Más aún, la evidencia muestra 
que el desarrollo en los primeros 
años de vida es un predictor 
importante de la trayectoria de 
largo plazo de las personas. El 
apoyo durante esta etapa crítica 
del desarrollo a las poblaciones 
más vulnerables, a través de 
servicios de cuidado infantil, no 
solo aumenta las probabilidades 
de éxito en la niñez y posteriores 
etapas, sino que también facilita la 
inserción de la mujer al mercado 
laboral. Por su parte, el acceso 
a programas de protección 
social, como las transferencias 
monetarias condicionadas (TMCs), 
logra impactos en reducción de 
pobreza de los hogares, mejorando 
la nutrición, así como el acceso 
a servicios de salud y educación 
(para un ejemplo de TMCs ver 
capítulo países, sección Honduras).

Notas: Promedio del último dato a 2010 y a 2019, para los países de Centroamérica y República Dominicana.
La tasa bruta corresponde al número total de estudiantes matriculados en cada nivel de educación, independientemente de su edad, expresado 
como porcentaje de la población total en edad oficial de cursar tal nivel. Por este motivo puede exceder el 100%.
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (WDI). Banco Mundial
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Históricamente la región ha 
contado con una matriz energética 
cuyas fuentes renovables superan 
a las de energía térmica, que 
utiliza combustibles fósiles en la 
generación. Sin embargo, esta 
última aún representa una parte 
importante de la matriz, y la región 
requiere de la importación de 
hidrocarburos para su producción, 
cuyo costo es susceptible a 
la volatilidad de los precios 
internacionales del petróleo. 

Ante ello, durante la última década, 
la región renovó esfuerzos para 
ampliar la oferta de energías 
renovables, impulsar la eficiencia 
energética y fortalecer la 
integración regional (con el 
Sistema de Interconexión Eléctrica 
para América Central -SIEPAC- y 
el Mercado Eléctrico Regional 
-MER-), promoviendo contratos 
de largo plazo que permitiesen 
estabilizar el precio de la energía. 
Conjuntamente, estos factores 
pueden conducir a una mayor 
cobertura y confiabilidad del 
servicio, a menores precios para 
el usuario final. Si bien los avances 
han sido importantes, a futuro 
queda aún mucho por hacer en la 
profundización de estos aspectos.

Energía

Los avances más significativos 
se dieron en un mayor acceso 
rural, que se extendió de 76% a 
91%. Solo Honduras, Nicaragua 
y Guatemala se encuentran 
por debajo del 95% para el 
total de la población.  Estos 
tres países también presentan 
rezagos en términos de acceso 
a combustibles limpios para 
cocinar (por debajo de 55% 
de la población, cuando el 
promedio del resto de los 
países alcanza 89%). 

Con respecto al servicio 
eléctrico, la región ha 
realizado importantes 
avances en la reducción 
de la brecha de acceso. 
Durante la última década 
(2010-2017), logró 
convergir al promedio de 
ALC en su cobertura (96% 
de la población) y cinco 
de sus países están muy 
cercanos a alcanzar la 
universalización. 

Nicaragua: Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía 
Renovable III (PNESER)

Nota: Promedio del último dato a 2010 y a 2019, para los países de 
Centroamérica y República Dominicana.
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial (WDI). Banco Mundial
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Con miras al cumplimiento de los ODS para 2030, urge una apuesta 
más ambiciosa y cohesionada de la región para la próxima década, 
que cuente con alianzas con el sector privado, la sociedad civil 
y la academia. Los bancos multilaterales desempeñan un papel 
clave para movilizar recursos, tanto de donantes como del sector 
privado, y en el financiamiento de inversiones alineadas con los 
ODS, así como en la gestión de conocimiento para soluciones 
efectivas en el desarrollo. Las prioridades establecidas en la 
Estrategia Institucional del Grupo BID, actualizadas en 2019, 
están completamente alineadas con cada uno de los 17 ODS.  

El Grupo BID ha apoyado a 
los países de la región con 
más de $22,5 mil millones de 
nuevo financiamiento durante 
la década, principalmente en 
las áreas de infraestructura 
(energía, transporte y agua 
y saneamiento), desarrollo 
social (protección social, 
salud y educación), gestión 
pública y mercados 
financieros.  Los próximos 
capítulos de este informe 
presentan una panorámica 
del apoyo que ofreció el 
Banco en 2019. 

El Salvador: Programa de Reducción de Vulnerabilidad de Asentamientos Urbanos en San Salvador. 
Construcción de laguna de laminación en la cuenca del Arenal Montserrat
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En el 2019 el Banco, en su papel de socio y facilitador 
estratégico, continuó apoyando a la integración y cooperación 
regional centroamericana y de Mesoamérica. Tres áreas 
tuvieron avances destacables: salud, desempeño logístico y 
facilitación comercial, y migración. 

Salud
Dos iniciativas han marcado la pauta y se han 
vuelto referentes de la cooperación en la región: 
la Iniciativa Salud Mesoamérica y la Iniciativa 
Regional para la Eliminación de la Malaria.

El abordaje único y eficaz de ambas iniciativas está 
sustentado en cinco elementos centrales: (i) un 
modelo de financiamiento basado en resultados; (ii) 
el establecimiento de metas concretas y medición 
externa; (iii) la generación de un entorno de aprendizaje 
e innovación; (iv) la focalización en el 20% más pobre 
de la población; y (v) la asistencia técnica continua. 
Este modelo ha introducido cambios en las políticas 
públicas de salud, permitiendo escalar los resultados y 
asegurar la continuidad a largo plazo de los esfuerzos.

Iniciativa Salud Mesoamérica

Desde su inicio, la Iniciativa 
Salud Mesoamérica se 
alineó con los ODM 2015, 
específicamente con las 
dimensiones 4 y 5, asociadas 
a mejorar la salud materno-
infantil. En 2018 se llevó a 
cabo una evaluación de la 
iniciativa, y los resultados  
son alentadores: 

En El Salvador, se demostró 
que las visitas preventivas 
se duplicaron en los centros 
con financiamiento basado 
en resultados versus aquellos 
financiados convencionalmente. 

Honduras: Iniciativa Salud Mesoamérica. Chequeo de maternidad

Así mismo, el porcentaje de niños 
entre 12 y 23 meses vacunados 
contra el sarampión, paperas y 
rubeola se incrementó en un 39%. 

En Honduras, aumentó de 69 a 85 
el porcentaje de mujeres en zonas 
vulnerables que han tenido acceso 
al parto institucional y el manejo 
adecuado de complicaciones 
neonatales aumentó en  
33 puntos porcentuales. 

En Belize, el porcentaje de mujeres 
que reciben control prenatal antes 
de las 12 semanas de embarazo se 
incrementó de 20% a 50% entre 

el grupo meta beneficiario, y el 
control posparto creció casi 80%. 

Debido a los logros alcanzados 
en las primeras y segundas 
operaciones de la iniciativa, 
se dio inicio al financiamiento 
de las terceras operaciones en 
Belize, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, por un monto 
total de US$ 7,8 millones, 
con el propósito de continuar 
mejorando la calidad y acceso a 
los sistemas de salud públicos, 
y la reducción de la mortalidad 
materna, neonatal e infantil.

Iniciativas  regionales



Basado en el éxito del modelo de 
incentivos de Salud Mesoamérica, 
en 2019 el BID y UNICEF 
iniciaron el diseño de una nueva 
iniciativa denominada Educación 
Mesoamérica, que retomará las 
buenas prácticas en el sector salud 
para promover la transformación 
de la gestión educativa. A través 
de nuevos métodos de enseñanza 
y plataformas de aprendizaje de 
forma virtual y presencial, se dotará 
a los jóvenes de conocimiento, 
competencias digitales y 
habilidades socioemocionales 
que les permitan incursionar 
exitosamente en un mercado 
laboral cada vez más competitivo.

Iniciativa Regional 
de Eliminación 
de la Malaria en 
Mesoamérica y 
República Dominicana

Se estima que en 
Mesoamérica alrededor de 
18 millones de personas se 
encuentran en riesgo de 
padecer malaria, situación 
que podría acentuarse con el 
proceso migratorio. 

República Dominicana: Apoyo al Programa de Protección Social - Segunda Fase. 
Campaña de vacunación

República Dominicana: Apoyo al Programa de Protección 
Social -Tercera Fase. Joven en consulta médica

En el 2019, el Banco, con el apoyo 
de socios clave públicos y privados, 
inició operaciones en todos los 
países de la región para alcanzar 
la erradicación total de la malaria 
en el 2022. Con este fin, los países 
elaboraron mapas de estratificación 
en los que se identificaron más 
de 200 focos activos de malaria 

y zonas donde podrían 
producirse nuevos focos. 
Así mismo, se inició la 
planificación de estrategias 
a nivel local para identificar 
y tratar de manera temprana 
los nuevos casos, rompiendo 
así el ciclo de transmisión. 

El monto total de financiamiento 
sobrepasa los US$ 100 millones 
para este grupo de países. 
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Desempeño logístico     
y facilitación comercial 

Con una inversión de 
US$ 4 mil millones, de 
los cuales el BID financió 
US$ 948 millones, se ha 
logrado que el 73% del 
corredor cumpla con 
los estándares técnicos 
regionales. 

Más allá de la inversión física, el 
BID ha sido también un socio 
clave en el diseño de marcos 
estratégicos a nivel nacional 
-como los planes nacionales 
de logística de carga- y a 
nivel regional -con la política 
marco regional de movilidad 
y logística- y en la generación 
de herramientas para el 
monitoreo de los avances. 

En el 2019, el Banco desarrolló 
un plan que propone 
inversiones para la ampliación, 
conservación y rehabilitación 
de 1.124 km del corredor, bajo 
un modelo de gestión con una 
gobernanza público-privada. 

En 2015, los países aprobaron 
la Estrategia Centroamericana 
de Facilitación del Comercio y 
Competitividad, que identifica 
medidas de corto, mediano y 
largo plazo para la adopción 
del modelo de gestión 
coordinada de fronteras. 

Desde entonces, el Banco ha 
aprobado recursos de cooperación 
técnica y préstamo para apoyar 
reformas fronterizas en Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, por una 
inversión total de US$ 233 millones. 
Estas inversiones modernizarán 
no solo la infraestructura física, 
sino que incorporarán nuevas 
tecnologías y sistemas informáticos 
para la agilización de los procesos 
en los puestos fronterizos. 

Adicionalmente, el Banco, 
con el apoyo financiero de la 
Unión Europea, se encuentra 
desarrollando la segunda fase de 
la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana, con el fin de 

Corredor Pacífico Facilitación del comercio

asegurar la interoperabilidad 
entre las instancias de control 
fronterizo a nivel regional.

En 2019 se alcanzaron hitos 
importantes de este proceso, 
incluyendo la finalización de 
las obras de infraestructura del 
paso fronterizo de Peña Blanca, 
Nicaragua – el primer puesto 
fronterizo modernizado bajo el 
modelo de gestión coordinada de 
fronteras en Centroamérica. Como 
resultado de la modernización del 
puesto, se redujo el tiempo de 
cruce de camiones de carga en casi 
95%, de 36 a 2 horas en promedio. 
(Ver sección de paises, Nicaragua).

Adicionalmente, se completó 
la instalación de un sistema de 
registro de unidades de transporte 
con dispositivos de radiofrecuencia 
en los principales pasos de frontera 
terrestres, lo cual permitirá medir 
el desempeño de la gestión 
fronteriza en tiempo real.

El desarrollo económico y la 
competitividad de Centroamérica se 
ven severamente afectados por el 
inadecuado estado de la infraestructura 
vial y la ineficiente gestión en los pasos 
fronterizos. 

Se calcula que estos, entre otros factores, 
incrementan el precio de los productos 
transados en la región hasta en un 50%. 
En este sentido, el BID apoya iniciativas 
claves de los países, como la renovación 
de los principales corredores logísticos 
regionales, comenzando por el Corredor 
Pacífico, así como la facilitación comercial, 
enfocándose en la modernización de la gestión 
e infraestructura de los pasos de frontera.Nicaragua: Programa de Integración Fronteriza. Paso fronterizo Peña Blanca
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Migración
El fenómeno migratorio en 
Centroamérica comprende 
diversas dinámicas a nivel 
intra y extraregional. La 
región se compone de países 
que participan en la emisión, 
tránsito y recepción de 
migrantes. El Banco apoya con 
asistencia técnica y financiera 
iniciativas que buscan reducir 
la migración irregular, generar 
conocimiento relevante para 
la toma de decisiones y 
promover la reintegración de 
emigrantes retornados en sus 
países de origen.

de la población de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

El apoyo del BID a esta iniciativa 
se ha realizado a través de: (i) 
la alineación de su cartera de 
préstamos y cooperaciones 
técnicas a los ejes estratégicos del 
Plan en los tres países (a la fecha 
se cuenta con 32 préstamos y 80 
cooperaciones técnicas vinculadas 
al mismo, que suman US$ 2.189 
millones); y (ii) la asistencia 
en las labores de planeación, 
coordinación, monitoreo y 
comunicación del Plan, en su rol 
de Secretaría Técnica del mismo. 

El Banco ha apoyado también 
iniciativas para la reintegración 
de migrantes retornados a nivel 
nacional, que son escalables y 
pueden ser replicadas en otros 
países de la región. En 2019, con 
apoyo del BID Lab, se dio inicio 
a la creación del Primer Centro 
de Oportunidades para Jóvenes 
Migrantes en Honduras, con 

En 2019 el Banco desarrolló 
un estudio que caracteriza a 
los migrantes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, a través 
de una encuesta a inmigrantes 
de estos países en tres ciudades 
de Estados Unidos (Washington, 
DC., Los Ángeles y Nueva York), 
utilizando una metodología de 
muestreo innovadora, con el 
objetivo de indagar las razones 
por las que decidieron emigrar, 
sus condiciones de vida en 
EE. UU. y sus perspectivas de 
retorno a sus países de origen. 
Se espera que esta información 
sea de gran utilidad en el diseño 
de políticas públicas para 
los países involucrados (ver 
sección de publicaciones).

Por otro lado, el Banco continúa 
apoyando la implementación 
del Plan de la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo 
Norte: una iniciativa que busca 
reducir los flujos de migración 
irregular mediante la generación 
de oportunidades económicas 
y la mejora en la calidad de vida 

Honduras: Proyecto Cerrando la Brecha Generacional entre 
Jóvenes y Adultos de Comunidades Rurales 

recursos adicionales de UNICEF, la 
Conferencia Episcopal de Italia y el 
Banco del Vaticano. Esta iniciativa 
pretende incorporar al mercado 
laboral a más de 600 jóvenes 
retornados mediante la provisión 
de educación y formación laboral 
de calidad, así como mejorar la 
información disponible sobre 
flujos migratorios en el país.

En 2019, el Banco también 
aprobó una nueva facilidad no 
reembolsable para apoyar a 
los países que reciben flujos 
migratorios intrarregionales 
repentinos y de gran magnitud. 
Este programa busca aumentar 
la capacidad de respuesta a 
los servicios sociales en las 
principales ciudades receptoras 
de migrantes. En su primera 
etapa, los países elegibles para 
Centroamérica son Belize y 
Costa Rica, por tener un flujo 
de inmigrantes transfronterizos 
mayor al 0,5% de su población 
total en los últimos tres años.

Informe de Actividades 2019  |  17

Iniciativas regionales



Programa de Mejoramiento de 
la Calidad Educativa (EQIP) II 
(US$ 10 millones). Continuando 
los esfuerzos de un programa 
previo del Banco (EQIP I) que se 
enfocó en la educación primaria, 
esta operación busca expandir 
las intervenciones a nivel primario 
y, además, mejorar la calidad de 
la educación a nivel secundario, 
haciendo énfasis en programas 
educativos en ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas 
(STEAM). Para lograr esto, el 
Banco financiará (i) mejoras en 
la formación de los maestros de 
educación primaria, ampliando el 
método de aprendizaje basado en 
indagación y solución de problemas 
a las escuelas no intervenidas 
en EQIP I; y (ii) la adopción de 
mejores prácticas de enseñanza 
a nivel secundario, promoviendo 
un enfoque en el aprendizaje de 
ciencias y matemáticas centrado 
en el estudiante y sensible a 
las cuestiones de género. Esta 
operación beneficiará a más de 27 
mil estudiantes y 1.500 maestros.

Fortalecimiento de la 
Administración Tributaria          
(US$ 14 millones). Este proyecto 
apoya los esfuerzos de 

provenientes de 80 pescadores que 
cosechan responsablemente, en al 
menos 100 restaurantes dispuestos 
a pagar precios superiores por 
el pescado procedente de la 
pesca sostenible. Mediante la 
introducción de un mercado 
virtual basado en una aplicación 
móvil, se conectará a pescadores 
con licencia con compradores 
autorizados, entre los que figuran 
restaurantes y hoteles del país.

Mejora de la Conservación de 
Áreas Protegidas de Belize 
mediante Tecnologías Disruptivas 
(US$ 574 mil). Con el objetivo de 
aumentar el potencial de ingreso de 
agricultores, mujeres y jóvenes de 
comunidades indígenas y preservar 
el capital natural del paisaje 
Dorado Maya, el BID Lab apoyará 
al Fideicomiso de Conservación 
Ya’axché con iniciativas agrícolas 
climáticamente inteligentes. Se 
beneficiará a 100 productores de 
cacao y 30 apicultores. Además, 
se implementará tecnología 
de drones e imágenes aéreas 
para hacer seguimiento de los 
cambios en el uso del suelo.

Belize
US$ 38 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, 

principalmente en educación, gestión fiscal y adaptación al cambio climático

consolidación fiscal del gobierno 
mediante mejoras en la eficiencia 
y efectividad de la recaudación 
de impuestos. Esto se logrará a 
través de medidas para fortalecer 
la gobernanza y los procesos 
operacionales de la administración 
tributaria y la modernización de 
la infraestructura tecnológica. 

Préstamo Contingente para 
Emergencias por Desastres 
Naturales (US$ 10 millones). Este 
tipo de préstamo ofrece recursos 
para cubrir los gastos inmediatos 
de un país para restablecer los 
servicios básicos a la población 
después de un desastre natural. Con 
ello, se busca aliviar el impacto que 
un desastre severo o catastrófico 
podría tener en las finanzas del 
país, al aumentar la disponibilidad, 
la estabilidad y la eficiencia del 
financiamiento contingente para 
hacer frente a las emergencias. 

Incentivos de Mercado 
para la Pesca Responsable                    
(US$ 300 mil). Mediante incentivos 
con base en el mercado y con el 
apoyo del programa Fish Right, Eat 
Right (establecido hace tres años 
por Oceana Belize), este proyecto 
de BID Lab promoverá las compras 

Nuevos proyectos

El Grupo BID en
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Belize: Rehabilitación de 
la Carretera George Price

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$
  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos             15,0           10,0           10,0             7,0           34,0 

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

Donaciones de inversión                  -                  -                  -               0,3             0,3 

Sector privado

BID Invest                  -                  -                  -             15,0                -   

TFFP préstamos y garantías                  -                  -                  -                  -               1,1 

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

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

Proyectos en ejecución

BID Invest
1 operación con una exposición 
de US$ 7,5 millones en el sector 
corporativo (agroindustria)

BID Lab
6 operaciones por US$ 2,6 millones, 
enfocadas en innovación, cambio 
climático, pesca y agricultura

Sector privado

 ▶ 8 operaciones por    
US$ 93 millones, con 
un saldo disponible de 
US$ 63 millones

 ▶ El BID desembolsó   
US$ 13,2 millones          
en 2019

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)Sector público

Turismo

Educación

Medio ambiente y 
desastres naturales

Agua y saneamiento

14% 

8% 

Transporte y logística  22%

18%

16%

Gestión fiscal 22% 

El Grupo BID en Belize
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Belize: Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa
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Transformando 
las aulas en Belize

Los maestros cuentan con las 
herramientas para orientar el 
aprendizaje activo y conducir a 
sus alumnos a que puedan derivar 
sus propias conclusiones. En 
lugar de simplemente reemplazar 
los valores en una fórmula, los 
alumnos ahora experimentan y 
aplican conceptos matemáticos 
fundamentales a su entorno, a 
través de figuras geométricas y 
el uso de materiales. A su vez, 
en lugar de pasar horas tratando 
de aprender cursiva, los alumnos 
aprenden a estructurar argumentos.

Estos estudiantes son los 
beneficiarios directos del Programa 
de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa -EQIP. A través de 
esta iniciativa, el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Cultura de 
Belize, con el apoyo del BID, busca 
reemplazar el paradigma de la 
enseñanza de ciencias, matemáticas 
y lenguaje centrado en el profesor, 
por uno en el cual los alumnos se 
involucren activamente en tareas 
que mejoren sus habilidades de 
razonamiento crítico y pensamiento 
científico. A través de la Pedagogía 
de Investigación y Aprendizaje 
basado en problemas (IPP por sus 
siglas en inglés), se han creado 
aulas en las que los estudiantes 
aprenden resolviendo, en 
colaboración, problemas auténticos 
de la vida real, desarrollando 

explicaciones y 
comunicando ideas. Con 
ello se ha logrado una 
mejora sustancial en el aprendizaje 
de los niños, particularmente en 
las habilidades de resolución de 
problemas y pensamiento crítico 
necesarias para tener éxito en sus 
vidas y en el mercado laboral.  

Cuando el programa inició en 
2014, los resultados de las pruebas 
estandarizadas demostraban 
que solo el 69% de los maestros 
dominaba las materias que 
enseñaban. Por tanto, muchos 
no estaban en condiciones de 
responder a preguntas difíciles 
o de estimular la curiosidad de 
los estudiantes. Los docentes 
beneficiarios del programa no 
solo han mejorado sus prácticas 
pedagógicas, sino que también 
han aumentado su propio 
conocimiento de las materias que 
enseñan, reflejado en un mejor 
desempeño en las pruebas de 
evaluación, que al final de 2018 
mostraron resultados satisfactorios 
para el 80% de los maestros.

La implementación de la nueva 
pedagogía ya ha demostrado tener 
efectos positivos en las escuelas. 
Las pruebas estandarizadas en 
matemáticas han dado resultados 
equivalentes a nueve semanas 
adicionales de instrucción en tercer 

año de primaria, mientras que 
en ciencias la ganancia equivale 
a 16 semanas adicionales de 
instrucción. Solo con el cambio de 
metodología, y sin añadir mayor 
tiempo al calendario escolar, 
los estudiantes aprenden más. 
Este programa de dimensión 
nacional ha logrado beneficiar 
al 50% de las escuelas primarias 
del país, 60% de los profesores, 
48% de los directores y al 37% 
de los estudiantes de primaria.

Ante estos resultados tan 
alentadores, y el entusiasmo de la 
comunidad pre-escolar y escolar, 
el Gobierno de Belize, con el 
apoyo del BID, arrancará en 2020 
la segunda fase del proyecto 
EQIP, ampliando la metodología 
a todo el nivel primario y a las 
escuelas secundarias del país. En 
esta segunda etapa se incluirán 
Escuelas Laboratorio STEAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics), que, 
siendo operadas en asociación 
con instituciones de aprendizaje, 
como universidades, tienen el 
propósito de entrenar profesores o 
experimentar prácticas educativas 
que promueven la innovación, 
mientras proveen educación de 
alta calidad a sus estudiantes.

En un día normal de clases en Belize, los estudiantes 
del séptimo año de primaria podrían encontrarse 
utilizando clavos, clips, pequeñas baterías y cables, para 
responder a preguntas como ¿por qué un imán atrae 
al hierro y no al aluminio? o, ¿cómo puede el campo 
del imán penetrar barreras sólidas como la madera y el 
plástico? En estas aulas, ya no hay alumnos sentados en 
filas, guardando silencio y copiando lo que el profesor 
les dicta. Ahora se les ve creando sus propios imanes 
electromagnéticos.

Belize: Programa de Mejora de la Calidad Educativa
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Programa de Apoyo a 
la Sostenibilidad Fiscal                  
(US$ 350 millones). Este 
programa, junto con asistencia 
técnica no reembolsable, apoyó 
al diseño e implementación de 
la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, aprobada 
en 2018, que incluye medidas 
encaminadas al control del gasto 
y a la modernización del sistema 
tributario. Con estas medidas 
se espera que el país ajuste la 
formulación del presupuesto 
general a los lineamientos de la 
regla fiscal, aumente el impuesto 
a la renta personal del quintil 
de más ingresos, incremente la 
presión impositiva del 13,2% en 
2018 a 14,9% en 2023, y logre 
ahorros por la racionalización de 
incentivos en salarios públicos y 
control de transferencias corrientes 
a instituciones del sector público.

Infraestructura Vial y Promoción 
de Asociaciones Público-
Privadas (US$ 125 millones). El 
Programa busca facilitar el acceso 
a financiamiento a largo plazo de 
proyectos de mejora y ampliación 
de la red vial y de movilidad urbana 
en el Gran Área Metropolitana 
(GAM). Para ello, se mejorará 
de manera ambientalmente 
sostenible la Red Vial de Alta 
Capacidad (RVAC) en el GAM, 
y se respaldará el desarrollo de 

Costa Rica Biomaterials Hub     
(US$ 800 mil). Con este programa 
BID Lab, en asociación con CINDE 
(Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo), busca 
promover la competitividad de 
Costa Rica por medio de la creación 
de un Hub de investigación, 
desarrollo e innovación, pionero en 
biomateriales. Inicialmente el Hub 
prestará servicios tecnológicos 
a empresas costarricenses, 
con el potencial de alcance a 
otros países de LAC, y estará 
enfocado en segmentos de alto 
valor como el farmacéutico y 
de dispositivos médicos. 

Financiamiento para el Reciclaje 
Sostenible de Aceite en Costa 
Rica (US$ 3 millones). BID Lab 
cofinanciará la puesta en marcha de 
la primera planta de recuperación 
de aceite de Centroamérica 
para procesar de forma segura 
y sostenible aceites lubricantes 
y filtros de aceite usados.

Banco Promerica: Apoyo 
Financiamiento Pymes   
(US$ 20 millones). La operación de 
BID Invest brindará financiamiento 
de largo plazo a 2.700 pymes 
y apoyará el desarrollo de 
un portafolio de proyectos 
climáticamente sustentable de 
vivienda, transporte y agronegocios 
del Banco Promerica de Cosa Rica.

Costa Rica

modelos de Asociación Público-
Privada (APP) para financiar futuros 
proyectos de infraestructura vial. 
Las obras viales privilegiarán el 
transporte público limpio sobre 
el transporte privado, a través de 
carriles exclusivos y obras urbanas 
que faciliten la intermodalidad con 
modos no motorizados. Se espera 
que estas inversiones contribuyan 
a reducir costos y tiempos de 
viaje y las emisiones de los 
vehículos que circula en la RVAC.

Seguridad Ciudadana y Prevención 
de Violencia (US$ 100 millones). 
El BID financiará la continuación 
de las intervenciones iniciadas 
con el Programa de Prevención 
de la Violencia y Promoción de 
Inclusión Social de 2011, para 
mejorar la efectividad policial 
y prevenir comportamientos 
delictivos en adolescentes y 
jóvenes vulnerables de distritos con 
desventajas sociales. El programa 
respaldará la construcción de 
delegaciones policiales y centros 
cívicos de paz, atendiendo a los 
últimos estándares para resiliencia 
climática y emisiones,  y promoverá 
capacitaciones para la policía 
en temáticas relevantes como 
violencia de género, masculinidad, 
e inclusión y diversidad. 

Nuevos proyectos

US$ 606 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, 
principalmente en gestión fiscal, transporte y seguridad ciudadana

El Grupo BID en
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Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$
  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos  300,0  -    20,0  144,0  575,0 

Cooperación técnica  4,0  1,4  2,6  1,6  6,8 

Donaciones de inversión  1,5  -    -    1,5  -   

Sector privado

BID Invest           114,5           45,9                -             36,1           20,0 

TFFP préstamos y garantías                5,4           17,9           13,0             5,0             5,1 

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

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

Proyectos en ejecución

BID Invest
27 proyectos con una exposición de 
US$ 461,4 millones en los sectores de 
infraestructura y energía, instituciones 
financieras y sector corporativo

BID Lab
8 operaciones por US$ 7,8 millones, 
enfocadas en desarrollo social, 
capital humano, igualdad de género 
y cambio climático

Sector privado

 ▶ 10 operaciones por        
US$ 1.579 millones, con 
un saldo disponible de 
US$ 919 millones

 ▶ El BID desembolsó       
US$ 484,2 millones        
en 2019

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)Sector público

11%
Justicia y seguridad 

Ciudadana

1% Innovación y tecnología

69% Transporte y logística

6%Agua y saneamiento

13%Energía

Costa Rica: Centro Cívico 
por la Paz de Guararí

El Grupo BID en Costa Rica
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Costa Rica: Asamblea Legislativa
Foto: Jacqueline Centeno Morales

24 | Informe de Actividades 2019  



Dicha Ley, implementada a 
cabalidad, permitirá estabilizar las 
finanzas públicas y fortalecer la 
institucionalidad fiscal. Entre sus 
principales componentes figuran, 
por el lado de los ingresos, la 
transformación del impuesto general 
de ventas a un impuesto al valor 
agregado (IVA), y la mejora en la 
progresividad del impuesto sobre la 
renta personal. En materia de gasto, 
destaca la creación de medidas 
para limitar el crecimiento de 
salarios y transferencias corrientes. 
A nivel institucional, se introdujo 
una regla fiscal para controlar el 
crecimiento del gasto corriente. 

El BID ha venido acompañando 
al gobierno en el diagnóstico, 
diseño e implementación de esta 
reforma. En 2019, aprobó un 

préstamo programático de 
apoyo a reformas de política 
por US$ 350 millones, cuyo 
objetivo consiste en fortalecer 
la sostenibilidad fiscal, por 
medio del control del gasto y 
la modernización del sistema 
tributario. El préstamo fue 
ratificado por la Asamblea 
Legislativa en el mismo año, 
lo que representó un hito 
histórico y refleja el compromiso 
del país por avanzar hacia 
la sostenibilidad fiscal. 

A pesar de su implementación 
reciente, algunos resultados 
de esta reforma comienzan a 
materializarse. En primer lugar, 
se evidencia un crecimiento en 
la recaudación del impuesto 
al valor agregado y del 

impuesto sobre la renta. En segundo 
lugar, el crecimiento del gasto en 
remuneraciones a funcionarios 
públicos está desacelerándose, y 
el presupuesto nacional para 2020 
se formuló en consistencia con 
la nueva regla fiscal. Finalmente, 
la aprobación de la reforma dio 
señales positivas en los mercados 
financieros, lo que mejoró las 
condiciones de financiamiento del 
gobierno durante 2019, tanto a nivel 
doméstico como internacional. 

El BID continuará apoyando los 
esfuerzos nacionales enfocados 
en la sostenibilidad fiscal, al ser 
una herramienta que contribuye 
a promover un crecimiento 
inclusivo y a mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos.

Costa Rica cuenta con un elevado nivel de 
desarrollo económico, social e institucional 
que se ha traducido en mejoras en bienestar 
para su población, estabilidad y atracción de 
inversiones.  Sin embargo, la vulnerabilidad 
de las finanzas públicas introducía un factor 
de riesgo importante  a la sostenibilidad de 
su buen desempeño. Por lo tanto, en 2018 
el país dio un paso importante al aprobar 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, una reforma orientada a mejorar 
la recaudación y contener el gasto público, 
elementos que se venían deteriorando 
desde la crisis financiera internacional 
de 2008/2009 y que resultaron en una 
duplicación de la deuda pública en la última 
década, hasta alcanzar 54% del PIB en 2018.   

Tras dos décadas de 
intentos: Costa Rica
aprueba reforma fiscal

Costa Rica: Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal

Informe de Actividades 2019  |  25

El Grupo BID en Costa Rica



US$ 341 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, 
principalmente en gestión fiscal, desarrollo productivo y energía

Fortalecimiento Fiscal para el 
Crecimiento Inclusivo II  
(US$ 200 millones). Para continuar 
apoyando a mejorar la gestión 
fiscal del país, el BID aprobó este 
segundo préstamo de una serie 
programática iniciada en 2018. 
Esta segunda operación apoyará 
la implementación de reformas 
legales en responsabilidad fiscal y 
pensiones iniciadas con la primera, 
así como la consolidación de 
mejoras en las áreas de compras 
públicas y reforma presupuestal.

Fortalecimiento de la Resiliencia 
Climática de Bosques Cafetaleros 
(US$ 45 millones). El café, 
producido bajo sombra o bosques 
cafetaleros, es el rubro agrícola más 
importante del país y representa 
30% del empleo agrícola y 20% de 
los bosques del país. Este proyecto 
busca mantener los servicios 
ecosistémicos y de biodiversidad 
provistos por el bosque cafetalero 
y mejorar la seguridad alimentaria 
de pequeños productores, 
aumentando su resiliencia al 
cambio climático. Mediante la 
adopción de tecnologías agrícolas 
climáticamente inteligentes, se 
promoverá la implementación 
de sistemas agroforestales 
diversificados en función de la 
aptitud climática de la zona, 
permitiendo, en zonas menos 
favorables para el café, una 
transición hacia nuevos cultivos 
que provean servicios ambientales 
similares, como el cacao.

Servicios Digitales para Pymes  
(US$ 25 millones). Con apoyo 

Nuevos proyectos
capacidad instalada de generación 
eléctrica del país en 20%.

Soy Vida: Arte Urbano   
(US$ 750 mil). Con este proyecto, 
BID Lab en colaboración con la 
empresa de cine y televisión Kino 
Glaz y la Fundación CUSCAMBIA 
busca generar oportunidades 
de empleo y emprendimiento 
para los jóvenes de comunidades 
vulnerables. La intervención 
recuperará espacios públicos y 
el tejido social en barrios de alto 
riesgo de San Salvador a través 
del arte urbano para generar 
oportunidades de expresión 
artística, formación vocacional 
y empleo para jóvenes.

Mejorando la Productividad de los 
Transportistas de Carga Mipyme 
de El Salvador (US$ 150 mil): Con 
apoyo de BID Lab, la Corporación 
de Exportadores de El Salvador 
(COEXPORT) implementará 
una tecnología costo eficiente 
para monitorear la localización 
y el peso en tiempo real de los 
medios de transporte de carga. 
Se estima beneficiar hasta 50 
Mipyme de transporte de carga 
incrementando su productividad y 
generar ahorros al sector público.

American Industrial Park            
(US$ 8 millones). La operación 
ampliará 35% del área disponible 
para almacenamiento y logística 
del parque industrial y financiará 
la instalación de un parque 
fotovoltaico de 8,3 megavatios 
pico para el autoabastecimiento de 
energía con fuentes renovables.

de BID Invest se brindará 
financiamiento de largo plazo 
a 1.880 pequeñas y medianas 
empresas clientes de Scotiabank. 
Adicionalmente, a través del 
proyecto Let’s PYME – Fabrica 
Digital (US$ 750 mil), BID Lab 
proveerá asesoramiento técnico 
para el diseño e implementación 
de una plataforma digital 
administrada por Scotiabank. 
Esta plataforma creará un menú 
dinámico de servicios financieros y 
no financieros para 6.900 pymes, 
de las cuales 40% serán lideradas 
por mujeres, a fin de incrementar 
su competitividad y ventas.

Energía del Pacífico – Proyecto 
Termoeléctrico de Gas Natural 
Licuado (US$ 60 millones). BID 
Invest en alianza con la empresa 
salvadoreña Energía del Pacífico, 
apoya la construcción de una central 
de energía térmica a gas natural 
licuado de 384 MW en el Puerto 
de Acajutla, una terminal marítima 
para la entrega, almacenamiento 
y regasificación del gas, y la 
construcción de una línea de 
transmisión de 44 km para conectar 
la central a la red de transmisión 
del país. Con este proyecto, que 
cuenta con cofinanciamiento del 
grupo del Banco Mundial (IFC), 
de la Corporación Financiera de 
Desarrollo de Estados Unidos 
(DFC antes OPIC) y del banco 
de desarrollo alemán KFW, se 
espera contribuir a los esfuerzos 
del país para diversificar su 
matriz energética hacia fuentes 
más limpias. Se estima que 
esta operación incrementará la 

El Salvador
El Grupo BID en
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Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$
  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos           200,0           30,0                -           370,0         245,0 

Cooperación técnica                2,0             2,3             3,3             4,7             1,6 

Donaciones de inversión                  -                  -                  -               1,8                -   

Sector privado

BID Invest           148,9             0,5           28,0           45,0           93,0 

TFFP préstamos y garantías                  -             24,0           13,4           36,7           31,6 

BID Lab                7,2             0,1             3,3             1,0             1,7 

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

El Salvador: Ciudad 
Mujer. Escuela de 
Capacitación Agrícola

Proyectos en ejecución

BID Invest
18 proyectos con una exposición de 
US$ 151,8 millones en los sectores de 
infraestructura y energía, instituciones 
financieras y sector corporativo

BID Lab
17 operaciones por US$ 15,5 millones, 
enfocadas en servicios financieros, 
capital humano, mipymes, e 
innovación

Sector privado

 ▶ 8 operaciones por     
US$ 425 millones, con 
un saldo disponible de 
US$ 284 millones

 ▶ El BID desembolsó    
US$ 238,2 millones      
en 2019

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)
Sector público

57%Salud

Gestión fiscal 10% 

Otros 4%

Medio ambiente y 
desastres naturales 16%

Desarrollo de 
pymes y rural 6%

7%Energía
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El Salvador: Apoyo a la 
Estrategia de Prevención 
de Violencia
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Ciudadanos 
más seguros 
en El Salvador

El crimen organizado y la violencia han 
representado un alto costo para El Salvador. 
Mientras que a nivel mundial la tasa de 
homicidios en 2016 era de 6 por cien mil 
habitantes, en El Salvador era de 81. Más 
allá del evidente costo social, que afecta 
desproporcionalmente a las personas de 
bajos recursos, la violencia también afecta 
al clima de negocios, especialmente en las 
empresas más pequeñas, y genera altas tasas 
de emigración. El costo económico se estima 
entre 12 y 18% del PIB. 

Para hacer frente a esta situación, 
el país apostó, desde 2015, por 
una estrategia de intervención que 
fortalece la presencia del Estado 
en los territorios, apoyando a los 
gobiernos locales en la gestión de 
la prevención de la violencia, con 
una mejor disposición de recursos 
humanos, técnicos y financieros. 
Esto contribuyó a que, desde 
2016, la tasa de homicidios haya 
disminuido significativamente 
hasta ubicarse en 36 por cada 
mil habitantes en 2019.

A través del financiamiento del 
Programa de Apoyo Integral a la 
Estrategia de Prevención de la 
Violencia, iniciado en 2015, el BID 
apoyó al Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública y al Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo 
Local, en la prevención del delito 
juvenil. El programa se enfocó 
en mejorar la articulación de los 
servicios de prevención a nivel 
central y municipal, la reinserción 
social y laboral y la reducción de la 
reincidencia de la población juvenil. 

El Salvador: Apoyo a la Estrategia de Prevención de Violencia

Focalizado en cinco de los 14 
municipios del área metropolitana 
de San Salvador, seleccionados 
por sus mayores índices de 
criminalidad y pobreza, la iniciativa 
tuvo un alcance del 10% del total 
de la población vulnerable entre 
15 y 29 años en cada municipio.

El programa ha financiado 
inversiones para la recuperación 
y mejoramiento de espacios 
públicos (Parques de Convivencia) 
para la recreación, formación 
en habilidades para el trabajo 
y atención a poblaciones en 
riesgo y víctimas de violencia.  
De igual manera, ha contribuido 
a mejorar la seguridad 
penitenciaria, fortaleciendo el 
sistema de información sobre 
personas privadas de libertad, 
y modernizando las granjas 
penitenciarias bajo el marco 
del programa “Yo Cambio”. 
Este último incluye alternativas 
de reinserción social fuera de 
los recintos penales para reos 
imputados por delitos menores.

El BID también ha apoyado la 
introducción de herramientas 
tecnológicas para mejorar 
la seguridad ciudadana en 
El Salvador, tales como la 
extensión de las capacidades 
de videovigilancia urbana 
y la conectividad de los 
sistemas de información a 
través del fortalecimiento 
de la red de fibra óptica. 

Ante las buenas señales de 
reducción de la violencia y 
los delitos, el BID continuará 
consolidando con las 
autoridades responsables en 
El Salvador, un espacio de 
trabajo conjunto que genere 
alternativas sostenibles a las 
diferentes problemáticas de 
inseguridad, coadyuvando 
a la consolidación de la 
gestión basada en resultados 
del sector, en beneficio de 
todos los salvadoreños. 
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US$ 279 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, 
principalmente en transporte y salud

Desarrollo de la Infraestructura 
Vial (US$ 150 millones). Con 
este programa de transporte, 
el BID logra reposicionar su 
financiamiento en un sector 
crítico para la economía 
guatemalteca. Este permitirá 
conectar áreas productivas y 
cabeceras departamentales a 
la red principal de carreteras, 
a través de la rehabilitación de 
tramos estratégicos que permitan 
un mayor acceso a mercados y 
a servicios sociales básicos. Así 
mismo, el proyecto promoverá 
la paridad de género en las 
contrataciones de las obras viales 
e incorporará infraestructura 
resiliente al cambio climático. 
Estas inversiones reducirán los 
tiempos de viaje a centros de 
salud y educación, así como los 
tiempos y costos de operación 
vehicular.  Esto beneficiará 
directamente a siete municipios 
con un total de 200 mil habitantes.

Fortalecimiento de la Red de 
Servicios de Salud   
(US$ 100 millones). Para contribuir 
a las metas nacionales de reducción 
de la mortalidad materna e infantil, 
este programa implementará una 
estrategia de cuidados obstétricos 

Nuevos proyectos

recursos de BID Invest   
(US$ 20 millones) impulsarán 
el crecimiento de la cartera de 
microfinanzas de la Fundación, y 
promoverán mejoras de sus políticas 
y gestión ambiental y social, gracias 
al desarrollo de un sistema de 
gestión de riesgos climáticos. Se 
espera beneficiar a más de 130 mil 
clientes al mejorar la accesibilidad 
financiera y facilitar los ecosistemas 
de pagos y transacciones. 

Garantía Verde para Paisajes 
Competitivos (US$ 1,75 millones). 
Este proyecto de BID Lab, en 
conjunto con la Mancomunidad 
Copanch’orti’ (organización sin 
fines de lucro que agrupa a los 
municipios del este de Guatemala), 
creará un fondo piloto de garantía 
verde que pondrá a prueba dos 
modalidades de garantía, con 
cobertura parcial o total de riesgos. 
Este fondo facilitará el acceso a 
financiamiento a mipymes forestales 
y agroforestales, así como empresas 
basadas en las comunidades 
para uso sostenible de suelo, con 
el fin de reducir las emisiones 
relacionadas con la deforestación 
y la degradación de los bosques. 

neonatales esenciales orientados 
a mejorar la calidad de la atención 
sanitaria a madres y bebés, en zonas 
rurales priorizadas. También se 
respaldará la creación de un sistema 
de coordinación de emergencias 
médicas, abastecimiento de 
productos sanguíneos, sistemas 
de información digital, así como 
inversiones en equipamiento 
y obras de infraestructura que 
incorporarán medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático. 

Génesis Empresarial   
(US$ 24,3 millones). Esta operación 
representa una iniciativa conjunta 
entre BID Lab y BID Invest para 
apoyar la inclusión financiera 
en el área rural por medio de 
acciones innovadoras con la 
Fundación Génesis Empresarial. 
Concretamente, con recursos 
de BID Lab (US$ 4,3 millones) 
se respaldará la concesión de 
nanocréditos a pymes para 
generar compras y ventas a través 
de celulares inteligentes dentro 
de un sistema de comercios 
afiliados; y la implementación 
de una billetera electrónica para 
facilitar la realización de múltiples 
transacciones por celular y cajeros 
inteligentes. Por su parte, los 

Guatemala
El Grupo BID en
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Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$
  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos           150,0         310,0                -                  -           250,0 

Cooperación técnica                4,0             1,5             7,6             1,5             1,3 

Donaciones de inversión                0,7                -                  -                  -                  -   

Sector privado

BID Invest                8,0             5,0                -           200,0           20,0 

TFFP préstamos y garantías             80,0         125,0         170,9         102,4         139,0 

BID Lab                  -               3,1             1,2                -               7,6

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

Proyectos en ejecución

BID Invest
14 proyectos con una exposición de 
US$ 349 millones en los sectores de 
instituciones financieras, infraestructura y 
energía y sector corporativo

BID Lab
15 operaciones por US$ 15,7 millones, 
enfocadas en servicios financieros, 
capital humano, mipymes, y cambio 
climático

Sector privado

 ▶ 6 operaciones por    
US$ 760 millones, con 
un saldo disponible de 
US$ 688 millones

 ▶ El BID desembolsó  
US$ 42 millones          
en 2019

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)Sector público

Gestión fiscal 36% 

Salud 15%

Agua y saneamiento 1%

Educación 17%

Transporte y logística 22%

Justicia y seguridad 
ciudadana

9%

Guatemala: Trabajo agrícola 
de mipyme del proyecto 
de Aprendizaje mediante 
Alianzas Empresariales 
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Guatemala: Programa de Agua y 
Saneamiento para el Desarrollo Humano
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Llegó el agua
a casa

La falta de agua segura y de 
instalaciones sanitarias adecuadas 
en las escuelas, contribuye al 
absentismo y a las altas tasas de 
deserción, especialmente entre 
las niñas. Además, tienen un 
impacto directo en los niveles de 
desnutrición crónica infantil. En 
Guatemala, en 2015, casi la mitad 
de los niños menores de 5 años 
(45,6%) no recibían los nutrientes 
adecuados para su desarrollo, 
contra un 15,5% en Latinoamérica. 

En el departamento de Quiché, 
donde el 84% de la población 
es indígena, la desnutrición 
crónica afectaba al 69% de este 
grupo etario, siendo el segundo 
departamento del país con mayor 
incidencia. La recolección de agua 
en los ríos y los riesgos de recorrer 
senderos montañosos por largas 
horas para llevar el agua a casa, 
formaban parte del quehacer 
diario de muchas de las familias 
de Chicamán, municipio ubicado 
en el mismo departamento. Los 
limitados niveles de inversión 
pública junto con los impactos del 
cambio climático son algunos de 
los factores que han restringido el 
acceso a fuentes de agua potable 
y a servicios de saneamiento 
básico en dicha región. 

El BID, a través del 
Programa de Agua y 
Saneamiento para el 
Desarrollo Humano-Fase 
I por US$ 50 millones, 
complementado por 
una donación de  
US$ 50 millones de la 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, viene 
apoyando al gobierno 
a mejorar y ampliar el 
acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento 
en áreas rurales, periurbanas y 
urbanas. Este proyecto se ha 
focalizado en los departamentos de 
Quiché, Chiquimula, Alta Verapaz, 
Huehuetenango, San Marcos, 
Quetzaltenango, Jutiapa y Sololá, 
y ha fortalecido las capacidades 
institucionales del sector para 
asegurar la sostenibilidad de 
la provisión de servicios. 

A la fecha, se han construido 
sistemas de agua potable rural que 
benefician a aproximadamente 
cuatro mil hogares, así como 
sistemas de saneamiento básico 
rural para más de cinco mil 
hogares, contribuyendo así a 
la reducción de las brechas de 
desigualdad. Además de contar 

con acceso directo a estos 
servicios, las familias se benefician 
de la reducción de enfermedades 
relacionadas con el agua, mejoras 
en la salud materno – infantil, 
el ahorro de más de cuatro 
horas destinadas previamente 
a la recolección de agua, así 
como el beneficio derivado de 
no exponerse a realizar largos 
recorridos a los ríos para recolectar 
y trasladar el agua a casa. 

Las inversiones de este programa 
respaldan de manera directa 
los esfuerzos nacionales para 
cerrar las brechas de acceso a 
servicios de agua y saneamiento, 
promover un crecimiento inclusivo 
y contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los guatemaltecos. 

En 2015, la falta de conexión a sistemas de agua potable 
afectaba al 22% de hogares guatemaltecos, agravándose 
en zonas rurales e indígenas, en las que llegaba al 40%. 
Esto, sumado a la falta de servicios de saneamiento que 
cubrían sólo al 45% de la población, ha tenido secuelas en 
la seguridad alimentaria, las oportunidades de educación 
y las condiciones de salud de las poblaciones pobres y 
vulnerables. 

Guatemala: Programa de Agua y 
Saneamiento para el Desarrollo Humano
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Proyecto Integral de Desarrollo 
Rural y Productividad

(US$ 90 millones, incluyendo      
US$ 35 millones de 
cofinanciamiento de España). El 
proyecto busca generar mayores 
ingresos para 30.000 hogares 
rurales del Corredor Seco, zona 
en la que se concentra el 77% 
de la pobreza del país. Para ello, 
se apoyará a los productores 
agropecuarios en siete cadenas 
de valor priorizadas, mediante 
la provisión de tecnologías, 
asistencia técnica y acceso a 
crédito. Este programa sigue una 
lógica de acceso a mercados que 
enfatiza una mayor diversificación 
de cultivos y mejoras en la 
calidad, valor agregado y 
diferenciación de productos.

Restauración de Bosques 
Resilientes al Clima y Silvicultura 
para la Sostenibilidad de Servicios 
Ecosistémicos (US$ 34,9 millones 
del Fondo Verde del Clima, 
incluyendo US$ 24,2 millones de 
donación). Esta es la segunda 
parte de un programa apoyado 
por el BID para aumentar la 
resiliencia climática de los bosques 
en zonas críticas para la provisión 
de agua. Financiará actividades 
de manejo forestal adaptativo 
y restauración de cobertura en 
más de 500 mil hectáreas, así 
como el fortalecimiento de la 
gobernanza del sector forestal. 

Transformación Digital para una 
Mayor Competitividad (US$ 44,7 
millones). Con este financiamiento 

US$ 30 millones de 
cofinanciamiento de Corea). 
Este programa busca mejorar la 
calidad e incrementar el acceso a 
servicios de agua y saneamiento 
en el Distrito Central, a través de 
reformas que permitan consolidar 
la municipalización de los mismos, 
mejorando su gobernanza sectorial 
y gestión.  Actualmente, sólo el 72% 
de sus residentes tiene cobertura 
de agua potable y 47% acceso al 
sistema de alcantarillado. Con el 
apoyo del programa se finalizará 
la transferencia de competencias 
del Servicio Nacional de Agua y 
Alcantarillados del Gobierno Central 
a la Alcaldía Municipal, para lograr 
una mayor eficiencia, calidad y 
sostenibilidad financiera del servicio. 

Grupo Kattan (US$ 5 millones). 
BID Invest apoyará a una de las 
principales zonas francas de 
Honduras en la generación de 
energía solar para autoconsumo y 
reducción de costos, financiando 
la generación de 4 MW de 
energía limpia y la reducción 
de 35.880 toneladas de CO2.

Primer Centro de Oportunidades 
para Jóvenes Migrantes             
(US$1 millón). BID Lab en asociación 
con la Fundación Alivio de 
Sufrimiento, facilitará la reinserción 
social de 630 jóvenes emigrantes 
retornados o desplazados internos 
a sus comunidades, a través de la 
creación de un centro que ofrezca 
educación y formación laboral, y 
genere datos sobre migración para 
el diseño de políticas públicas. 

se ampliará la cobertura y el uso de 
banda ancha, así como el desarrollo 
de herramientas de gobierno digital 
que reduzcan costos transaccionales 
para ciudadanos, empresas y 
organismos públicos. El proyecto 
priorizará la conexión de más de 
700 escuelas. Adicionalmente, se 
apoyará a la alcaldía de San Pedro 
Sula en el establecimiento de un 
Distrito Digital en el cual confluirán 
centros de innovación, formación 
digital y espacios relacionados 
a la economía naranja, bajo un 
modelo de gobernanza público-
privada. Con esto se persigue 
detonar el desarrollo de un 
ecosistema digital a nivel nacional. 

Apoyo a Reformas en Protección 
Social II (US$ 59,5 millones). 
Continuando la larga trayectoria de 
apoyo del Banco al fortalecimiento 
de los servicios sociales de 
Honduras para combatir la 
pobreza extrema, este programa 
promueve la adopción de políticas 
para mejorar la sostenibilidad 
financiera y eficiencia del gasto en 
protección social. Incluye reformas 
para garantizar que el Bono Vida 
Mejor tenga un financiamiento 
adecuado, una mayor focalización 
y funciones no duplicadas con 
otros programas. También provee 
apoyo para consolidar la oferta 
de servicios básicos de salud y 
educación y su complementariedad 
con los programas redistributivos.

Reforma de Servicios de Agua y 
Saneamiento en el Distrito Central 
(US$ 60 millones, incluyendo 

US$ 277 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, principalmente 
en desarrollo rural, transformación digital y reformas a servicios públicos

Honduras
El Grupo BID en

Nuevos proyectos
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Proyectos en ejecución

BID Invest
13 proyectos con una exposición de 
US$ 131,2 millones en los sectores 
de instituciones financieras y sector 
corporativo

BID Lab
22 operaciones por US$ 52,4 millones, 
enfocadas en el apoyo a mipymes, 
servicios financieros, cambio climático, 
pesca, agricultura y energías renovables

Sector privado

 ▶ 20 operaciones por 
US$ 1.075 millones, con 
un saldo disponible de 
US$ 645 millones

 ▶ El BID desembolsó  
US$ 163,5 millones     
en 2019

Distribución por sectores 
de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)Sector público

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos           170,0         170,0         160,0         477,6         229,9 

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

Donaciones de inversión                0,5             2,2             6,1           15,3           29,9 

Sector privado

BID Invest                5,9           12,0             8,0                -               5,0 

TFFP préstamos y garantías             71,6           38,8           43,1         121,7         132,8 

BID Lab                8,6             3,2             2,1             3,6             3,3 

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

Energía 25% 

Salud 18%

Agua y saneamiento 9%

Desarrollo de pymes 9%
Educación 8%

Transporte y logística 8%
Justicia y seguridad 

ciudadana
7%

Otros 16%

Honduras: Programa de Apoyo a la Política 
Integral de Convivencia y Seguridad
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Honduras: Programa Bono Vida Mejor

36 | Informe de Actividades 2019  



Política social con 
base en evidencia, 
¿cómo lo está 
haciendo Honduras? 

El programa consiste en la entrega 
de un bono en efectivo a familias 
en pobreza extrema, con la 
condición de que los menores en 
edad escolar alcancen al menos el 
80% de asistencia a la escuela, y 
que los niños menores de 5 años 
cumplan sus controles de salud. 

El objetivo final es romper con la 
transmisión intergeneracional de 
la pobreza, invirtiendo en el capital 
humano de la siguiente generación, 
pero también de la generación 
presente, a través de la educación 
financiera y el acceso a capital 
semilla y a servicios financieros, 
como una cuenta bancaria. 

El Bono Vida Mejor actualmente 
cubre un tercio de los hogares en 
pobreza extrema en el país y 53% 
de la pobreza extrema rural.  El 
BID lleva una década apoyando 
técnica y financieramente este 
programa, consolidando su 
institucionalidad y focalización 

territorial, así como priorizando 
inversiones en servicios básicos, 
articuladas en torno al bono.

En el 2011, el BID apoyó la creación 
del Centro Nacional de Información 
del Sector Social, como ente 
responsable del levantamiento, 
selección, monitoreo y evaluación 
de los programas de protección 
social, incluyendo el Bono Vida 
Mejor. Esto permitió ajustar las 
intervenciones para alcanzar 
a los grupos de interés. La 
piedra angular de la selección 
de los beneficiarios se basa en 
el levantamiento de la Ficha 
Socioeconómica Única, a la que se 
le aplica un algoritmo que deriva 
un índice de bienestar de los 
hogares para clasificarlos por nivel 
de pobreza, permitiendo así una 
priorización objetiva y minimizando 
el número de filtraciones. 

A la fecha, el programa Bono Vida 
Mejor, que nació como Bono 10 

mil, no solo ha logrado reducir 
la pobreza extrema entre las 
familias participantes, sino que 
ha incrementado la asistencia 
escolar en 5 puntos porcentuales, 
ha disminuido en 4,5 puntos 
porcentuales el trabajo infantil 
para niños en edad de asistir al 
tercer ciclo escolar, ha aumentado 
las asistencias a controles de talla 
y peso en 11 puntos porcentuales 
y ha disminuido la prevalencia 
de anemia o enfermedades 
diarreicas y respiratorias agudas 
en 4 puntos porcentuales. 

El Bono Vida Mejor es el único 
programa social en Honduras 
que ha tenido dos evaluaciones 
de impacto realizadas desde 
2010, y que cuenta con evidencia 
robusta sobre su efectividad 
y capacidad de aumentar la 
inversión en capital humano en 
los hogares beneficiarios y de 
aliviar de la pobreza extrema.

Yimy Cruz, un joven de 15 años que aspira ser ingeniero 
industrial, alcanzó el tercer ciclo de educación en su escuela.  
Aminta Trejo, madre de cinco hijos, tomó un taller de educación 
financiera y recibió capital semilla para montar su propio 
negocio. Estos son solo dos testimonios de los más de 300 mil 
hogares beneficiarios del programa de transferencias monetarias 
condicionadas Bono Vida Mejor, que ha logrado aumentar en 
un 18% el ingreso de sus participantes y cerrar la brecha de la 
pobreza extrema en un 23%. Esto en un contexto en el que el 
62% de los hondureños vivía por debajo de la línea de pobreza 
en 2018 y el 39% en pobreza extrema.  

Honduras: Programa Bono Vida Mejor
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US$ 92 millones de financiamiento al sector privado y asistencia técnica 
del Grupo BID en 2019, principalmente en industria agrícola y servicios 

medioambientales

Producción Inteligente de Cacao 
en Nicaragua (US$ 1,5 millones). 
BID Lab junto con Ritter Sport S.A, 
empresa procesadora de chocolate 
derivado 100% de cacao sostenible/
fino, buscan contribuir a la mejora 
de ingresos, resiliencia e innovación 
de 3.725 familias productoras de 
cacao de pequeña escala. Para 
ello, se promoverá la incorporación 
de tecnologías asociadas a la 
agricultura de precisión, producción 
y comercialización de sistemas 
agroforestales de cacao; y se 
fortalecerá la gobernanza de las 
cooperativas de productores y 
sus relaciones de mercado con 
esta empresa exportadora. 

Banpro DPR – Apoyo a Productores 
Pymes Agroindustriales             
(US$ 27 millones). El Banco de 
la Producción S.A., con el apoyo 
de BID Invest, incrementará el 
acceso a financiamiento a pymes 
y productores agroindustriales 
mediante la emisión de 
instrumentos de deuda con 
múltiples fuentes. Para 2019-
2024, se busca fomentar el acceso 
a crédito para 2.650 pymes y 
690 productores agropecuarios 
e incrementar el portfolio para 
agroindustria en US$ 224 millones.

Nicaragua Sugar (US$ 25 millones). 
El azúcar es uno de los principales 

Nuevos proyectos
de nuevas herramientas que 
permiten identificar reservorios 
geotérmicos con mayor precisión. 
Además, se elaborarán estudios y 
una cuantificación de inversiones 
necesarios para el refuerzo del 
Sistema Interconectado Nacional 
que permita que el Sistema de 
Interconexión Eléctrica para 
América Central (SIEPAC) alcance 
su nivel de transferencia de 
diseño de 300 mega watts. 

Uso de Telefonía Celular en la 
Provisión de Servicios Sociales 
Básicos (US$ 200 mil). A partir 
del análisis de brechas en el uso 
de servicios de telefonía celular en 
poblaciones pobres, se diseñarán 
mecanismos innovadores para la 
prestación de servicios sociales 
en salud y desarrollo agrícola. 

Facilitando el Acceso a Agua 
Potable en Zonas Rurales           
(US$ 300 mil). Esta cooperación 
técnica financiará estudios de 
pre-inversión de obras de agua 
potable y saneamiento en zonas 
rurales del país, donde la cobertura 
de agua alcanza al 63% de la 
población y donde solo el 30% 
cuenta con un servicio de calidad 
en términos de continuidad, 
accesibilidad y potabilidad del agua.

Nicaragua

productos de exportación de 
Nicaragua, representando el 8% 
de las exportaciones totales y 
generando más de 35.000 empleos 
directos. Con este préstamo, 
BID Invest apoyará a Nicaragua 
Sugar Estates Ltd., uno de los 
principales ingenios azucareros 
en Centroamérica, a optimizar su 
cadena de suministros y reducir su 
consumo de agua, diésel y el uso de 
fertilizantes, entre otras inversiones, 
para mejorar su productividad. 

Compañía Recicladora de 
Nicaragua S.A. – Compañía 
Cervecera de Nicaragua S.A. 
(US$ 30 millones). La operación 
permitirá la expansión de ambas 
empresas para aumentar su 
producción y productividad 
aprovechando las sinergias del 
mayor uso de materiales reciclados. 
También se apoyará el desarrollo 
de la cadena de valor integrada 
de los recolectores (mipymes) 
con la compañía recicladora – 
cervecera, fomentando la creación 
de 450 nuevos empleos y la 
reducción de la informalidad. 

Exploración Geotérmica y 
Refuerzos de la Transmisión 
para SIEPAC (US$ 700 mil). Esta 
cooperación técnica contribuirá a 
mejorar la capacidad de definición 
de proyectos geotérmicos a través 

El Grupo BID en
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  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

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

Cooperación técnica                4,5             9,4             3,9             3,0             2,9 

Donaciones de inversión                  -             17,0           23,6             1,3             5,2 

Sector privado

BID Invest             14,5                -             17,4           20,0           82,0 

TFFP préstamos y garantías                  -             14,6           42,8           52,8           68,0 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Nicaragua: Programa 
de Inversiones en Agua 
Potable y Saneamiento

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

Proyectos en ejecución

BID Invest
20 proyectos con una exposición de 
US$ 135,4 millones en los sectores de 
instituciones financieras, infraestructura y 
energía, y corporativo

BID Lab
14 operaciones por US$ 10,8 millones, 
enfocadas en capital humano, mipymes, 
y cambio climático

 ▶ 13 operaciones por         
US$ 826 millones, con 
un saldo disponible de        
US$ 438 millones

 ▶ El BID desembolsó         
US$ 131,2 millones            
en 2019

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

Energía 17% 

Salud 45%

Agua y saneamiento 14%

Transporte y logística 21%

Innovación y tecnología 3%

Sector privado

Sector público
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Nicaragua: Programa de Integración Fronteriza
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En 2015, hasta un día y medio se 
demoraban las frutas y vegetales 
provenientes de Costa Rica hacia 
Nicaragua, solo en la espera de 
la inspección física de la carga 
en el puesto fronterizo. Ello sin 
contar el tiempo en carretera. Se 
estima que, a nivel mundial, el 
25% de los atrasos en el comercio 
internacional se deben a malas 
carreteras o puertos, y el 75% 
restante a procesos ineficientes. 
En Nicaragua, se estima que las 
deficiencias en la infraestructura 
y en la gestión de los pasos de 
frontera aumentan los costos del 
comercio hasta en un 9%. Los 
largos tiempos de espera generan 
la insatisfacción de los usuarios 
tanto en actividades turísticas 
como comerciales, multiplicando 
los costos logísticos sobre el resto 
de la economía nacional y regional. 

Para atender estas brechas, el 
BID ha respaldado los esfuerzos 
del país para la modernización 
de sus pasos fronterizos, a través 
de la asistencia técnica y del 

financiamiento de las inversiones 
necesarias. En 2015 se aprobó el 
Programa de Integración Fronteriza, 
que contó también con recursos de 
la Unión Europea, para la adopción 
en el país del Modelo de Gestión 
Coordinada de Fronteras, para la 
modernización de infraestructura, 
procesos de control y tecnología 
en tres de los cinco pasos de 
frontera del país (Peña Blanca 
y San Pancho en la frontera con 
Costa Rica, y El Guasaule en la 
frontera con Honduras), buscando 
garantizar la coordinación eficiente 
y eficaz de los controles fiscales 
y parafiscales por parte de las 
instituciones involucradas. 

En 2019 se inauguraron las nuevas 
instalaciones del puesto fronterizo 
en Peña Blanca, el primero en 
implantar el modelo, con el que 
se trabajó paralelamente en la 
modernización de la infraestructura 
para carga y pasajeros, la 
coordinación de procesos de 
control fronterizo de once 
instituciones públicas involucradas 

y el equipamiento de tecnologías 
de inspección no intrusivas para la 
agilización de los procesos. Esta 
reingeniería física y procedimental 
en el puesto permitió reducir los 
tiempos de procesamiento de 
autobuses turísticos de 3 horas a 
20 minutos, disminuir el tiempo 
de revisiones físicas de carga 
de 36 horas a 89 minutos, y que 
el 80% de los conductores que 
pasan por la frontera no deban 
detenerse ni bajar de su vehículo. 
Todo ello sin que se comprometa 
la calidad de los controles 
respectivos ni la recaudación.

A través de la cartera en ejecución, 
el Banco continuará contribuyendo 
a la implementación del Modelo de 
Gestión Coordinada en los otros 
dos puestos fronterizos del país, 
El Espino y Las Manos -ambos 
en la frontera con Honduras. Los 
ahorros de eficiencia esperados, 
en tiempo y costos, contribuirán 
a la dinamización del comercio de 
Nicaragua y de Centroamérica.

Alrededor de 38% de las exportaciones de 
Nicaragua se despachan de forma terrestre, con 
destino a Puerto Cortés en Honduras y Puerto 
Limón en Costa Rica, para su posterior envío a los 
mercados meta. Más aún, 30% de las exportaciones 
de Centroamérica se quedan dentro de la región, 
por lo que el país, en su posición geográfica, es un 
punto clave para el tránsito de mercancías. Es por 
esta razón que la infraestructura de transporte, 
los procesos aduaneros y los pasos de frontera 
cumplen un papel crucial en la competitividad de 
Nicaragua y de la región.

Nicaragua: Programa de Integración Fronteriza

Una nueva generación 
de pasos de frontera 
en Nicaragua
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US$ 701 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, principalmente 
en igualdad de género, desarrollo rural y productivo, y diversificación económica

El Grupo BID en

Género y Diversidad: Para 
contribuir al cierre de brechas de 
desigualdad de género y pobreza, 
el BID aprobó el Programa de 
Inclusión Financiera y Empresariado 
Indígena (US$ 40 millones) que 
promoverá el incremento de 
ingresos de empresarios indígenas, 
mediante acceso a financiamiento, 
infraestructura productiva y 
asistencia técnica. Por otro lado,  
se aprobó el Apoyo a Políticas   
de Igualdad de Género   
(US$ 150 millones), orientado a 
promover la equidad de de género, 
a través de la implementación 
de políticas de promoción de la 
autonomía física, económica y toma 
de decisiones de las mujeres. Así 
mismo, BID Invest apoyó a Banistmo 
en la estructuración del Primer 
Bono Social de Género de América 
Latina (US$ 50 millones) y compró 
el 100% de la emisión, lo que servirá 
de ejemplo demostración para 
movilizar recursos privados en pos 
de la igualdad de género. Se espera 
que los recursos fondeen casi 9.000 
préstamos a pymes lideradas por 
mujeres para generar una cartera 
de más de US$ 700 millones. 

Electrificación Rural: Continuando 
la larga trayectoria de apoyo del 
Banco al país en la ampliación de 
la cobertura del servicio eléctrico 
hacia las zonas rurales y no 
servidas, se aprobó el Programa 
de Acceso Universal a Energía 
(US$ 90 millones BID, US$ 20 
millones de cofinanciamiento de 
FONPRODE y €10 millones de 
LAIF). Esta operación aumentará 

Nuevos proyectos
la información y comunicación 
(TIC) e industrias creativas (con 
alrededor de 4.600 empresas 
registradas). En esta misma línea, 
BID Lab aprobó dos cooperaciones 
técnicas: Cine Latinoamericano de 
Panamá, Centroamérica y el Caribe 
(US$ 1 millón) destinada a la 
generación de nuevos canales 
de exhibición/distribución con 
la ayuda de nuevas tecnologías 
y alianzas, beneficiando a 291 
cineastas (30% mujeres) y 5 
mil jóvenes participantes; y 
Carreras en Tecnologías de la 
Información para Jóvenes  
(US$ 650 mil) con el propósito de 
incrementar la empleabilidad de 
340 jóvenes vulnerables de bajos 
recursos en carreras de TIC.

St. Georges - Apoyo Financiero 
a Pymes Financing Partnership 
for SMEs (US$ 25 millones). 
La operación impulsará la 
capitalización del banco St. Georges 
Bank & Co, cuyo modelo de 
negocios apoya el financiamiento 
de pymes para originación de 
inversiones sustentables. La 
participación de BID Invest 
permitirá la provisión de servicios 
de asesoramiento para fortalecer 
las capacidades del Banco para 
identificar inversiones verdes en 
el segmento pymes, así como la 
mejora de sus políticas de riesgos 
socioambientales, entre otros. Se 
espera que más de 1.700 pymes 
sean beneficiadas generando una 
cartera de US$ 142 millones.

la cobertura eléctrica en más de 
20.000 viviendas, 279 escuelas y 
95 centros de salud a nivel nacional, 
de forma técnica, económica y 
ambientalmente sostenible.

Desarrollo Urbano y Turismo: Para 
contribuir al desarrollo urbano 
y socioeconómico de Ciudades 
Pequeñas e Intermedias con 
Vocación Turística, el BID aprobó 
el Programa de Desarrollo Urbano 
Integral de Ciudades con Vocación 
Turística (US$ 100 millones), cuyos 
beneficiarios directos serán los 
habitantes de los municipios de 
Bocas del Toro, Pedasí, Boquete, 
Volcán, Taboga y Santa Catalina, 
con intervenciones integrales 
para mejorar la calidad de vida y 
promover el desarrollo turístico. 
Por su parte, BID Invest aprobó 
un financiamiento para West 
Resort (US$ 37 millones) que 
busca acelerar el crecimiento del 
turismo en Bocas del Toro, donde la 
pobreza alcanza el 48%, generando 
nuevas oportunidades de empleo 
y promoviendo la asociación 
con cadenas de valor locales.

Diversificación Económica: 
El programa Promoción de la 
Competitividad y la Diversificación 
Económica (US$ 200 millones)
promoverá mejoras en la 
competitividad de las empresas, 
en particular de las pymes (cuyo 
número sobrepasa las 40 mil 
formalmente registradas en el país), 
e impulsará sectores emergentes 
con alto potencial de crecimiento 
como turismo, tecnologías de 

Panamá
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  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos           600,0         602,0         757,0         682,0         580,0 

Cooperación técnica                1,9             4,1             5,7             5,3             3,8 

Donaciones de inversión                2,0                -                  -                  -               2,8 

Sector privado

BID Invest             61,0         105,0           20,0         106,1         112,3 

TFFP préstamos y garantías             16,0           14,0           35,4           27,7           43,9 

BID Lab                0,4             0,7             0,7             0,8             1,7 

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Proyectos en ejecución

BID Invest
10 proyectos con una exposición de 
US$ 537,2 millones en los sectores de 
infraestructura y energía, instituciones 
financieras y sector corporativo

BID Lab
6 operaciones por US$ 3,6 millones, 
enfocadas en innovación, capital 
humano, igualdad de género y 
cambio climático

 ▶ 21 operaciones por         
US$ 1.878 millones, con 
un saldo disponible de         
US$ 1.317 millones

 ▶ El BID desembolsó         
US$ 394,9 millones           
en 2019

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

Panamá: Plan de Desarrollo 
Integral de las Comarcas 
de Kuna Yala y Ngobe-
Bugle. Emprendimiento de 
mujeres Ngobe-Bugle

Inversiones sociales 8% 

Energía 7% 

Agua y saneamiento 44%

Educación 7%

Transporte y logística 12%

Otros 7%

Turismo 15%

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

Sector privado

Sector público
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Panamá: Programa de Expansión del Canal
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Agua: la paradoja 
de la escasez en 
la abundancia

La Organización Mundial de la 
Salud prevé que en 2025 la mitad 
de la población mundial vivirá 
en países con alto estrés hídrico 
y Panamá no será la excepción. 
Durante el 2019, Panamá sufrió 
los efectos del fenómeno El Niño, 
registrando sequías que afectaron 
el suministro de agua. Debido a 
los bajos niveles en lagos y ríos, se 
recortó o suspendió temporalmente 
el servicio de las principales 
plantas potabilizadoras del área 
metropolitana, mientras que, en las 
provincias de Herrera y Los Santos, 
el 30% de los pozos incorporados 
a la red estaban secos. 

Para el Canal, la falta de agua tiene 
también grandes repercusiones. 
De marzo a julio de 2019, el Canal 
impuso restricciones escalonadas 
del calado de buques que transitan 
la vía interoceánica debido a bajos 
niveles en los lagos, generando 
pérdidas de aproximadamente 
US$ 15 millones. Más aún, la misma 
cuenca del Canal abastece de 
agua a la mitad de la población 
del país. Sin embargo, debido 
al mal estado de las redes e 
infraestructura, se pierde 48% del 

agua potabilizada antes de 
que llegue al consumidor. 
Esto implica que, por 
cada habitante del área 
metropolitana, se produce en 
promedio 700 litros/día, dos veces 
y medio más que el promedio 
regional. A todo lo anterior se 
suma la amenaza de las fuentes 
de agua por la deforestación, 
debido a que anualmente se talan 
20.000 hectáreas de bosque, 
afectando su capacidad de captar 
y almacenar el recurso hídrico. 

Ante dichos retos, el BID está 
enfocado en apoyar al gobierno 
de Panamá a gestionar de forma 
eficiente y sostenible el agua 
de sus cuencas hidrográficas, 
acompañando inversiones en 
infraestructura por más de US$ 
600 millones, para alcanzar 
resultados en su ciclo integral: 
desde la conservación de las 
cuencas hasta el tratamiento 
de las aguas residuales.

El BID apoya al Canal de Panamá 
con estudios de cooperación 
técnica no reembolsable dirigidos 
a aumentar la oferta hídrica. 

Para mejorar la calidad del 
servicio de agua potable en el 
área metropolitana, el Banco 
también apoya el fortalecimiento 
del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales 
en la mejora de su gestión 
operativa y optimización de la 
producción y distribución de agua 
potable, reduciendo pérdidas y 
promoviendo el uso responsable.

Así mismo, el Banco fomenta 
el diálogo, convocando a 
expertos, sociedad civil y actores 
responsables, y promoviendo 
experiencias exitosas sobre el 
manejo eficiente del recurso frente 
a los desafíos del cambio climático, 
para avanzar con pasos sólidos en 
la Ruta Verde 2050, la estrategia 
mundial para la reducción de 
emisiones en la industria marítima.

¿Debe un país en el que llueve nueve meses del 
año preocuparse por su seguridad hídrica? 

No hay duda de que el agua es un recurso vital, pero 
además, en un país como Panamá, es de suma relevancia 
para uno de sus activos más importantes: el Canal. Y 
aunque el país tiene recursos hídricos abundantes, es a la 
vez vulnerable a la inseguridad hídrica, viéndose afectado 
recurrentemente por la disponibilidad del recurso.

Panamá: Rehabilitación y expansión, sistema 
de almacenamiento y distribución de agua 
potable. Planta de Algarrobos, David.
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US$ 384 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2019, 
principalmente en transporte, desarrollo agrícola y eficiencia energética

El Grupo BID en

Apoyo a la Movilidad, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial 
(US$ 250 millones). Este 
programa marca un hito para la 
transformación y consolidación 
del transporte terrestre seguro y 
eficiente. A través de reformas a 
la crítica situación en materia de 
siniestralidad vial, ineficiencias 
en el transporte público y en 
el transporte automotor de 
carga, se busca mejorar los 
indicadores de productividad 
y competitividad del país.

Sanidad e Innovación Agropecuaria 
(US$ 50 millones). Con la finalidad 
de mejorar la seguridad alimentaria 
y la competitividad del sector 
agropecuario, incrementando 
su productividad, la inocuidad 
alimentaria y el acceso a mercados, 
este proyecto continuará los 
esfuerzos del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Alimentaria finalizado 
en 2018. Con este nuevo proyecto, 
se mejorará la productividad de 
rubros como aguacate, banano 
y cacao, permitiendo reducir 
el número de contenedores 
rechazados por contaminación. 
El proyecto financiará una 
plataforma digital que permitirá 
simplificar y automatizar los 
procesos de sanidad e innovación 
agropecuaria y apoyará también 

Nuevos proyectos
energía solar. El financiamiento 
permitirá demostrar la viabilidad 
de una solución integral sostenible 
de acceso a servicios básicos para 
localidades remotas basadas en 
fuentes alternativas. Se espera 
beneficiar directamente a 50 
hogares que clasifican por debajo 
de la línea de pobreza, y otros 
200 hogares indirectamente.

Proceso Productivo de Caficultores 
en la Frontera Dominico-
Haitiana (US$ 500 mil). El BID 
Lab y la Junta Agroempresarial 
Dominicana (JAD) se unen para 
atender las problemáticas que 
enfrentan las fincas cafetaleras 
(alrededor de 400 familias) y las 
organizaciones de productores 
de la zona fronteriza, en cuanto a 
productividad y encadenamiento 
a mercados, así como adaptación 
al cambio climático, mediante 
el uso de nuevas tecnologías 
y el fortalecimiento de las 
capacidades de los productores.

ADOPEM Bono Género 
(US$ 18 millones). La operación 
apoyará la colocación de un 
bono en moneda local por parte 
del Banco de Ahorro y Crédito 
(Adopem S.A), para fondear 
a más de 76 mil microcréditos 
con foco exclusivo en el apoyo 
a mujeres emprendedoras.

la realización y publicación del 
Censo Nacional Agropecuario. 

Programa de Eficiencia Energética 
(US$ 75 millones, incluyendo 
US$ 36 millones de 
cofinanciamiento de Japón). Este 
proyecto apoyará la sustitución 
tecnológica e implementación de 
medidas de eficiencia energética 
en cerca de 190 mil lámparas de 
alumbrado público y la instalación 
de 52.200 luminarias, en zonas 
priorizadas para apoyar la seguridad 
ciudadana y el turismo. Contribuye 
al objetivo de reducir las emisiones 
de CO2 y de consumo energético 
del sector público del país.

Banco Santa Cruz 
(US$ 20 millones). BID Invest 
proveerá financiamiento para 
apoyar la expansión de la cartera 
del Banco Santa Cruz dirigida 
a 1.860 pymes, y servicios de 
asesoramiento para el desarrollo de 
una cartera de préstamos verdes. 

Nature Village: Innovación y 
Tecnologías Limpias para el 
Desarrollo Rural Sostenible 
(US$ 500 mil). BID Lab, junto con 
Nature Power Foundation, apoya la 
primera comunidad sostenible del 
país, “Nature Village” en la zona de 
Sabana Yegua, provincia de Azua, 
que operará en su totalidad con 

República Dominicana
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  2015 2016 2017 2018 2019

Sector público

Préstamos           325,0         590,0         366,0         795,0         339,0 

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

Donaciones de inversión                 1,5 

Sector privado

BID Invest                5,0             4,1           90,0                -             38,0 

TFFP préstamos y garantías                5,0           70,0             2,0           72,0         100,0 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Proyectos en ejecución

BID Invest
4 proyectos con una exposición de 
US$ 36,4 millones en los sectores de 
infraestructura y energía, instituciones 
financieras y sector corporativo 

BID Lab
10 operaciones por US$ 6,2 millones, 
enfocadas en servicios financieros, 
capital humano, y cambio climático

 ▶ 17 operaciones por         
US$ 1.445 millones, con 
un saldo disponible de         
US$ 869 millones

 ▶ El BID desembolsó         
US$ 464,1 millones           
en 2019

Sector privado

Sector público
Distribución por sectores de la cartera del sector público 

(% saldo disponible)

República Dominicana: 
Programa de Fomento 
al Turismo - Ciudad 
Colonial. Noche larga 
de los museos

Energía 22% 

Educación 8%

Transporte y logística 29%

Turismo 10%

Medio ambiente y 
desastres naturales 21% 

Gestión fiscal 5% 

Otros 5%

* Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)
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República Dominicana: Programa de Inversiones 
de Agua Potable y Saneamiento
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Residuos sólidos: 
el caso de la Duquesa

En una encuesta reciente, 52% 
de los hogares ubicados a menos 
de dos kilómetros del vertedero 
de la Duquesa afirmaron haber 
sido afectados por enfermedades 
de tipo respiratorias, alérgicas y 
virales, derivadas de las actividades 
en el mismo. Este panorama 
empeora cuando se analiza 
su cercanía a los ríos Isabela y 
Ozama, principales cuencas del 
área metropolitana, los cuales 
albergan amplios bloques de lilas o 
jacintos de agua, que son principal 
indicio de la existencia de aguas 
estancadas y contaminadas. La 
carga contaminativa almacenada 
en los ríos puede ocasionar 
enfermedades bacteriológicas en 
la población, sin contar el efecto en 
los ecosistemas, en la biodiversidad 
y en la actividad agrícola. 

Ante esta problemática, el BID 
y la Agencia Japonesa para el 

Desarrollo Internacional (JICA), 
están apoyando a las autoridades 
con la actualización del Plan 
Maestro de Residuos Sólidos 
del Gran Santo Domingo. 
Este plan incluye inversiones 
de corto plazo para mejorar la 
gestión del vertedero y para 
alcanzar su cierre en un horizonte 
temporal de diez años, así como 
acciones de mediano y largo 
plazo, para la creación de un 
relleno sanitario moderno en 
una ubicación alternativa. 

Para que la solución sea 
permanente, se requiere una 
reforma institucional al modelo de 
gestión de residuos sólidos del país 
y un marco jurídico que permita 
su sostenibilidad en el largo plazo. 
En este sentido, el Banco está 
apoyando a las autoridades en el 
desarrollo de una propuesta de 
normativa que permita mejorar 

la provisión de estos servicios y 
que defina las responsabilidades 
a nivel institucional para su 
adecuado mantenimiento. En 
septiembre de 2019, el BID 
presentó a las autoridades 
nacionales y municipales del Gran 
Santo Domingo los resultados del 
levantamiento, con una propuesta 
general para el manejo de los 
residuos sólidos a nivel nacional, 
dando inicio al diálogo técnico 
para la toma de decisiones. 

La ciudadanía dominicana 
demanda cada vez más de 
soluciones integrales y sostenibles 
a una problemática que afecta 
su calidad de vida, y cuya 
solución transita por una amplia 
participación nacional y el 
compromiso de todos los sectores. 

El vertedero de la Duquesa, ubicado 
en el norte de Santo Domingo, es a 
la fecha uno de los 352 vertederos a 
cielo abierto existentes en República 
Dominicana y uno de los más grandes 
de América Latina y el Caribe. 
Se estima que en el vertedero se 
depositan alrededor de 5.000 de las 
aproximadamente 14.000 toneladas 
diarias de residuos sólidos urbanos 
que produce el país. Su gestión 
deficiente y la mínima recuperación 
de los residuos han generado la 
polución de las aguas superficiales y 
del subsuelo, así como episodios de 
combustión no controlados.  

República Dominicana: Vista aérea del vertedero la Duquesa
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Publicaciones 2019 | 2020

El futuro de Centroamérica: 
Retos para un 
desarrollo sostenible

En los últimos 30 años, la 
región ha vivido un periodo 
de estabilidad y progreso 
económico, en el que se ha 
apostado a la integración 
comercial, la atracción de 
inversión extranjera directa 
y a la consolidación de sus 
democracias. Sin embargo, las 
condiciones externas, favorables 
durante el período, podrían 
complicarse en un contexto 
de simultaneidad que la región 
no ha vivido antes. El presente 
libro consolida una serie de 
estudios producidos por el BID 
y el INCAE sobre el contexto 
comercial, integración financiera, 
precios de productos básicos, 
inversión, flujos migratorios, 
manejo del capital natural e 
institucionalidad en los países de 
la región, ofreciendo opciones 
de política para los tomadores 
de decisiones en un entorno 
internacional desafiante. 

Ir a la publicación 

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

El reporte describe la coyuntura 
que enfrenta la región en 2020 y 
los retos que se desprenden del 
entorno externo, en particular 
para los ingresos y gastos del 
sector público, así como de las 
remesas.  Dentro del contexto de 
desaceleración de la economía 
mundial, analiza oportunidades de 
ganancias de eficiencia, en los que 
la tecnología juega un rol clave. 
Un ejemplo es el uso de imágenes 
satelitales y llamadas a celular 
que pueden ayudar a mejorar la 
eficiencia del gasto y la provisión de 
los servicios públicos. Se presenta 
también una caracterización de 
la economía digital en la región, y 
los retos y oportunidades desde el 
punto de vista fiscal. Finalmente, 
se examina como un sistema de 
pago de remesas puede reducir 
comisiones, maximizar los recursos 
que reciben los beneficiarios y 
contribuir al buen funcionamiento 
del mercado cambiario local.

Ir a la publicación 

Tras los pasos del 
migrante: Perspectivas 
y experiencias de los 
migrantes del Triángulo 
Norte de Centroamérica 
en Estados Unidos

En su esfuerzo por comprender 
los sistemas migratorios en la 
región, el BID ha realizado una 
serie de estudios empíricos 
para generar información 
para el diseño de políticas 
públicas. Estos estudios 
incluyen la recolección de 
información primaria sobre 
las características de los 
migrantes que se encuentran 
residiendo en Estados 
Unidos. Este documento 
resume los principales 
hallazgos analizando: (i) 
las características de los 
migrantes, (ii) sus motivaciones 
y perspectivas, (iii) sus 
experiencias migratorias, (iv) 
su vida en Estados Unidos, 
(v) las remesas y conexiones 
con el país de origen, y (vi) 
la migración de retorno.

Ir a la publicación 
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Ir a la publicación 

BIDeconomics Guatemala: 
Crecer más y para todos

Gracias al esfuerzo de 
muchos años, Guatemala ha 
consolidado la estabilidad de 
su economía y cuenta con 
una estructura productiva 
diversificada y abierta. Sin 
embargo, los beneficios 
del crecimiento económico 
logrado en los últimos años 
no han alcanzado a todos los 
guatemaltecos y una gran 
parte se encuentra en la 
pobreza y sufre importantes 
carencias sociales. Para seguir 
avanzando, Guatemala debe 
enfocarse en cinco áreas y 
abordarlas de forma simultánea 
e intersectorial: (i) aumentar el 
capital humano, (ii) impulsar 
las oportunidades productivas, 
(iii) consolidar las finanzas 
públicas, (iv) fortalecer la 
transparencia y confianza 
en las instituciones, y (v) 
desarrollar la infraestructura 
para la productividad.

BIDeconomics El Salvador: 
Impulsando el crecimiento 
inclusivo y sostenible

El Salvador ha mostrado 
un crecimiento económico 
poco dinámico en las últimas 
décadas. El desafío de lograr 
un crecimiento más acelerado 
y sostenido requiere de 
un proceso que conduzca 
a un incremento y mayor 
consolidación de la clase 
media. Se continúan generando 
dinámicas difíciles de cambiar 
entre la generación de empleo 
formal y las habilidades de los 
trabajadores, el tamaño de la 
clase media y la cohesión social, 
la violencia y la migración, y 
las remesas y la participación 
laboral, entre otras. El 
Salvador deberá enfocarse 
en los siguientes desafíos: (i) 
sostener y profundizar los 
avances en capital humano, 
(ii) mejorar la infraestructura 
estratégica, (iii) fortalecer las 
instituciones, y (iv) ampliar 
oportunidades productivas.

Ir a la publicación Ir a la publicación 

BIDeconomics. Esencial 
Costa Rica: Más 
próspera, más inclusiva, 
más sostenible

Costa Rica ha tenido un desarrollo 
económico, social e institucional 
relativamente exitoso para LAC, 
que le ha permitido alcanzar 
altos índices de bienestar. Si 
bien su modelo de desarrollo 
ha tenido resultados positivos, 
persisten retos estructurales que 
han limitado la productividad y 
retrasado su convergencia hacia 
países de mayores ingresos, 
al tiempo que han incidido 
en un estancamiento de la 
pobreza y un aumento de la 
desigualdad. Costa Rica deberá 
enfocarse en las siguientes 
áreas: (i) fortalecimiento 
de las finanzas públicas, (ii) 
desarrollo de infraestructura 
de calidad y resiliente, (iii) 
mejora de la productividad 
y reducción de brechas 
productivas, y (iv) acumulación 
de capital humano para la 
inclusión y la competitividad.

Para acceder a las publicaciones, entrar a: https://publications.iadb.org/es
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https://publications.iadb.org/es/bideconomics-guatemala-crecer-mas-y-para-todos
https://publications.iadb.org/es/bideconomics-el-salvador-impulsando-el-crecimiento-inclusivo-y-sostenible
https://publications.iadb.org/es/bideconomics-esencial-costa-rica-mas-prospera-mas-inclusiva-mas-sostenible


Ir a la publicación 

FINTECH en Costa Rica: 
Hacia una evolución de 
los servicios financieros

El estudio analiza el estado 
actual del ecosistema 
financiero de Costa Rica, 
tanto desde la industria 
tradicional hasta la irrupción 
de nuevos modelos de 
negocio provenientes de las 
startups FinTech, e identifica 
los principales retos a los que 
se enfrenta este ecosistema, 
así como las fortalezas y 
oportunidades que deben 
aprovecharse para que el 
país se suba a la ola de la 
innovación financiera. Este 
análisis constituye la primera 
iniciativa dirigida a mapear y 
analizar el sector FinTech en 
Costa Rica, con lo cual el BID 
espera contribuir a la discusión 
sobre su rol y la importancia 
de la transformación digital 
del sistema financiero 
tradicional, en pos de una 
mayor inclusión financiera.

BIDeconomics Panamá: 
Desafíos para consolidar 
su desarrollo

El fuerte dinamismo de la 
economía de Panamá en 
los últimos años, impulsado 
por el desarrollo de algunos 
sectores avanzados, como el 
conglomerado logístico, ha 
supuesto un avance sustancial 
en su nivel de ingresos. Pero 
su gran reto es consolidar su 
desarrollo y hacerlo de un modo 
más inclusivo. La transformación 
productiva que requiere el 
país para lograr ganancias de 
competitividad y mantener 
su crecimiento pasa por el 
impulso de otros sectores y una 
estructura de inversión más 
equilibrada. Específicamente, 
debe avanzar en cuatro 
áreas: (i) competitividad, 
(ii) educación, (iii) calidad 
institucional, y (iv) cohesión 
social. Además, se debe 
enfrentar adecuadamente el 
reto de los recursos hidrológicos 
y el cambio climático de una 
forma integral y equilibrada. 

Ir a la publicación 

Ante los desafíos externos, 
fortalezas internas: 
Entorno económico 
de Centroamérica y 
República Dominicana

Este reporte macroeconómico 
de 2019 para la región describe 
en profundidad, con datos a nivel 
nacional y global, la coyuntura 
que enfrenta la región a finales 
de 2018 y su perspectiva 
para 2019. Se destacan la 
resiliencia interna de los países 
centroamericanos frente a un 
entorno económico internacional 
incierto. El reporte analiza la 
reducción reciente en el patrón 
de precios de los alimentos y su 
relación con los mayores precios 
internacionales previstos y la 
producción local. Finalmente, 
examina los canales a través 
de los cuales la reducción de la 
liquidez global podría trasladarse 
a la región centroamericana; 
en concreto, el canal bancario, 
la inversión extranjera directa 
y los mercados financieros.

Ir a la publicación 
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https://publications.iadb.org/es/fintech-en-costa-rica-hacia-una-evolucion-de-los-servicios-financieros
https://publications.iadb.org/es/bideconomics-panama-desafios-para-consolidar-su-desarrollo
https://publications.iadb.org/en/economic-landscape-central-america-and-dominican-republic-external-challenges-and-internal


Honduras: Un 
enfoque territorial 
para el desarrollo

El libro presenta un enfoque 
distinto de cómo enfrentar 
los retos de desarrollo en 
Honduras. Se inicia con los 
principales retos al desarrollo 
inclusivo para el país, lo que 
deriva en una propuesta 
de Estrategia Económica 
Espacial. La Estrategia abarca 
al territorio hondureño en 
su totalidad, aprovechando 
sinergias sectoriales para 
aumentar la productividad 
y romper con los círculos 
de pobreza y desigualdad, 
bajo un enfoque geográfico 
innovador. Este busca 
expandir el modelo productivo 
tradicional a más áreas 
geográficas, lo que derivaría 
en un cambio estructural para 
las oportunidades a las que 
puede acceder la población. 
Este nuevo enfoque tiene 
como eje fundamental la 
creación de valor del sector 
privado y maximiza las 
posibles sinergias con las 
acciones del sector público.

Ir a la publicación 

Inflación y distribución 
del ingreso en Panamá

El estudio analiza el impacto 
de la inflación en la distribución 
del ingreso de Panamá, a través 
de la composición del gasto de 
los hogares, entre 2007 y 2017. 
Los resultados revelan que 
existen diferencias importantes 
en el impacto de la inflación 
entre los distintos grupos de 
ingreso, con dos períodos 
marcadamente diferenciados. 
A partir de ello se reestimó el 
índice de Gini, deflactando los 
ingresos de cada grupo por 
su tasa correspondiente de 
inflación. Al realizar este ajuste, 
la caída de la desigualdad que 
ha tenido lugar en Panamá 
se muestra menor que lo 
que indica el índice de Gini 
sin ajustar. Así mismo, se 
muestra que los precios de 
los alimentos determinan en 
gran medida los diferenciales 
de inflación en contra o a 
favor de los más pobres.

Ir a la publicación  Ir a la publicación 

La desigualdad de 
Panamá: Su carácter 
territorial y el papel de 
las inversiones públicas

Pese a ser una de las 
economías más dinámicas 
de América Latina, Panamá 
continúa siendo uno de los 
países más desiguales. Esta 
desigualdad, que se ha reducido 
a un ritmo muy inferior al de 
otros países del entorno, se 
encuentra estrechamente 
relacionada con los fuertes 
desequilibrios territoriales en 
el país. Utilizando diferentes 
estimaciones del índice de 
Gini y la descomposición del 
índice de Theil, se revela que 
la desigualdad en el interior 
de las provincias ha venido 
cayendo, pero entre ellas ha 
aumentado. Por otro lado, se 
encuentra que no existe relación 
entre la elevada pobreza de 
las comarcas indígenas y la 
alta desigualdad del país. Por 
último, se encuentra que los 
desequilibrios territoriales en 
la asignación geográfica de la 
inversión pública amplifican 
la desigualdad territorial. 
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https://publications.iadb.org/es/honduras-un-enfoque-territorial-para-el-desarrollo
https://publications.iadb.org/es/inflacion-y-distribucion-del-ingreso-en-panama
https://publications.iadb.org/es/la-desigualdad-de-panama-su-caracter-territorial-y-el-papel-de-las-inversiones-publicas


Ir a la publicación 

Comercio interno y 
externo en la República 
Dominicana: diagnóstico, 
desafíos y oportunidades

Este reporte analiza los desafíos 
y oportunidades que ofrece 
un mayor nivel de integración 
comercial de la economía 
dominicana. Por un lado, se 
cuantifican las distorsiones internas 
que explican el menor atractivo de 
los productos domésticos. También 
se analiza el impacto de estas 
distorsiones en el PIB agregado, 
en relación con los cambios en 
las distorsiones externas o los 
costos comerciales. Se concluye 
que la elasticidad del PIB real 
con respecto a los cambios en 
las distorsiones internas es de un 
orden de magnitud mayor que el 
de las distorsiones externas. Así 
mismo, las distorsiones internas 
en un sector dado se extienden 
al resto de la economía a través 
de los vínculos entre insumos y 
productos y son especialmente 
relevantes en los sectores no 
transables. Al final del análisis 
se discuten algunos posibles 
cuellos de botella como fuente 
de distorsiones en la economía.

Ir a la publicación 

Infraestructura digital en 
República Dominicana: 
Diagnóstico, desafíos 
y oportunidades

El estudio discute el estado 
actual de la infraestructura digital 
en la República Dominicana, 
enfatizando desafíos y 
oportunidades para el crecimiento 
económico de largo plazo. Se 
identifica que una mayor inversión 
en capital humano podría 
facilitar los influjos de tecnología 
hacia la economía y un uso más 
intensivo de algunas TIC dentro 
de los hogares. Por su parte, las 
políticas que fomentan el uso de 
las TIC podrían desencadenar 
efectos heterogéneos en los 
resultados académicos. Esto 
es, el éxito de una política 
relacionada al uso de una 
tecnología particular dependerá 
del contexto en el que se 
implemente y del estado de todos 
los insumos complementarios a 
dicha tecnología. La evidencia 
también sugiere que políticas 
que fomentan una exposición 
temprana a las TIC son más 
proclives a promover mejoras 
en los logros académicos.
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https://publications.iadb.org/en/domestic-and-external-trade-dominican-republic-diagnosis-challenges-and-opportunities
https://publications.iadb.org/es/infraestructura-digital-en-republica-dominicana-diagnostico-desafios-y-oportunidades
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (EQIP) II  10.000.000 

Belize Fortalecimiento de la Reforma de la Administración Tributaria  14.000.000 

Belize Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales 10.000.000

Costa Rica Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia  100.000.000 

Costa Rica Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal  350.000.000 

Costa Rica Programa de Infraestructura Vial y Promoción de APP  125.000.000 

El Salvador Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo II  200.000.000 

El Salvador
Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El 
Salvador

 45.000.000 

Guatemala Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial  150.000.000 

Guatemala Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud  100.000.000 

Honduras Programa de Apoyo a Reformas en Protección Social II  59.500.000 

Honduras
Programa de Reforma a los Servicios de Agua y Saneamiento en 
Tegucigalpa (incluye US$ 30 millones de KIF)

 60.000.000 

Honduras
Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura 
para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el 
Agua (Fondo Verde)

 10.740.000 

Honduras Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad  55.000.000 

Honduras
Programa para la Transformación Digital Gubernamental y Promoción de la 
Economía Digital en Sectores Productivos

 44.700.000 

Panamá Programa de Acceso Universal a Energía  90.000.000 

Panamá Programa de Apoyo a las Políticas de Igualdad de Género  150.000.000 

Panamá Programa de Inclusión Financiera y Empresariado Indígena  40.000.000 

Panamá Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística  100.000.000 

Panamá Programa de Fortalecimiento de la Competitividad y la Economía Creativa  200.000.000 

República 
Dominicana

Programa de Apoyo a la Política de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial de la República Dominicana

 250.000.000

República 
Dominicana

Agricultura y Seguridad Alimentaria e Inocuidad II  50.000.000

República 
Dominicana

Implementación del Programa de Eficiencia Energética (EE)  39.000.000

23 operaciones  2.252.940.000 

Aprobaciones de préstamos con garantía soberana del BID en 2019Anexo 2 |



Informe de Actividades 2019  |  57

Anexos
Aprobaciones de programas de cooperación técnica

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Plan de Acción para Países C&D  315.923 

Belize Apoyo al Fortalecimiento de la Reforma de la Administración Tributaria  100.000 

Belize Fortalecimiento de las Compras Publicas  100.000 

Belize Innovación en el Sector de Residuos Sólidos en Belize  500.000 

Belize Plataformas de Innovación para el Impacto Social y Económico en Belize  300.000 

Belize Apoyo para la Implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa (EQIP) II  150.000 

Belize Desarrollo de Capacidades para la Reforma del Transporte Público  600.000 

Costa Rica Plan de Acción para Países C&D  324.081 

Costa Rica Intercambio de Conocimiento sobre Digitalización del Sector de la Construcción  19.740 

Costa Rica Apoyo al Proceso de Modernización de Transporte Público Urbano, Modalidad 
Autobús  400.000 

Costa Rica Apoyo a la Institucionalidad Fiscal  150.000 

Costa Rica Costa Rica - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en 
Mesoamérica y República Dominicana  259.537 

Costa Rica Apoyo al Ecosistema Creativo y Cultural de Costa Rica  250.000 

Costa Rica Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la Ejecución del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento y de Iniciativas Sectoriales Prioritarias  230.000 

Costa Rica Apoyo a la Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia en Costa Rica  200.000 

Costa Rica Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos  3.485.330 

Costa Rica Apoyo para la Sostenibilidad Financiera y la Competitividad del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE)  400.000 

Costa Rica Evaluación de Oportunidades Productivas y Prioridades de Inversión Pública en las 
Regiones Menos Desarrolladas de Costa Rica  430.000 

Costa Rica Apoyo a la Digitalización del Sector de la Construcción en Costa Rica  200.000 

Costa Rica Gane-Gane- Gane: Corresponsabilidad Público-Privada para Mejorar la Calidad de 
los Servicios de Desarrollo Infantil Temprano y la Inserción Laboral Femenina  400.000 

El Salvador
Intercambio de Conocimiento de la Política Nacional de Vivienda en Colombia y los 
programas de vivienda social y Proyectos Urbanos Integrales Impulsados desde la 
Ciudad de Medellín

 7.299 

El Salvador Intercambio de Experiencias Sobre Infraestructura Estratégica y Modelos de 
Transporte  18.900 

El Salvador Plan de Acción para Países C&D  498.826 

El Salvador Intercambio de Conocimiento para el Fortalecimiento de BANDESAL a Través de 
Experiencias Intrarregionales para el Escalamiento del Financiamiento a la MYPE  17.535 

El Salvador Apoyo al Diseño e Implementación de un Impuesto Predial  100.000 

El Salvador Niños Abandonados en el Triángulo del Norte: Respuestas de Política Educativa. 
Fase II  600.000 

El Salvador Financiamiento Empresarial Productivo desde el Segundo Piso de BANDESAL  150.000 

El Salvador Apoyo  a la Implementación del Registro Médico Electrónico y al Programa 
Integrado de Salud  200.000 

Anexo 3 |
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Guatemala Intercambio de Conocimiento en Agua y Saneamiento  15.295 

Guatemala Plan de Acción para Países C&D  498.826 

Guatemala Programa de Educación y Empleo en Línea para Reducir la Brecha de Desempleo y 
Empoderar Económicamente a las Mujeres en Guatemala  250.000 

Guatemala Apoyo a la Conectividad de Banda Ancha y Mejora del Ecosistema de Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC) en Guatemala  550.000 

Honduras Plan de Acción para Países C&D  600.359 

Honduras Intercambio de Conocimiento con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y 
Pequeñas Empresas  10.635 

Honduras Apoyo para el Diseño del Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad  430.000 

Honduras Intercambio de Experiencia con la Policía Militar Ambiental de Brasil  20.000 

Honduras Identificación de Proyectos en Honduras para Promover el Desarrollo Económico  481.062 

Honduras Intercambio de Conocimientos sobre Incorporación de Cambio Climático Dentro del 
Sector de Educación  14.526 

Honduras Fomento a la Competitividad, Inversiones y Empleo en Honduras  215.000 

Honduras Intercambio de Conocimiento en Herramientas para Mejorar la Calidad de Gasto: 
Lecciones de Perú para Honduras  12.776 

Honduras Apoyo a la Transformación del Sistema de Salud Pública  250.000 

Honduras Apoyo para la Preparación del Programa para la Transformación Digital de Servicios a 
los Ciudadanos y Promoción de una Economía Digital en Sectores Productivos  430.000 

Honduras Plan de Manejo Integral del Lago de Yojoa  450.000 

Honduras Fortalecimiento de Capacidades para Apoyar la Economía Naranja  150.000 

Honduras Fortalecimiento Institucional de Políticas de Protección Social en Honduras  150.000 

Honduras Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Beneficios en Salud  (PNBS) en Honduras  200.000 

Honduras Apoyo al Diseño y Monitoreo del Programa Integral de Desarrollo Rural y 
Productividad  650.000 

Honduras Apoyo a la Mejora en la Calidad del Gasto Público  100.000 

Honduras Apoyo para la Modernización y Aumento de Capacidad Instalada de la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán  249.644 

Honduras Apoyo al Programa de Reforma de Transporte y Logística  288.844 

Honduras Apoyo a la Preparación del Programa de Reforma de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en Tegucigalpa  350.000 

Honduras Apoyo para la Emergencia por Sequía  200.000 

Honduras Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en 
Honduras  2.900.000 

Honduras Diseño e Implementación del Modelo de Gestión y Financiamiento para el Hospital del 
Trauma de Tegucigalpa  250.000 

Anexo 3 | Aprobaciones de programas de cooperación técnica
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Anexos
Anexo 3 | Aprobaciones de programas de cooperación técnica

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Nicaragua Uso de Telefonía Celular en la Provisión de Servicios Sociales Básicos a Poblaciones 
Vulnerables  200.000 

Nicaragua Plan de Acción para Países C&D  662.607 

Nicaragua Fortalecimiento de Capacidades de ENATREL y Ministerio de Energía en Nicaragua 
para Cartera de Operaciones de Energía  700.000 

Nicaragua Metodología para la Identificación  de Terrenos para Obras Civiles  300.000 

Nicaragua Mejoramiento de la Eficiencia y la Transparencia en las Compras Públicas  200.000 

Nicaragua Apoyo a la Preparación y Ejecución Inicial del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Rural  300.000 

Nicaragua Definición de Inversiones en la Región Bilwi – Prinzapolka de la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte  100.000 

Nicaragua Apoyo para Invertir en el Futuro: Programa de Alimentación en Poblaciones 
Vulnerables  206.062 

Nicaragua Mejoramiento de la Infraestructura y de la Gestión en Salud  200.000 

Panamá Plan de Acción para Países C&D  321.602 

Panamá Intercambio de Conocimiento sobre la Consolidación del Sistema de Evaluación de 
los Aprendizajes  20.000 

Panamá Intercambio de Conocimiento sobre Políticas Públicas y Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia  9.540 

Panamá Apoyo a la Consolidación de la Reforma Penitenciaria en Panamá  250.000 

Panamá Fortaleciendo la Calidad de los Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia 
en Panamá  200.000 

Panamá Apoyo a la Implementación y Recolección de Datos Complementarios para la 
Evaluación del Programa “Contigo” en la Comarca Ngöbe Buglé  250.000 

Panamá Gestión Integrada de las Cuencas Prioritarias para la Adaptación al Cambio 
Climático  900.000 

Panamá Diagnóstico de la Innovación Agropecuaria en Panamá  200.000 

Panamá Apoyo a la Implementación del Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de 
Género - Fase I  200.000 

Panamá Matemática Intercultural Bilingue JADENKA  800.000 

Panamá Apoyo para la Promoción del Empresariado Indígena en Panamá  500.000 

Panamá Consolidación de la Modernización de la  Gestión en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá  100.000 
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

República 
Dominicana Plan de Acción para Países C&D  415.688 

República 
Dominicana

Apoyo en la Implementación de un Sistema Interoperable de Recaudo Electrónico 
para la República Dominicana  285.000 

República 
Dominicana Apoyo a la Digitalización en República Dominicana  600.000 

República 
Dominicana

Apoyo al Diálogo e Investigación en Educación y en el Desarrollo de Habilidades de 
los Jóvenes  200.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la Preparación de la Operación de Integración de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en las Áreas Urbanas y Rurales de la Provincia de Santiago  500.000 

República 
Dominicana Diseño Técnico del Programa de Sanidad e Innovación Agropecuaria  300.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la Evaluación de los Proyectos de Reducción de Pérdidas y 
Fortalecimiento de la Gobernanza del Sector Eléctrico  400.000 

República 
Dominicana Sectores Prioritarios para la Transformación Productiva  350.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la Implementación e Innovación del Plan Nacional de Logística de 
República Dominicana  250.000 

República 
Dominicana Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres  750.000 

85 operaciones 30.794.637
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Costa Rica Banco Promerica: Apoyo Financiamiento Pymes  20.000.000 

El Salvador Energía del Pacífico – Proyecto Termoeléctrico de Gas Natural Licuado (GNL)  60.000.000 

El Salvador Parque Industrial American  8.000.000 

El Salvador Scotiabank: Apoyo a Pymes y Servicios de Digitalización Financiera  25.000.000 

Guatemala Génesis – Apoyo a Microcrédito  20.000.000 

Honduras Grupo Kattan  5.000.000 

Nicaragua Azúcar Nicaragua  25.000.000 

Nicaragua Banpro DPR – Apoyo a Productores Pymes Agroindustriales  27.000.000 

Nicaragua Compañía Recicladora de Nicaragua S.A. - Compañía Cervecera de Nicaragua S.A.  30.000.000 

Panamá Banistmo - Bono de Género  50.000.000 

Panamá West Resort  37.237.562 

Panamá St. Georges – Apoyo Financiero a Pymes  25.000.000 

República 
Dominicana ADOPEM – Bono Género  18.000.000 

República 
Dominicana Banco Santa Cruz – Apoyo Financiamiento Pymes  20.000.000 

14 operaciones  370.237.562

Anexo 5 | Aprobaciones de BID Invest

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en Mesoamérica y 
República Dominicana  260.000 

Honduras Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios  1.800.000 

Honduras Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la 
Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua  24.262.651

Honduras Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en 
Mesoamérica y República Dominicana  3.875.369

Nicaragua Nicaragua - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en 
Mesoamérica y República Dominicana  5.200.000

Panamá Panamá - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en Mesoamérica 
y República Dominicana  2.849.989

República 
Dominicana

República Dominicana - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (RMEI) en 
Mesoamérica y República Dominicana  1.460.000

7 operaciones  39.708.009 

Anexo 4 | Aprobaciones de donaciones de inversión
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belize Incentivos de Mercado para la Pesca Responsable  300.000 

Belize Mejora de la Conservación de Áreas Protegidas de Belice mediante Tecnologías 
Disruptivas  574.000 

Belize EcoMicro - Development Finance Corporation - Finanzas Verdes para Energías 
Renovables y Eficiencia Energética para Mipymes  350.000 

Costa Rica Financiamiento para el Reciclaje Sostenible de Aceite en Costa Rica  3.000.000 

Costa Rica Apalancando el Capital Natural: Costa Rica Biomaterials Hub  862.500 

El Salvador Soy Vida – Arte Urbano  750.000 

El Salvador LET’S PYME – Fábrica Digital   750.000 

El Salvador Mejorando la Productividad de los Transportistas de Carga Mipyme de El Salvador 
(Camiones a Dieta)  150.000 

Guatemala Génesis Empresarial: Tecnologías Digitales para Acelerar la Inclusión Financiera Rural  4.270.000 

Guatemala  Garantía Verde para Paisajes Competitivos  3.250.000 

Guatemala* Aceleración con Capital Semilla para Emprendimientos Disruptivos  107.166 

Honduras Primer Centro de Oportunidades para Jóvenes Migrantes  1.000.000 

Honduras TECH4DEV —Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor para Mejorar las 
Soluciones Tecnológicas en los Sectores de Salud, Educación y Seguridad  1.000.000 

Honduras** Productos de Cafés Especiales con Calidad y Trazabilidad  1.250.000 

Nicaragua Producción Inteligente de Cacao  1.500.000 

Panamá Cine Latinoamericano de Panamá, Centro América y el Caribe  1.000.000 

Panamá Carreras en Tecnología de la Información para Jóvenes  650.000 

República 
Dominicana Nature Village: Innovación y Tecnologías Limpias para el Desarrollo Rural Sostenible  499.609 

República 
Dominicana

Implementación Tecnológica para el Proceso Productivo de Caficultores en la 
Frontera Dominico-Haitiana  500.000 

19 operaciones  21.763.275 

Anexo 6 | Aprobaciones de BID Lab

* Incremento del monto de un proyecto aprobado en el pasado
** Proyecto PES
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