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A raíz de la pandemia del COVID-19, la región de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana  
(en adelante “la región”), se contrajo un 7,5% en 2020, 
para después recuperarse un 10,9% en 2021. Si bien 
se esperaba que la senda de recuperación continuara 
en 2022, la invasión de Rusia a Ucrania rápidamente 
deterioró estas perspectivas. Las proyecciones de 
crecimiento mundial y de Estados Unidos para 2022, 
importante socio comercial de la región, bajaron 
a 3,4% y 2,0%, respectivamente, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Aún en este entorno 
de menor demanda externa, se estima que la región 
habrá crecido un 5,7% en 2022, mostrándose más 
resiliente gracias a la recuperación en el turismo, las 
remesas, y exportaciones menos volátiles en productos 
agropecuarios. Esto ha permitido que, al mes de 
octubre de 2022, el empleo formal se haya recuperado, 
y sea un 5% superior a su nivel prepandemia.

No obstante, la región presenta algunas secuelas de la 
pandemia. La población ocupada total es aún inferior 
a su nivel prepandemia en varios países de la región. 
Esto pudiera ser resultado de menores empleos en el 
sector informal o porque las personas dejan de buscar 
empleo para dedicarse a otras actividades como el 
cuidado de la familia o para emigrar, entre otros. La 
pobreza, si bien se redujo en 2021, todavía superaba a 
la registrada antes de la pandemia. En promedio, en la 
región la tasa de pobreza pasó de 31% en 2019 a 36% 
en 2021, equivalente a un incremento de 2,3 millones de 
personas en condiciones de pobreza.

En 2022 la aceleración de la inflación se convirtió una 
de las principales preocupaciones a nivel mundial, con 
un estimado de 8,8% para el año (comparado con 4,7% 
en 2021), como resultado de las restricciones en las 
cadenas logísticas a raíz del COVID-19, los aumentos 
en los precios internacionales de los alimentos y los 
energéticos consecuencia de la guerra en Ucrania, y los 
efectos rezagados de las medidas extraordinarias de 
provisión de liquidez, entre otros. En varios países de la 
región la inflación sobrepasó la tasa de 10% a mediados 
de 2022, y la de los precios de los alimentos se situó 
por encima del 15%. Los aumentos en los precios de los 

Fuente: Cálculos propios y Perspectivas de la economía mundial (WEO Octubre 
2022), y Observatorio Laboral COVID-19 del BID para el empleo.

Nota: El dato de pobreza corresponde a Centroamérica y República Dominicana. 
La línea de pobreza es de 5 dólares diarios de ingreso (PPP 2011). Para Honduras 
el dato corresponde al Instituto Nacional de Estadística de Honduras y su línea de 
pobreza. El dato de empleo formal considera los países de Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, y República Dominicana.

2019 2020 2021 2022

PIB, var. % 3,3 -6,8 10,4 5,7

PIB per cápita, USD 
corrientes 6.030 5.487 6.167 6.748

Déficit público, % PIB 3,1 7,3 3,7 3,2

Deuda pública, % PIB 47 60 56 54

Pobreza, % población 31 Nd 36 Nd

Empleo formal, var. % Nd -6 9 5

Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana 
en 2022

República Dominicana, Financiamiento para la Expansión 
Sostenible de la Producción Láctea.

Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD): Datos 
Económicos y Sociales Seleccionados
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energéticos, en especial de la gasolina, deterioraron 
la balanza comercial en torno a dos puntos 
porcentuales del PIB. No obstante, en la mayoría 
de los países de la región, los flujos de remesas 
continuaron creciendo, lo que apoyó el consumo 
de los hogares y la disponibilidad de recursos en 
moneda extranjera.

Con el fin de contener la inflación, y mantener 
las expectativas de inflación ancladas, los bancos 
centrales de la región respondieron con incrementos 
en su tasa de política monetaria. El aumento en las 
tasas de interés globales y locales se traslada a las 
tasas de interés de las nuevas emisiones de bonos 
gubernamentales, lo que hacia adelante puede 
representar una fuente adicional de gasto para el 
sector público y privado. Los préstamos bancarios 
al sector privado han sido resilientes en la región, 
sus tasas de interés se han mantenido estables, y 
el monto ha continuado creciendo. No obstante, 
a medida que el fondeo de las instituciones se 
encarezca, los nuevos créditos deberían empezar a 
recoger las nuevas condiciones de tasas de interés. 

Además de buscar contener la aceleración de la 
inflación mediante las tasas de interés, los gobiernos 
buscaron mitigar sus efectos sociales, en especial del 
aumento en la inflación de alimentos. En concreto, 
con el fin de mitigar el aumento de la inseguridad 
alimentaria, en la región, se han eliminado o reducido 
temporalmente diversos impuestos a los alimentos 
básicos, implementado transferencias a hogares 
de bajos ingresos, adoptado ciertos controles de 
precios, subsidios a productores de algunos cultivos 
básicos y al precio de la gasolina, además de llegar 
a acuerdos con el sector privado para mitigar el 
aumento de precio de algunos productos básicos. 
El gasto en estas medidas se estima en 1,2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en promedio en la 
región, aunque con una importante heterogeneidad 
entre países. A pesar de estos esfuerzos, ante el 
severo aumento en los precios de los alimentos, 
la seguridad alimentaria podría empeorar, lo que 
haría más difícil continuar con la tendencia a la 
baja en la tasa de pobreza. Esto se refleja en las 
preocupaciones de los hogares en los países de 
CAPARD. Cerca del 40% de los hogares de la región 
declara que su principal preocupación es cubrir sus 
necesidades básicas. 

Con el fin de mitigar los efectos de la pandemia 
primero, y después de la inflación en alimentos 
y energéticos, el gasto público se expandió en 
distintos países de la región. En un entorno de 
mayores tasas de interés y posibles eventos de 
aversión al riesgo, existe el reto de mantener 
la estabilidad fiscal para asegurar condiciones 
de financiamiento favorables al mismo tiempo 
que se apoya a los hogares más necesitados.

Perspectivas 2023
Para 2023, se espera que el crecimiento económico mundial 
continúe en una fase de desaceleración. En concreto, el FMI 
estima que EE. UU. crecería 1,4%, y el mundo 2,9%. En este 
entorno, CAPARD se expandiría en 3,6%.

En cuanto a la inflación, se espera que a medida que 
las presiones externas en los precios de los alimentos y 
los energéticos se moderen, la inflación en la región se 
desacelere, no obstante, se espera que esto sea paulatino, 
y en varios países de la región se sitúe en la parte alta del 
objetivo de inflación del banco central, lo que implica que 
las tasas de interés más altas se mantendrían por un periodo 
prolongado.

La mayor inflación y tasas de interés en un entorno de 
crecimiento más moderado representa una limitante 
para continuar con la tendencia a la baja en la pobreza 
e inseguridad alimentaria en 2023. Con niveles de deuda 
pública superiores al 60% del PIB en cinco de los ocho 
países, se hace aún más necesario priorizar políticas sociales 
enfocadas en los más necesitados y realizar inversiones que 
contribuyan a aumentar los ingresos de los hogares en los 
países de la región. 

República Dominicana, Desarrollo Productivo y 
Competitividad de la Provincia de San Juan.

Centroamérica, Panamá  
y República Dominicana en 2022
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Nuevos proyectos
En el 2022, el Grupo BID aprobó US$4.166 millones para los países de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. Este financiamiento superó en más del 50% el promedio de las aprobaciones 
2016-2019. En comparación con el 2021, este monto representa un incremento del 49% de la participación 
privada y del 10% de la participación pública.

En 2022, el BID financió 26 préstamos al sector público totalizando  
US$2.386 millones y brindó asistencia técnica mediante 102 donaciones   
por un valor de US$43 millones.

En términos de prioridades, la mayor parte de nuestro esfuerzo operativo estuvo enfocado en respaldar:

 �El BID trabajó con el sector público principalmente en el 
alivio de la pobreza a través de las redes de protección 
social, el acceso a servicios básicos, y el desarrollo de 
las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); 
el desarrollo de la infraestructura; la mejora de la 
gestión pública, y la sostenibilidad ambiental 

 �BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado, 
se focalizó en el apoyo al tejido productivo y empleo, 
especialmente Pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y sus cadenas de valor, así como en la 
facilitación del comercio exterior.

 �BID Lab, laboratorio de innovación, enfocó su apoyo 
a la inclusión financiera a grupos vulnerables, apoyo a 
la digitalización de Mipymes, capacitación y empleo.

 � Incremento de 25% en las modalidades de inversión 
y apoyo a reformas de política respecto a 2021. 

 �Aprobaciones en 2022 superiores casi 20% al 
promedio prepandemia y 10% mayores al 2021.

 �US$528 millones adicionales movilizados en 
cofinanciamiento de otros socios como la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
equivalente al 22% del total aprobado. 

 �48% de los recursos aprobados fueron de apoyo 
presupuestario, respondiendo a las necesidades 
de financiamiento de los países y respaldando  
técnicamente reformas estructurales clave para la  
recuperación de la región a largo plazo. 

Con estos se apoyó por ejemplo, en el proceso 

También se respondió a las crisis generadas por desastres naturales. Se aprobaron:

 �Dos operaciones bajo los préstamos 
contingentes en El Salvador y 
Nicaragua por US$37 millones en 
respuesta a los estragos del paso 
del huracán Julia. 

 �Adicionalmente, más de US$3 millones, incluyendo donaciones de 
emergencia y redirección de recursos en cartera, se pusieron disponibles 
a los países afectados en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y República Dominicana por los huracanes Julia, Fiona y Lisa, y 
por las tormentas tropicales en los últimos meses.

Sector público

de descarbonización en Costa Rica, la agenda de transparencia en Honduras y la competitividad y 
resiliencia del sector turismo en Panamá, entre otros.

 � Infraestructura 
(inversión y 
reformas)

 �Alivio a la pobreza 
(inversión social y 
sector productivo)

 �Efectividad del 
sector público 
(transparencia 
y eficiencia del 
gasto)

 �Sostenibilidad  
ambiental  
(agricultura,  
turismo, respuesta  
a los desastres)

15%17%28%41%

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

BID EmergenciaBID BID Invest

Promedio 
2016-2019 2020 2021 2022

673

1.226

250

1.160

1.726

1.993 2.325 1.912 2.386

1.339

Aprobaciones de préstamos del Grupo BID
(En millones US$)

-                     1.000                 2.000                3.000                4.000

Promedio 
2016-2019

2020

2021

2022 1.241

1.283

987

994

1.145

919

1.042

1.010

1.226

250

Aprobaciones de préstamos del sector público  
por instrumento
(En millones US$)

EmergenciaReforma de políticasInversión
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BID Lab aprobó 23 operaciones por US$11 millones, incluyendo operaciones de movilización  
y del Programa Empresariado Social (PES) para estimular:

US$1.173 millones en préstamos y garantías de corto plazo:

 �  la innovación y la incorporación de 
tecnologías a favor del fortalecimiento 
de habilidades de jóvenes y trabajadores, 
mejorando así su calidad de trabajo.

 �  la inclusión financiera con 
especial énfasis en grupos 
vulnerables. 

 �  y apoyar a las Mipymes 
de la región en su 
transformación digital.

US$553 millones en préstamos y garantías de largo plazo:

Jinotega, Nicaragua, 
Producción Inteligente 
de Cacao.

 �Adicionalmente hay 2 proyectos regionales por US$2,0 millones incluyendo operaciones enfocadas en 
fortalecer habilidades digitales para mayor empleabilidad, y fortalecimiento de ecosistemas para el apoyo 
de pequeñas empresas en Centroamérica.

Sector privado BID Invest aprobó 21 operaciones de largo plazo en 2022 por US$553 millones 
y 30 de corto plazo por US$1.173 millones. Las aprobaciones totales en 2022 

fueron de US$1.726 millones (incluyendo US$143 millones en operaciones regionales) y los cierres 
financieros alcanzaron US$1.470 millones.

 �El total de aprobaciones 
durante 2022 constituyó un 
récord desde 2016 y superó  
en 100% el promedio  
de 2016-21, y en 49%  
al nivel del 2021.

 �Enfoque en financiamiento  
a Pymes, portafolios verdes, 
emprendimiento tecnológico 
y comercio a través de 
instituciones financieras, 
así como en el fomento 
de inversiones de capital 
en infraestructura básica 
y en sectores corporativos 
estratégicos con alto 
potencial de generación  
de empleo. 

 �La demanda de 
financiamiento de corto plazo 
creció significativamente, 
pues las aprobaciones de 
2022 casi duplicaron aquellas 
de 2021, con lo que se ha 
fortalecido el capital de 
trabajo y la liquidez a las 
empresas para garantizar 
su continuidad operativa e 
inserción internacional.

 �60% al sector corporativo para apoyar a los sectores agronegocios, 
manufactura, telecomunicaciones, parques industriales, logística comercial 
y turismo sostenible.

 �23% a instituciones financieras para fortalecer el acceso a crédito por 
parte de Pymes, préstamos verdes, desarrollo del mercado de capitales, 
así como al emprendimiento innovador y tecnológico.

 � 18% a proyectos de infraestructura para la diversificación de la matriz 
energética con inversiones en energía renovable y fortalecimiento de 
la distribución de electricidad, así como la mejora de infraestructura de 
salud y de agua y saneamiento.

2,6% al sector 
de infraestructura 

para apoyar 
infraestructura de 
salud esencial en 

Panamá.

5,5% al sector 
corporativo para 

apoyar a los sectores 
agronegocios, 
manufactura y 

telecomunicaciones.

92% a 25 
instituciones financieras 
mediante el Programa 
de Facilitación de 
Financiamiento al 
Comercio Exterior 
(TFFP) que apoyó 
a empresas de 
exportación e 
importación.
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Sector público El BID cuenta con una cartera activa de 127 proyectos en la región, 
por un valor de US$9.700 millones, con más de US$6.000 millones 
en recursos disponibles.

Los desembolsos en 2022 se situaron en  
US$1.698 millones y contribuyeron a:

 �Consolidar al BID como la principal 
fuente de financiamiento multilateral  
(44%).

 �Financiar un 16% de inversión pública.

 �Cubrir un 11% de las necesidades de 
financiamiento de la región.

Composición sectorial de la cartera (% del monto aprobado)

Desembolsos del Grupo BID
(En millones US$)

Desembolsos del sector público por instrumento
(En millones US$)

Nuestra cartera

En el 2022, el Grupo BID 
desembolsó US$3.336 millones 
para los países de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana. 
Este monto representa un 
incremento del 64% de los 
desembolsos del sector privado 
y del 33% sector público en 
comparación al 2021, pero inferior 
a los desembolsos de 2020, año 
pico por el financiamiento de 
emergencia en respuesta  
a la pandemia. 

BID EmergenciaBID BID Invest

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-
Promedio 
2016-2019 2020 2021 2022

606

726

250

1.638

999

1.261

1.654
2.327

1.273
1.698

EmergenciaReforma de políticasInversión

Promedio 
2016-2019

2020

2021

2022 714984

973 250300

725 7261.602

712 895

 Gestión pública
 �Gestión fiscal
 �Justicia y seguridad ciudadana
 � Innovación y tecnología
 �Fortalecimiento institucional

21%

Medio ambiente y 
desastres naturales

11% 

Sector productivo  
y Pymes

2%

Desarrollo social
 �Salud
 � Inversiones sociales
 �Educación

27%

39%Infraestructura
 �Transporte y 
logística
 �Energía
 �Agua y saneamiento
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BID Invest tiene una cartera de 97 operaciones con un monto de 
exposición de US$2.387 millones al 31 de diciembre 2022 y administra 
recursos adicionales de otras fuentes por US$422 millones, incluyendo  
US$150 millones de terceros, en tres áreas:

BID Invest desembolsó 
US$1.638 millones en 2022, 
demostrando su capacidad 
de respuesta y apoyo a 
la reactivación del sector 
privado, un aumento de 
64% respecto al 2021, y de 
68% respecto al promedio 
2016-2021. 

*una operación puede 
estar alineada a múltiples 
áreas temáticas. 

 �Ampliar el crédito a Mipymes y segmentos 
desatendidos.

 �Empoderar a mujeres emprendedoras.

 �Fomentar la intermediación financiera y 
fortalecer la estructura de capital de las 
instituciones financieras (bonos de género, 
sociales y sustentables).

 � Impulsar la cartera verde, principalmente en actividades  
de construcción, movilidad, energías renovables  
y eficiencia energética.

 �Apoyar sectores corporativos estratégicos incluyendo 
agronegocios manufactura, turismo sostenible y 
telecomunicaciones.

 � Impulsar el comercio exterior.

Estas iniciativas apoyan:

 �Además, gestiona 66 operaciones del PES, 
representando una inversión de US$30 millones. 

 �También tiene 13 operaciones regionales por 
un monto de US$19 millones. 

Las operaciones de BID Lab atienden principalmente las siguientes áreas temáticas:

BID Lab cuenta con 93 operaciones en ejecución por US$93,6 millones con fondos propios y 
de movilización, que promueven la innovación y apalancan recursos del sector privado. 

Distribución por áreas temáticas de 
las operaciones con fondos propios 
y de movilización*

La Uruca, San José, Costa 
Rica, Proceso constructivo 
planta Metalub.

Los proyectos de BID Invest han contribuido a:

Sector privado

 �Ecosistemas y negocios 
impulsados por la innovación 
que generan un impacto 
social y económico 
significativo.

 �Financiamiento para la 
innovación y grupos 
desatendidos.

 �La inclusión social, laboral  
y económica.

 �La resiliencia climática y sostenibilidad 
ambiental.

 �Adopción de nuevas tecnologías y la 
ampliación del acceso a oportunidades 
de capacitación.

69% 
Instituciones        

financieras 20%  
  Infraestructura   
  y energía

Sectores 
corporativos

11% 

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Agricultura y 
Capital Natural

Infraestructura Educación Inclusión 
Financiera

OtrosSalud

4%

42%
33%

11%

39%

18%
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Contribución de la cartera del Grupo BID  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en los últimos 7 años

16.500 
Beneficiarios de iniciativas 
de apoyo a migrantes y sus 
comunidades de acogida

REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES

408.000 
Hogares con acceso 
mejorado a servicios  
de energía

CIUDADES 
SOSTENIBLES

92.000 
Toneladas anuales (2021) 
de CO2 equivalentes de 
emisiones evitadas

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE

526.000 
Hectáreas de hábitats 

manejados de forma 
sostenible usando 

métodos basados en 
ecosistemas

VIDA 
SUBMARINA

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

146 
Instituciones con capacidades 

gerenciales y de tecnología 
digital reforzadas

INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

2 Acuerdos  
de integración e 

iniciativas de cooperación 
a nivel regional respaldados

ALIANZAS PARA 
OBJETIVOS

28 MW 
Capacidad instalada de 
generación eléctrica a 
partir de fuentes renovables

ENERGÍA 
ASEQUIBLE 98.000 

Mipymes financiadas, y 
más de 85.000 empleos 
creados.

TRABAJO Y 
CRECIMIENTO

1.258 km  
de vías construidas o 
mejoradas.

INDUSTRIA E 
INFRAESTRUCTURA

7,5 millones   
de estudiantes 
beneficiados de 
proyectos de educación

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

5,1 millones  
Beneficiarios de 
programas para 
combatir la pobreza

FIN DE LA 
POBREZA

454.000 
Beneficiarios de una mayor 
resiliencia a desastres y  
efectos del cambio climático

HAMBRE 
CERO

24 millones   
de personas con  
servicios de salud

SALUD Y 
BIENESTAR

304.000 
Mujeres con 
empoderamiento 
económico

IGUALDAD 
DE GÉNERO

384.000 
Hogares con acceso 
mejorado a agua y 
saneamiento

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

US$39 millones 
Inversiones en infraestructura 

resiliente o con bajas emisiones 
de carbono en 2021

ACCIÓN POR 
EL CLIMA
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En 2022 continuamos generando productos de conocimiento para responder a las 
necesidades más urgentes de la región, enfocados en ofrecer soluciones de desarrollo y 
encontrar oportunidades de crecimiento. Entre los temas prioritarios de 2022 estuvieron el 
de seguridad alimentaria, la crisis energética, áreas sociales, cadenas de valor e innovación. 

 � Panorama y perspectivas de la seguridad 
alimentaria. Además de ofrecer un panorama de 
la situación, reporta las respuestas de política de 
los países y propone recomendaciones de corto y 
largo plazo para gestionar una posible emergencia 
alimentaria y evitar crisis futuras.

 � Impacto fiscal y distributivo de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la crisis energética. 
Presenta estimaciones del costo fiscal directo y de 
distribución de ingreso de las medidas tomadas 
en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, con 
el congelamiento de precios reportando el mayor 
costo fiscal, seguido de la rebaja directa de precios,  
y los subsidios.  

 � En búsqueda de mejores condiciones de 
endeudamiento para empresas y hogares. Analiza 
la condición de endeudamiento del sector privado, 
el efecto de la política monetaria y regulatoria para 
apoyar la disponibilidad de crédito durante la crisis del 
COVID-19, y el vínculo entre el nivel de endeudamiento 
con la morosidad, la creación de empleo, y la salud. 

 � Pobreza y desigualdad en Panamá tras dos 
años de pandemia. El papel de Panamá Solidario 
y los programas de transferencias monetarias 
condicionadas. Encuentra que Panamá Solidario 
contuvo el aumento de pobreza y desigualdad y 
la caída en la clase media, aunque se identificaron 
diferencias territoriales en estos beneficios. 

 � Brechas de género en ocupaciones Ciencia, 
Tecnologia, Ingenieria y Matematicas (STEM) 
en Costa Rica, El Salvador y México. Documenta 
brechas de género significativas en ocupaciones de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y estima 
que el producto aumentaría entre 1% y 10% si las 
barreras a estas ocupaciones fueran eliminadas en el  
caso de México.  

 � Migración, remesas y educación en El Salvador. 
Explora el efecto de la migración de un miembro 
del hogar sobre la educación de niñas, niños y 
adolescentes, y ofrece recomendaciones como 
revisar los contenidos en el currículo escolar, ofrecer 
actividades no académicas, y mantener sistemas 
de alerta temprana para la detección del riesgo de 
deserción escolar. 

 � Jornada Escolar Extendida y fecundidad adolescente 
en la República Dominicana. Este trabajo investiga el 
impacto de la Jornada Escolar Extendida y encuentra 
que reduce la incidencia de embarazos adolescentes. 

Sobre el uso de herramientas innovadoras para  
el desarrollo:

 � Nowcasting para predecir actividad económica en 
tiempo real.  Los resultados de estos modelos, los 
cuales predicen el PIB trimestral entre 30 y 60 días 
antes de su publicación oficial, se consolidan en un 
tablero que permite contar con una visión oportuna 
de las perspectivas de crecimiento de los países CID. 

Sobresalen los informes que atendieron de manera 
oportuna a los principales desafíos coyunturales y 
las secuelas económicas y sociales del COVID-19:

En 2023, la agenda de conocimiento continuará centrada en los retos sociales, 
explorando oportunidades laborales que disminuyan la migración y diseñando 
metodologías para tener estimaciones oportunas de pobreza (Nowcasting). La agenda 
también se centrará en analizar estrategias para fomentar la participación en las cadenas 
globales de valor y aumentar la competencia.  Asimismo, buscará apoyar la efectividad 
de las operaciones, analizando el efecto de los proyectos en indicadores sociales y de 
cambio climático en las comunidades en las que operan. 

Agenda de 
conocimiento 
2023

8 Blogs
en la plataforma 
blogs.iadb.org

20 
Publicaciones

+181.000 
Descargas

Agenda de conocimiento 

En el tema de inclusión social, destacan los estudios  
sobre género y migración:

3 Blogs
en periódicos
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San Mateo Ixtatán, Guatemala, Iniciativa para el Fortalecimiento 
de las Cadenas de Valor de Café y Cardamomo.

Nuestras iniciativas regionales

Avanzando la agenda de construcción  
de resiliencia ante los desastres naturales

En este contexto, el Banco ha venido apoyando a los 
países de la región a transitar de un enfoque orientado 
a atender las emergencias vinculadas a dichos eventos, 
hacia un enfoque integral que contempla también 
fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad, en línea 
con el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (2015-2030) y con el Acuerdo de 
París. La evidencia muestra que, por cada dólar invertido 
en resiliencia, se genera un ahorro de cuatro dólares 
en costos de respuesta y reconstrucción posterior  
a los desastres.  

En esta línea, en 2022 el Banco registró un récord en la 
aprobación de financiamiento climático para CAPARD, 
alcanzando US$1.062 millones (un incremento del 85% 
en comparación al 2021), lo cual representa el 44% del 
total de recursos aprobados en la región. Estos recursos 
apoyaron esfuerzos de mitigación (65% del total) y 
adaptación (21%), así como iniciativas con un enfoque 
dual (14%). Entre los esfuerzos de mitigación, cabe 
destacar el apoyo a las iniciativas de descarbonización en 
Costa Rica, de reducción de emisiones e incremento en 
el uso del transporte público en República Dominicana, 
y de mejora de la eficiencia y reducción de emisiones 
de los sistemas de agua y saneamiento en El Salvador 
y República Dominicana. En el área de adaptación, se 
aprobaron programas para el desarrollo de infraestructura 
de transporte y turística alineada a criterios de resiliencia 
ante el cambio climático en El Salvador, Guatemala y 
República Dominicana. 

Además, el Banco continuó apoyando a los países en el 
manejo del riesgo y la atención de desastres vinculados 
a fenómenos climáticos. En 2022, se aprobó un Préstamo 

El manejo de los impactos económicos y sociales 
de los desastres naturales constituye un desafío 
importante para el desarrollo sostenible de 
CAPARD. Frente a los retos que en este sentido 
impone el cambio climático y las consecuencias 
negativas que acarrean sobre los activos 
productivos y medios de vida en particular en 
las poblaciones más vulnerables, la agenda de 
resiliencia se torna central en las estrategias 
de reactivación económica y reducción de la 
pobreza de la región. 

Contingente para Desastres Naturales y Emergencias 
de Salud Pública en Panamá (US$400 millones). Esta 
operación se suma a las líneas existentes para El Salvador, 
Guatemala y Honduras (US$400 millones cada una), 
República Dominicana (US$300 millones), Nicaragua 
(US$186 millones) y Belice (US$10 millones). Durante 
este año, tanto El Salvador como Nicaragua gestionaron 
operaciones en el marco de estas líneas para atender 
los impactos del huracán Julia, por US$10 millones  
y US$27 millones, respectivamente.

Finalmente, para aportar a la toma de decisiones y 
priorización de acciones de los gobiernos, el Banco 
ha enfatizado en sus actividades la generación de 
conocimiento sobre el impacto del cambio climático en 
sectores vulnerables, y en la agenda de fortalecimiento 
de la gobernanza encargada del manejo de desastres 
naturales en los países de la región. En este sentido, en 
2022 se realizó un estudio que analiza los impactos del 
cambio climático en la caficultura de los países del Norte 
de Centroamérica, el cual identifica oportunidades para 
incrementar la resiliencia de este sector. Para acompañar 
esta agenda, el Banco está llevando adelante una iniciativa 
piloto que apunta a generar resiliencia en los medios de 
vida de comunidades rurales del municipio de San Mateo 
Ixtatán en Guatemala mediante el fortalecimiento de las 
cadenas de valor de café y cardamomo. Además, se 
realizaron diagnósticos sobre la gobernanza encargada 
del manejo de desastres en Guatemala y Honduras, los 
cuales permitirán identificar acciones para incrementar 
su efectividad. 

Nuestras iniciativas regionales
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Facilitación comercial 
y optimización de la gestión fronteriza para apoyar 
la competitividad y el crecimiento

El costo vinculado al paso de mercancías por los puestos 
fronterizos constituye uno de los factores que más 
perjudica el desempeño logístico y la competitividad 
en Centroamérica, afectando en particular los flujos de 
exportaciones intrarregionales, que en 2021 ascendieron 
a US$12.164 millones – el 29% de las exportaciones de los 
países de la región (SIECA, 2022). Estudios disponibles 
indican que la implementación plena del Acuerdo de 
Facilitación de Comercio de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) reduciría los costos comerciales 
en 15,5% (Banco Mundial, 2021) y podría derivar en 
una variación positiva del producto regional entre 1%  
y 2,4% (CEPAL, 2018).

Con el objetivo de apoyar esta agenda y reducir los 
costos asociados al intercambio de bienes a nivel intra 
y extrarregional, el Banco ha sido un socio clave de la 
región para el diseño e implementación de la “Estrategia 
Centroamericana de Facilitación del Comercio y 
Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada 
de Fronteras” (ECFCC). En el 2022, se registraron 
importantes avances en esta agenda, tanto a nivel 
nacional como regional. En el marco de las operaciones 

Potenciar el crecimiento de mediano plazo 
y promover mayores y mejores empleos, 
constituye una prioridad para los países de 
Centroamérica, para lo cual es indispensable 
abordar los temas de competitividad y comercio. 

en ejecución en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se 
finalizó la modernización del paso fronterizo de San 
Pancho, en Nicaragua, colindante con Costa Rica y se 
iniciaron las obras en los pasos fronterizos de Paso 
Canoas y Río Sereno, entre Costa Rica y Panamá. De 
manera complementaria, en Honduras se aprobó una 
nueva operación que contribuirá a mejorar los procesos 
aduaneros a través de la automatización y el uso de 
tecnologías, con miras a facilitar el comercio y disminuir 
la defraudación fiscal.  

A nivel regional, se realizó el lanzamiento de la Plataforma 
Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) – un eje 
transversal de la ECFCC - que pone a disposición de los 
países un catálogo de 71 funcionalidades y un Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos Regional para optimizar 
los procesos relacionados a operaciones comerciales que 
realizan las autoridades de Aduanas, Migración, Sanidad 
y Ventanillas Únicas. Se espera que la utilización de la 
PDCC por parte de los países reduzca los costos de 
comercio que estos enfrentan hasta en un 6%, lo cual 
se traduciría en un incremento de las exportaciones de 
hasta 3%. 

Por otro lado, en el marco del Proceso de Integración 
Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, se 
realizaron estudios para evaluar el impacto económico 
y social de las reformas en los Puestos Fronterizos 
Integrados (PFI) entre Honduras y Guatemala en las 
comunidades aledañas a los mismos. Además, se brindó 
apoyo técnico para interconectar el sistema de aduanas 
de El Salvador con la Plataforma Informática Comunitaria 
(PIC), que constituye el nodo regional para el intercambio 
de la Factura y Declaración Única Centroamericana 
(FYDUCA). 

En 2023, se prevé apoyar al Consejo de Ministros de 
Integración Económica Centroamericana (COMIECO) en 
la revisión y actualización de la ECFCC, en coordinación 
con la SIECA y otros cooperantes. Además, se espera 
gestionar recursos adicionales de la Unión Europea (€3 
millones) para apoyar a los países en la utilización y 
el fortalecimiento de las funcionalidades de la PDCC. 
Finalmente, en el marco del Proyecto Mesoamérica, el 
Banco brindará asistencia técnica al Grupo de Enlaces de 
Facilitación de Comercio en la identificación y ejecución 
de medidas concretas que fortalezcan la vinculación con 
Belice, Colombia, México y República Dominicana. Nicaragua, Ampliación del Programa de Integración Fronteriza.

Nuestras iniciativas regionales
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Apoyando la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: 
Un compromiso renovado para la eliminación  
de la malaria en Mesoamérica

La Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria 
(IREM) en Mesoamérica y República Dominicana tiene 
como objetivo alcanzar la eliminación de la transmisión 
autóctona de la enfermedad en Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República 
Dominicana, y evitar su reintroducción en Belice  
y El Salvador.

La IREM es una alianza entre el BID, los gobiernos de los 
nueve países participantes, los donantes (Fundación Bill 
y Melinda Gates, Fundación Carlos Slim y Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria), 
y los socios técnicos (Organización Panamericana de 
la Salud - OPS/OMS, Consejo de Ministros de la Salud 
de Centroamérica - COMISCA, Clinton Health Access 
Initiative - CHAI y Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica - Proyecto Mesoamérica).

Los recursos son administrados por el BID y ejecutados 
bajo un modelo de financiamiento basado en resultados, 
replicando las buenas prácticas de la Iniciativa Salud 
Mesoamérica. El Banco actúa como administrador 
de los recursos para los nueve países y supervisa, 
junto con las otras entidades técnicas, el trabajo de  
la unidad coordinadora.

Los US$70,6 millones de donación han permitido 
apalancar US$60,8 millones de financiamientos 
nacionales, llegando a un financiamiento total de 
US$131,4 millones.

La IREM ayuda a los gobiernos de los nueve países 
participantes a actualizar sus planes estratégicos 
y operacionales contra la malaria, incluyendo la 
identificación de focos activos / zonas de intensa 
transmisión. En 2019 se identificaron 221 focos activos, 
que se han conseguido reducir a 163 gracias a la 
metodología de la IREM. También contribuye a mejorar 
los sistemas de salud para alcanzar la eliminación y evitar 
la reintroducción de la malaria.

En términos de avances por país, El Salvador fue 
certificado como país libre de malaria en el 2020 y 

Según el último informe mundial de la OMS,  
en 2020 hubo 241 millones de casos de malaria  
y la enfermedad causó 627.000 muertes  
a nivel global.

Belice completó 4 años sin casos en el 2022. Con este 
avance, obtendría su certificación en el 2023. Guatemala 
y República Dominicana también muestran una  
reducción sustancial.

Siete países de la región (Honduras, Belice, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá, República Dominicana y México) 
han sido priorizados por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para eliminar la malaria al 2025. El modelo de la 
IREM permite avanzar en el camino hacia este objetivo 
prioritario.

Destaca durante 2022 la renovación del compromiso 
técnico, político y financiero de los países y cooperantes 
para alcanzar la meta de eliminación de la malaria al 2025. 
En tal sentido, se concretó una aportación adicional de la 
Fundación Carlos Slim y de la Fundación Bill y Melinda 
Gates por US$14,55 millones, para financiar la extensión 
de la IREM.

Haber alcanzado este hito detonó un proceso de revisión, 
priorización y definición de siguientes pasos para el 
desarrollo de la Iniciativa entre donantes, socios y países.

Quilali, Nicaragua, Programa de Salud Comunitaria 
para Municipios Rurales.

Nuestras iniciativas regionales
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En Panamá, con una donación de US$15 millones se está 
apoyando al Gobierno para lograr la integración de los 
y las niñas migrantes al sistema educativo panameño y 
proveer beneficios a las comunidades locales receptoras. 
Adicionalmente, se ha apoyado al Servicio Nacional de 
Migración con un estudio de diagnóstico y propuesta 
preliminar para la rehabilitación y reforma de la Estación 
de Recepción Migratoria Los Planes de Gualaca, en la 
Provincia de Chiriquí. 

En Belice a través de dos operaciones en ejecución, que 
suman US$3,3 millones, se busca mejorar la calidad de 
la educación primaria y secundaria en comunidades 
de acogida e impulsar medios de vida sostenibles de 
emprendedores migrantes. Adicionalmente, se están 
fortaleciendo las capacidades digitales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración. 

En República Dominicana, con US$800.000 de la 
facilidad de migración bajo el proyecto de Gestión 
Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran 
Santo Domingo se financiará el Plan de Inclusión Social 
(PISO) en el que un alto porcentaje de recicladores 
de base son personas migrantes. También se está 
apoyando el fortalecimiento institucional del país en 
temas migratorios. 

En Costa Rica se encuentra en preparación una 
donación de US$20 millones para apoyar al Gobierno 
en fortalecer la seguridad ciudadana e impulsar 
iniciativas de prevención de la violencia en poblaciones 
migrantes y receptoras, así como seguir avanzando 
en las vías legales para solicitantes de asilo y refugio. 
Así mismo, junto al Banco Mundial, se apoyó para 
que Costa Rica se incorpore como miembro del 
Mecanismo Global de Financiamiento Concesional 
(GCFF por sus siglas en inglés) y pueda acceder  
a este fondo. 

Finalmente, en Guatemala, se está apoyando, con una 
Cooperación Técnica, la integración de los migrantes 
retornados a través de un modelo de intervención 
integral basado en la práctica del deporte. 

La Carpio, Costa Rica, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención 
de la Violencia. Clases de fútbol en el Centro Cívico para la Paz.

Migración: Respondiendo a los desafíos del 
fenómeno migratorio en la región

El BID ha venido impulsando iniciativas para promover 
la integración económica y social de los migrantes en las 
comunidades de acogida, por medio de donaciones de 
inversión que complementan operaciones de préstamo. 
Recientemente, ante los movimientos de un gran número 
de migrantes retornados en períodos muy cortos de 
tiempo, el Banco ha ampliado su ámbito de acción para 
incluir el apoyo a la reintegración socioeconómica de 
esta población en los países de retorno. Hasta ahora, 
los países que se han beneficiado de esta iniciativa son 
Panamá, Costa Rica, Belice y República Dominicana y se 
espera trabajar con Guatemala, Honduras y el Salvador  
en 2023.

La migración es un fenómeno común a todos 
los países de la región. Los retos de movilidad 
son cada vez mayores, afectan a los países 
de origen, tránsito y destino. Las soluciones 
requieren coordinación y trabajo de gobiernos, 
sector privado, agencias de cooperación y 
bancos multilaterales.”

Nuestras iniciativas regionales

INFORME DE ACTIVIDADES | 2022

15 



Jinotega, Modelo Agroforestal 
de Alta Diversificación 

para el Café en Nicaragua 
financiado por BID Lab.

Fomentando la resiliencia  
centrada en las personas

La resiliencia multidimensional y centrada en personas es 
un modelo basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, suscrita por todos los países de la región, la 
cual enfatiza la capacidad de reducir la vulnerabilidad de 
las personas a los choques y aumentar su capacidad 
de recuperación.
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Después de un periodo de relativa estabilidad, 
el mundo ha sufrido en poco tiempo varios 
choques con implicaciones multidimensionales. 
Las disrupciones en las cadenas logísticas a 
raíz del COVID-19, los aumentos en los precios 
internacionales de los alimentos y la energía 
como consecuencia de la guerra en Ucrania, 
y los efectos rezagados de las medidas 
extraordinarias de provisión de liquidez 
durante la pandemia, han provocado una fuerte 
aceleración de la inflación (8,8% en 2022 vs 4,7% 
en 2021) y una desaceleración del crecimiento 
económico (3,4% en 2022 vs. 6,2% en 2021) que 
se espera continúe en 2023 (2,9%).

podría afectar a futuro los niveles subsecuentes, en un 
contexto en el que la tasa de asistencia escolar entre los 
jóvenes de 15 a 17 años es de apenas 76% en promedio, 
y en algunos países solo alcanza un 55%. Por su parte, 
si bien el empleo formal se ha recuperado y es 5% 
superior a su nivel prepandemia, la población ocupada 
es aún inferior en varios países, posiblemente debido 
a menos empleos en el sector informal, por ejemplo, 
para dedicarse a otras actividades no remuneradas 
o para emigrar. Adicionalmente, el alto porcentaje 
de informalidad laboral, con alrededor del 50% de la 
población ocupada en la región, hace más vulnerable el 
ingreso de las familias más pobres y restringe su acceso 
al sistema de salud pública.

El aumento de la frecuencia e impacto de las múltiples 
crisis recientes presenta una oportunidad de adaptación 
para los países y de adecuación de la respuesta del 
Banco a las necesidades de sus clientes. La resiliencia 
multidimensional y centrada en personas es un 
modelo con base en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, suscrita por todos los países de la región, 
que enfatiza la capacidad de reducir la vulnerabilidad 
de las personas a los choques y aumentar la capacidad 
de recuperación de estos. Desde esta perspectiva 
el Banco ha desplegado su apoyo a la región en los 
últimos años, con intervenciones en distintos sectores, 
pero que tienen como meta común mejorar el bienestar 
de las personas, incluso ante distintas crisis que ponen 
en riesgo los avances alcanzados. Más aún, el BID ha 
venido ajustando el apoyo a sus clientes en la región, 
fomentando una resiliencia multidimensional mediante: 
(i) el apoyo al ingreso de los más pobres; (ii) el acceso 
a servicios básicos; (iii) el apoyo a la productividad; 
y (iv) eficiencia del sector público y la resiliencia  
al cambio climático.

La región de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, expuesta a múltiples choques internos y 
externos a lo largo de su historia (incluyendo intensos y 
frecuentes desastres naturales y fenómenos migratorios), 
ha presentado una recuperación económica un poco 
más rápida que otros países de América Latina y el 
Caribe (ALC). La región se contrajo 7,5% en 2020 y se 
recuperó al crecer 10,9% en 2021 y 5,7% en 2022 (contra 
un promedio de 6,9% y 3,9% en ALC, respectivamente), 
impulsado por la revitalización del sector turismo, las 
remesas, y exportaciones de productos agropecuarios 
(López-Marmolejo et al., 2023). 

La recuperación del crecimiento a niveles prepandemia 
en la región esconde las secuelas de carácter más 
estructural que han permanecido en términos de 
pobreza, acceso a servicios y empleo, aumentando 
las brechas de ingreso en una región que ya contaba 
con altos niveles de desigualdad. En 2021, el nivel de 
pobreza en los países de la región era aún superior a su 
nivel prepandemia. Entre 2019 y 2021, en promedio, en la 
región, la tasa de pobreza pasó de 31% a 36%, equivalente 
a un incremento de 2,3 millones de personas en situación 
de pobreza. Se espera que, en 2022, el aumento en los 
precios de la canasta básica podría dificultar la reducción 
en la tasa de pobreza o, incluso, podría aumentarla.

La región aún se encuentra rezagada en la provisión 
de servicios básicos. En promedio, 12% de la población 
no cuenta con agua de red en el hogar, en algunos 
casos llega a más del 20%, y en varios países, 10% de 
su población no cuenta con luz eléctrica en el hogar. La 
educación fue uno de los servicios más afectados por el 
cierre de escuelas durante la pandemia, disminuyendo 
en varios países la asistencia escolar entre niños de 
6 a 11 años respecto al periodo prepandemia, lo que 

República Dominicana, ECO-DELIVERY: 
Electromovilidad, Medioambiente e Inteligencia.
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Cerca del 40% de los hogares de la región declara que 
su principal preocupación es cubrir sus necesidades 
básicas. Ante el significativo incremento de los precios 
de los alimentos, la seguridad alimentaria y consumo de 
los hogares más pobres podría deteriorarse aún más, lo 
que dificultaría continuar con la tendencia a la baja en 
la tasa de pobreza de los años prepandemia.

Al ser la pobreza un fenómeno multidimensional, en el 
que una persona que es pobre puede sufrir múltiples 
desventajas al mismo tiempo (MPPN, 2022), el combate a 
la pobreza conlleva el alineamiento de políticas públicas, 
programas y proyectos multisectoriales cada vez más 
integrados. Entre las principales intervenciones para 
este fin, se encuentran los programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC). Tras más de 20 años 
de implementación en la región, han contribuido al 
incremento del consumo y mejora en la composición 
(calidad y variedad) de alimentos (Ruiz-Arranz et 
al., 2006), la reducción del trabajo infantil (Galiani y 
McEwan, 2013; Edmonds y Schady, 2012) y el incremento, 
no solamente de la matrícula, sino que también la 
permanencia escolar, contribuyendo esta manera a la 
acumulación de capital humano. 

Apoyo al ingreso 
de los más pobres

Con apoyo del Banco, entre 2020 y 2021, alrededor 
de 1,6 millones de personas fueron beneficiadas 
con programas destinados a combatir la pobreza,1 
de las cuales, más de 800.000 han recibido TMC, 
apoyando el ingreso de sus hogares e incentivando 
el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y 
educación. Adicionalmente, se aprobaron tres nuevos 
programas de apoyo a los medios de vida de la 
población en extrema pobreza: (i) dos en Honduras 
(en 2021 y 2022), con los cuales se espera apoyar a 
50.000 hogares a nivel nacional y 72.000 hogares 
rurales en extrema pobreza con TMC, 165.000 niños 
con atención en nutrición y de desarrollo infantil, 6.000 
niños en edad escolar con promoción de la trayectoria 
escolar y a 350.000 hogares en extrema pobreza 
mediante el fortalecimiento del modelo de atención 
y del Sistema de Protección Social; y en (ii) República 
Dominicana (en 2021), con el cual se espera apoyar a 
167.000 hogares pobres extremos y moderados con 
TMC que contribuyan a sus niveles de consumo; y a 
más de 4.000 hogares a través de la red de cuidado 
en municipios priorizados.  

1 Personas que se benefician de programas que brindan transferencias de efectivo y / o servicios sociales dirigidos a los pobres, ya sea por su nivel de ingresos (u 
otras dimensiones de la pobreza cuando se utiliza una medida multidimensional de la pobreza), una prueba de medios indirecta, y / o por segmentación geográfica.

Honduras, Programa Bono Vida Mejor.

Honduras, Programa de Mejora de la Calidad Educativa para 
Desarrollar Capacidades para el Empleo: Proyecto Joven.
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Si bien las intervenciones de apoyo a los ingresos de 
los hogares son necesarias, no son suficientes para 
que las familias superen la pobreza, por lo cual deben 
complementarse con una mayor y mejor provisión 
de servicios sociales básicos. En la región persisten 
brechas de acceso a servicios sociales básicos 
respecto a ALC, brechas que se vuelven aún más 
amplias entre países y a su vez entre la población rural,  
indígena y pobre:

En este sentido, el apoyo del Banco se ha focalizado 
en el acceso a los servicios de la población vulnerable 
aún desatendida, así como en la mejora de la calidad 
de estos servicios. Así, por ejemplo, en el caso de 
salud, más de 8 millones de personas recibieron 
servicios de salud en 2021 y 2022 tales como acceso a:  
(a) infraestructura de salud nueva o mejorada (hospitales 
y/o clínicas); (b) recursos humanos capacitados, 
incluida la formación médica; (c) actualizaciones 
tecnológicas para aumentar la eficiencia, el acceso, 
la calidad y la prestación de servicios de salud; y  
(d) programas de prevención y detección temprana para  
poblaciones desatendidas.

De manera similar, en términos de educación, en 
la región más de 1,8 millones de estudiantes se han 
beneficiado de proyectos de educación, incluyendo 
no solamente mejoras en la infraestructura escolar, 
sino también de proyectos de formación docente, 
fortalecimiento del currículo, acceso a libros de texto 
y material didáctico, y mejoras en laboratorios e 
instalaciones, entre otros. Los retos de la pandemia 
forzaron cambios en la modalidad de prestación de 
los servicios educativos. Así por ejemplo, en Belice 

Provisión de servicios básicos

el proyecto de calidad educativa, aprobado en 2020, 
ajustó su estrategia para incluir facilidades de educación 
a distancia. A la fecha se han entregado casi 10.000 
dispositivos de aprendizaje electrónico para educación 
híbrida con aplicaciones para uso offline en primaria y 
secundaria. En 2021, se aprobó en Panamá una donación 
de inversión para mejorar la calidad e inclusión del 
sector educativo, a través del cual se estima beneficiar 
a 25.000 estudiantes con programas de desarrollo 
de habilidades socioemocionales, así como 12.000 
docentes y directores formados en educación inclusiva 
y multicultural, y en protocolos de atención a menores 
migrantes y refugiados.

En cuanto al acceso a agua potable y saneamiento, más 
de 116.000 hogares cuentan ahora con acceso mejorado, 
entre 2020 y 2021. Más aún, el apoyo del Banco en este 
sector se ha fortalecido con cuatro nuevos proyectos 
aprobados entre 2021 y 2022 en: (i) El Salvador (2022), 
donde se espera que 120.000 hogares ya conectados 
al sistema de abastecimiento de agua potable mejoren 
la confiabilidad y calidad del servicio recibido (al menos 
12 horas al día 7 días a la semana); (ii) Honduras (2021), 
donde se prevé beneficiar al menos a 30.200 hogares 
con acceso a servicios de agua y saneamiento seguro; y 
(iii) República Dominicana, con dos proyectos (en 2022) 
que estiman beneficiar a 56.000 hogares con nuevo 
acceso a saneamiento gestionado de manera segura en 
ciudades turísticas y costeras, y 3,7 millones de personas 
del área de Gran Santo Domingo con acceso a una mejor 
gestión de residuos sólidos.

Finalmente, en términos de acceso a energía eléctrica, 
solo en 2020-2021, se ha mejorado el servicio a más 
de 300.000 hogares en la región, asegurando no 
solo su conexión sino mejora de la confiabilidad del 
servicio, con importantes contribuciones en Nicaragua, 
donde se han construido o ampliado 3 subestaciones; 
y en Honduras con la rehabilitación de un canal de la 
central hidroeléctrica. El Banco espera contribuir a la 
universalización del servicio en la región, especialmente 
en zonas rurales y aisladas, con intervenciones nuevas 
o iniciando su ejecución en Panamá, Guatemala, 
El Salvador, a través de la extensión de la red de 
distribución o instalación de sistemas aislados con 
energía renovable.

Tola, Nicaragua, Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas.

Fuentes: 1. World Bank – World Development Indicators; 
               2. United Nations - UN Water.

Indicador Promedio 
ALC

Promedio 
Centroamérica 

y RD

Tasa de mortalidad, menores 
de 5 años  
(por cada 1.000)1

16,2 (2020) 17,0 (2017)

Inscripción escolar en nivel 
secundario (% neto)1 77,4% (2017) 62,0% (2017)

Población que utiliza una 
fuente de agua potable 
mejorada2

97,8% (2020) 95,1% (2020)

En población rural2 91,4% (2020) 88,3% (2020)

Población que utiliza una 
instalación de saneamiento 
mejorada2

93,3% (2020) 89,0% (2020)

En población rural2 78,9% (2020) 77,2% (2020)

Población con acceso a 
electricidad2 97,8% (2016) 94,4% (2017)

En población rural2 94,2% (2016) 86,5% (2017)
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Las Mipymes representan el 99% de las empresas 
en la región y emplean entre el 65% y 70% de la 
población económicamente activa, particularmente 
entre las poblaciones más vulnerables (Cenpromype, 
2021). Es por ello por lo que el apoyo a Mipymes y 
su productividad se vuelve un elemento esencial de 
la creación de resiliencia centrada en personas. No 
obstante, las Mipymes muestran desafíos constantes 
de acceso a financiamiento y tecnificación.

En respuesta de esta necesidad, en el periodo 2020-
2021 el Grupo BID financió a más de 360.000 Mipymes 
respaldando a más de 100.000 empleos en la región. 
Desde el sector público, el Banco aprobó en 2021 y 
2022 programas de acceso a crédito en Belice, El 
Salvador y Panamá para fortalecer el ecosistema 
Mipymes y en particular, sectores afectados por la 
pandemia como el turismo y el agropecuario por un 
monto de US$400 millones, que esperan beneficiar 
a 155.000 Mipymes con énfasis en empresas 
dirigidas por mujeres y pequeños empresarios. Se 
espera promover su competitividad, capacidad de 
exportación y la incorporación de tecnologías y 
conocimientos digitales. De igual forma, los programas 

Apoyo a la Productividad 
a nivel Pymes y sector 
agrícola rural

de reforma de política buscan fomentar un entorno 
digital favorable a los negocios, así como la promoción y 
resiliencia del sector turístico.

Solo BID Invest en 2021, apoyó en conjunto la generación 
de 18.000 empleos y el financiamiento a 265.000 Mipymes. 
El apoyo de BID Invest a las Mipymes se ha focalizado en 
productos financieros innovadores como un programa de 
garantías para el sector turismo de Panamá y el préstamo 
subordinado con Banco Agrícola en El Salvador, el cual 
se enfocó en Pymes lideradas por mujeres. En el sector 
industrial, BID Invest continuó financiando la industria 
textil en Honduras, lo que permitirá incrementar en un 
91% las compras a proveedores locales, -en su mayoría 
Pymes-, la generación de más de 2.000 nuevos empleos 
y la integración de cadenas de valor regionales.

Para fomentar la resiliencia en el sector agrícola en la 
región y compensar la escasez de productos que ha 
impactado a la seguridad alimentaria en los países, los 
gobiernos están implementando programas de apoyos 
productivos al sector, brindando asesorías para la 
incorporación de tecnologías apropiadas para el cultivo, la 
compra de insumos y el fortalecimiento de los sistemas de 
adquisiciones. Entre 2020 y 2021, con apoyo del Grupo BID, 
se proporcionó acceso mejorado a inversiones y servicios 
agrícolas a más de 15.000 agricultores. Adicionalmente, 
el Banco aprobó en 2021 y 2022 programas en Belice y 
Panamá por un monto de casi US$60 millones en temas 
de desarrollo agroforestal sostenible, desarrollo rural y 
productividad e innovación agropecuaria, para mejorar 
la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños 
agricultores familiares. Se espera beneficiar 8.300 
productores (1.625 mujeres y 1.630 indígenas) de manera 
directa e indirecta con financiamiento para sistemas 
agropecuarios agroecológicos y asistencia técnica, con 
prácticas ambientalmente sostenibles y aumento de la 
resiliencia al clima y la productividad agrícola. 

Finca Los Ausoles, Ahuachapán, El Salvador, Programa de 
Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros.

Jinotega, Nicaragua, Producción Inteligente de Cacao financiado por BID 
Lab. El proyecto busca mejorar los ingresos, rentabilidad y resiliencia de mil 
productores de cacao.
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La resiliencia enfocada a personas presupone seguir 
fortaleciendo los gobiernos de forma transversal 
para optimizar su eficiencia y asegurar la inclusión 
de la población desatendida en la prestación de 
servicios y beneficios provistos por el Estado. 
Adicionalmente, dado que el cambio climático 
afecta de manera desproporcionada a la personas 
pobres y subrepresentadas (Hallegate, et al., 2020), 
es imperativo apoyar a la mitigación y adaptación  
de forma transversal.

Eficiencia del sector público. El indicador de 
efectividad gubernamental (que mide la capacidad del 
gobierno para realizar sus funciones), para la región 
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se 
ha mantenido por debajo del promedio de ALC en los 
últimos años, mientras que índices que miden el control 
de la corrupción o la calidad regulatoria muestran 
retrocesos. Esto incide en la percepción de la ciudadanía 
acerca del estado de derecho de los países, reforzando 
a su vez la importancia de trabajar en la mejora de 
la transparencia, gestión y rendición de cuentas de 
los gobiernos. La región ha llevado a cabo esfuerzos 
para mejorar las capacidades de sus estados, pero aún 
quedan retos y oportunidades de mejora.

En los últimos años el Banco ha apoyado la eficiencia 
del sector público, principalmente, a través de la mejora 
de la transparencia y optimización del gasto, así como 
el fortalecimiento de las instituciones y su digitalización. 
Entre 2020-2021 el BID ha fortalecido las capacidades 
gerenciales y de tecnología digital de 25 instituciones 
en la región, con herramientas para facilitar el acceso 
(como gobierno electrónico), mejoras a la planificación 
y herramientas de gestión, entre otros. Solo en Panamá, 
el Banco ha apoyado la digitalización de más de 260 
trámites gubernamentales y capacitaciones para la 
alfabetización digital, en las cuales se han beneficiado 
hasta la fecha 8.000 personas, permitiendo al país 
mejorar 14 posiciones en el ranking de e-gobierno 

Gobiernos eficientes  
y cambio climático

de Naciones Unidas. Así también, mediante fondos 
de cooperación técnica, se implementó la iniciativa 
tecnológica MapaInversiones en la región (ver artículo 
de Honduras), que busca mejorar de la transparencia e 
integridad de los sistemas presupuestales, de inversión 
y de contrataciones públicas a través del fortalecimiento 
de la gestión de la información.

En Banco continuará su compromiso de respaldo a 
la eficiencia del sector público, a través de la reciente 
aprobación de: (i) cinco operaciones para la expansión 
de la agenda digital en Belice, El Salvador, Guatemala, 
Panamá y República Dominicana por US$340 millones, a 
través de los cuales se incrementará la oferta de trámites 
y servicios digitales gubernamentales, reduciendo 
los costos de la interacción entre los ciudadanos 
y empresas y el Estado, y se conectará al Internet a 
instituciones públicas como escuelas, centros de salud 
y municipalidades, que redundará en un mejor servicio 
a la población; y (ii) cinco programas (dos de reformas 
de política y tres de inversión) para el fortalecimiento 
de la gestión pública y la transparencia en Belice, Costa 
Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana por  
US$533 millones, a través de los cuales se contribuirá a 
la sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto, así como 
al fortalecimiento de la rendición de cuentas, control 
interno y acceso a la información.

Alcaldía San Ignacio, Honduras, Programa de Consolidación de la Gestión 
Fiscal y Municipal. Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI.
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Mitigación y adaptación al cambio climático.   
El efecto del cambio climático sobre los desastres 
naturales ha sido ampliamente documentado (mayor 
frecuencia e impactos). Además de los retos globales 
actuales en las cadenas de suministros y las restricciones 
de productividad de los pequeños agricultores, el 
cambio climático contribuye de forma significativa a la 
inseguridad alimentaria. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Guatemala, Honduras y El Salvador ocupan el 
segundo, quinto y sexto lugar correspondientemente 
en ALC con prevalencia de inseguridad alimentaria 
moderada o grave. Parte del proceso de adaptación 
al cambio climático implica aumentar la resiliencia 
del sistema alimentario (ver arriba apartado de apoyo  
a la productividad). 

El Grupo BID aborda este reto de forma transversal 
y ha definido objetivos ambiciosos en su marco de 
resultados corporativo. En 2021, 90.000 toneladas de 
CO2,2 fueron evitadas en el marco de los proyectos 
del Banco con un valor estimado de US$39 millones 
en inversiones en infraestructura resiliente o con bajas 
emisiones de carbono.3 En la región, 87% del volumen de 
préstamos aprobados en el 2022 apoyan la mitigación 
y/o adaptación al cambio climático y, en el periodo 
2020-2021, más de 525.000 personas se beneficiaron 
de una mayor resiliencia a desastres y efectos del 
cambio climático mediante proyectos financiados  
por el Grupo BID.

En 2022, Costa Rica, con apoyo del Banco, aprobó 
el Programa de Apoyo al Plan de Descarbonización  
para respaldar la progresiva transición del país hacia cero 
emisiones netas de Gases Efecto Invernadero (GEI) al 
2050, impulsando reformas sectoriales y de política para 
fortalecer la gestión y monitoreo de la acción climática 
y favorecer opciones de producción agropecuaria y de 
generación de energía bajas en carbono (ver artículo 
Costa Rica).  

Por su parte, desde el sector privado, el 20% de las 
operaciones de largo plazo de BID Invest aprobadas 
en Centroamérica durante 2022 fueron de cambio 
climático, destacando: (i) el préstamo corporativo 
otorgado a Belice Electricity Limited que busca 
promover la seguridad energética del país dependiente 
de importaciones de energía y mejorar los servicios de 
electricidad a los usuarios; (ii) la emisión del primer 
bono sostenible en El Salvador con Banco Promérica, 
que ampliará la capacidad del cliente para ofrecer 
financiamiento a proyectos verdes de empresas locales; 
y (iii) el préstamo al Grupo Elcatex/San Juan Textiles, 
con el que se desarrollará una estrategia Net Zero de 
emisiones de gases de invernadero para sus operaciones.

En un contexto de choques yuxtapuestos cada vez 
más frecuentes y profundos, la región debe apostar por 
priorizar políticas que fomenten la resiliencia teniendo 
como eje central el bienestar de las personas. El Grupo 
BID continuará apoyando a la región en su compromiso 
de desarrollo sostenible, defendiendo los avances en 
áreas de desarrollo social, especialmente entre las 
poblaciones más vulnerables.

2 Toneladas anuales de reducciones o secuestro de emisiones equivalentes de CO₂ que se espera sean producidas por proyectos de mitigación del cambio climático 
apoyados por el Grupo BID.

3  Inversiones en el año que financiaron la construcción y / o renovación de infraestructura resiliente y / o baja en carbono.

Honduras, Proyecto Coffeechain: Digitalización de la Cadena de Café para 
Aumentar la Resiliencia de los Productores de Café Especiales.

Costa Rica, Préstamo corporativo Calox financiado por BID Invest. La 
farmacéutica Calox ha realizado mejoras en infraestructura y eficiencia 
energética gracias al préstamo.
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El Grupo BID en

Belice
US$47,8 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2022. 

En este año se continuó con el apoyo a la recuperación económica, con énfasis en el 
desarrollo del sector privado, promoviendo medios de vida sostenibles en los sectores 
agrícola y turismo, así como la facilitación de  inversiones y la innovación digital.

Programa Belice Sostenible e Inclusivo (US$15 millones 
BID y US$800.000 subvención Facilidad Migración). 
Este programa contribuirá a aumentar los ingresos y 
promover medios de vida sostenibles en los sectores 
de agricultura y turismo. Así, se pretende incrementar la 
competitividad, la resiliencia climática y la sostenibilidad 
ambiental de las Mipymes. Serán beneficiarios unas 300 
Mipymes y 1.500 productores individuales del sector 
agropecuario y turismo, especialmente en grupos de 
mayor vulnerabilidad (migrantes, grupos indígenas, 
mujeres y afrodescendientes).

Programa Innovación Digital para Potenciar el 
Desarrollo Económico de Belice (US$ 10 millones BID). 
Este programa contribuirá a promover la digitalización 
de las empresas y los servicios públicos para fomentar 
el crecimiento y acrecentar la eficiencia de la economía. 
Se planea promover el crecimiento de las empresas 
y mejorar las habilidades digitales de las mujeres 
empresarias, fortalecer la eficiencia de las empresas 
y reducir los costos para los ciudadanos mediante la 
digitalización de los servicios del registro civil. 

Programa de Facilitación del Comercio y la Inversión 
(US$8 millones BID). Este programa promoverá la 
inversión extranjera directa y el desempeño comercial de 
Belice. Se busca mejorar la facilitación de las inversiones, 
las herramientas de promoción de inversiones e 
internacionalización de las Pymes y la facilitación del 
comercio. Los beneficiarios incluyen: (i)  inversionistas 
actuales y potenciales en función de la identificación 
de cerca de 800 oportunidades de inversión; (ii) 
Pymes locales que procuren exportar, con énfasis en 
las empresas dirigidas por mujeres.

Préstamo Corporativo a Belice Electricity Limited 
(US$5 millones BID Invest). En 2022 se aprobó un 
incremento de US$5 millones al paquete original de 
US$30 millones aprobado en 2021 para Belice Electricity 

Limited, el principal distribuidor de electricidad del país. 
El financiamiento global incluye tramos de mediano 
y largo plazo. La iniciativa busca reducir las pérdidas 
energéticas, mejorar los servicios a usuarios y los 
estándares y políticas medioambientales y sociales.

Marie Sharp (US$5 millones BID Invest). El financiamiento 
a Marie Sharp Fine Foods Limited, una Pyme y la mayor 
productora y exportadora de pimienta de Belice, se 
enfocará en inversiones de capital en una nueva línea 
que permitirá más que duplicar su capacidad productiva, 
crecimiento de invernaderos, y en cubrir necesidades 
de capital de trabajo. Se contribuirá a aumentar la 
producción agroindustrial de valor agregado para la 
exportación y mejorar la productividad. La compañía 
es un ejemplo de éxito empresarial liderado por mujeres.

Promover la Sostenibilidad y el Crecimiento mediante 
una Revolución Digital de las Mipymes en Belice 
(US$350.000 de BID Lab). Este proyecto impulsará la 
digitalización de las Mipymes en Belice para promover 
un ambiente de negocios que favorezca la continuidad 
de los negocios. Este proyecto impactará a más de 250 
Mipymes en Belice.  

Aprovechando la Tecnología Digital y la innovación 
para la Iniciativa Marina Smart de Belice (US$400.000  
de BID Lab). Este proyecto contribuirá a la conservación 
y adaptación en la Reserva Marina del Atolón de 
Turneffe (TAMR por sus siglas en inglés) mediante la 
implementación de tecnologías digitales que mejorarán 
la gestión de las zonas marinas que proporcionan 
importantes beneficios socioeconómicos a las 
comunidades pesqueras locales. Los beneficiarios del 
proyecto serán más de 860 pescadores que trabajan 
colectivamente en la Reserva y sus alrededores.

Nuevos proyectos
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El Grupo BID en  
Belice

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

Sector público Sector privado

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 10,0 7,0 24,0 14,5 28,0 33,8

Cooperación técnica 2,6 1,5 2,4 1,5 1,5 2,9

Donaciones de inversión - 0,3 0,3 - - 0,3
Sector privado
BID Invest 2,0 15,0 1,0 42,0 52,0 10,0 

Largo plazo 2,0 15,0 - 31,0 52,0 10,0

Corto plazo - - 1,0 11.0 - - 

BID Lab* 0,7 0,6 1,2 0.1 0.4 0,8 
*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Belice, Proyecto de Manejo de Desechos 
Sólidos II. Son beneficiadas las ciudades 
y poblados de Orange Walk, Corozal, 
Stann Creek y Toledo a través de una 
mejora en el transporte de los desechos.

 � 14 operaciones por US$127 millones, con un 
saldo disponible de US$66,5 millones

BID Invest
 � 6 operaciones con  
una exposición de  
US$26,6 millones, enfocadas en 
el desarrollo de la agroindustria 
y el turismo, y el apoyo a la 
seguridad energética (a través 
de una inversión en una terminal 
de gas licuado de petróleo e 
infraestructura asociada)  
y al comercio internacional.

BID Lab
 � 5 operaciones por  
US$2,7 millones para promover 
la sostenibilidad y capacidades 
digitales de la MIPYME, mejora del 
sector del turismo, inclusión social, 
resiliencia climática.

Transporte 
y logística12% 

Desarrollo de 
Pymes y rural

15%

Educación8%

19%
Gestión fiscal

Medioambiente y 
desastres naturales

25%

Innovación
15%

Salud

2% Agua y 
saneamiento3% 
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Belice, Programa de Incentivos de 
Mercado para la Pesca Responsable. 
Los pescadores locales preparan 
la captura del día de acuerdo con 
el compromiso “Fish Right, Eat 
Right”, que busca hacer frente a las 
prácticas pesqueras insostenibles.

Las Mipymes como motor  
de crecimiento sostenible  
e inclusivo en Belice

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
beliceñas representan un 98% de los negocios del país, 
contribuyen a un 45% del PIB y a un 70% del empleo 
en el sector privado. 

Gracias a su importante impacto en la creación de empleo, principalmente en los 
sectores de turismo y agricultura, las Mipymes en Belice desempeñan un papel 
fundamental en la reducción de la pobreza, el mantenimiento de los medios de 
subsistencia en las zonas rurales del país y en la mejora en la distribución de 
ingresos. Sin embargo, la mayoría son poco competitivas, vulnerables a impactos del  
cambio climático y tienen dificultad de acceso a mercados; lo cual limita su potencial 
de crecimiento. 
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El Grupo BID en  
Belice

Este programa se complementa con una intervención 
de BID Lab (Promover la Sostenibilidad y el 
Crecimiento mediante una Revolución Digital de 
las Mipymes US$350.000) que impactará a más de 
250 Mipymes, incluyendo startups, que actualmente 
enfrentan limitaciones en su capacidad de gestión 
e innovación empresarial, mediante el acceso a 
asistencia técnica y a financiamiento para impulsar 
y facilitar su transformación digital.

Todos estos esfuerzos conjuntos del Grupo 
BID esperan contribuir a mejorar la capacidad 
de las Mipymes para aprovechar al máximo 
las oportunidades económicas en esta etapa  
de recuperación.

Con el Programa de Innovación Digital para 
Potenciar el Desarrollo Económico  
(US$10 millones) se promoverá la 
digitalización de las empresas para hacerlas 
más productivas, a través de actividades 
que diagnostiquen su nivel de innovación, 
financien mejoras en las capacidades digitales 
locales; y fortalezcan la oferta local de 
proveedores de servicios digitales. 

Belice, Programa de Fortalecimiento 
de la Administración Tributaria.

Las razones de su baja productividad están 
relacionadas con limitaciones de acceso a 
crédito, un bajo nivel de adopción de tecnologías, 
brechas de competencias laborales y un clima de 
negocios subóptimo para su desarrollo. 

La pandemia y la contracción económica que se 
desencadenó en 2020 impactó fuertemente a las 
Mipymes, particularmente en el sector turismo, 
agricultura y pesca y las lideradas por mujeres, 
al agravarse las dificultades que enfrentan para 
obtener crédito a través del sistema bancario. En 
consecuencia, en 2021, el Banco apoyó a Belice 
con un programa de emergencia: Programa 
Global de crédito para la defensa de los sectores 
productivos y el empleo (US$15 millones) con 
el objetivo de aliviar las restricciones de acceso 
al crédito que afrontaban las Mipymes tanto en 
el corto plazo, para asegurar su supervivencia 
inmediata, como en el mediano plazo, para 
estimular una rápida recuperación de la actividad 
económica y el empleo en el país.

En esta nueva etapa de recuperación en un 
contexto global incierto, la mayoría de las 
operaciones del Grupo BID con Belice aprobadas 
en 2022 estuvieron enfocadas en posicionar 
al sector privado como motor de crecimiento 
sostenible e inclusivo, abordando específicamente 
las restricciones más apremiantes al 
desempeño de las Mipymes como el acceso a 
financiamiento, digitalización y conexión con  
el sector externo.

Por ejemplo, a través del programa: Belice 
Sostenible e Inclusivo (US$15,8 millones), 
se contribuirá a la mejora de los ingresos 
y sostenibilidad de los medios de vida de 
familias vulnerables, proveyendo asistencia 
técnica, cofinanciando planes de negocios 
y desarrollando capacidades técnicas de 
negocios, en unas 300 Mipymes, así como 
1.500 productores individuales de los sectores 
agropecuario y turismo.  

El Programa de Facilitación del Comercio y la 
inversión (US$8 millones), permitirá integrar a 
las Mipymes locales en las cadenas de valor, 
vinculándolas con empresas grandes (empresas 
ancla), ampliando así el acceso a mercados y a la 
exportación, y potenciando su contribución a la 
economía. A través de un programa de desarrollo 
de proveedores, se fortalecerán sus capacidades 
para convertirse en proveedores de empresas 
ancla, adquiriendo capacidades y prácticas de 
negocio más competitivas para exportar. 
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US$479 millones financiados por el Grupo BID en 2022, 
principalmente para respaldar el Plan de Nacional Descarbonización 2050 y promover el 
financiamiento verde y la reducción de emisiones en el sector agroexportador. 

Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de 
Descarbonización de Costa Rica II (US$250 millones 
del BID y US$50 millones de la Facilidad Coreana para 
Cofinanciamiento de Infraestructura - KIF). Este es el 
segundo programa de reforma de política que busca 
apoyar al país en la implementación del Plan Nacional 
de Descarbonización 2050. La operación respaldó, entre 
otras, reformas para ampliar la protección de los bosques 
existentes; desarrollar marcadores presupuestales de 
cambio climático y biodiversidad; y establecer tarifas 
para la electrificación del transporte y de los usos de la 
energía eléctrica en los sectores industriales, comerciales 
y residenciales. Asimismo, se incluyeron reformas para 
la promoción de la igualdad de género. El programa fue 
diseñado junto con la AFD, entidad que contribuyó con 
€100 millones de financiamiento paralelo. 

Apoyo a la Emergencia por Intensas Lluvias, 
Inundaciones y Derrumbes (US$200.000). Esta 
donación apoyó las acciones del Gobierno para 
atender las necesidades más urgentes y proveer 
ayuda humanitaria a la población afectada por estos 
eventos, que dejaron un saldo de 9 fallecidos y más 
de 500 viviendas dañadas. La operación respaldó la 
adquisición de agua potable y productos de primera 
necesidad, así como labores de socorro y transporte en  
las zonas afectadas.

Apoyo al fortalecimiento del Marco Regulatorio para 
Promover una Accesibilidad y Movilidad Urbana 
Segura y Sostenible (US$200.000). A pesar de los 
esfuerzos del país para disminuir los siniestros de 
tránsito y promover la seguridad vial, en 2021 se registró 
un incremento, respecto a 2020, en el número de 
fallecidos por siniestros viales (peatones, motociclistas 

y ciclistas). Ante esto, esta donación busca fomentar 
condiciones de movilidad segura, accesible y sostenible, 
mediante: el diseño de instrumentos regulatorios y 
de política; el apoyo a las entidades del sector para 
definir proyectos estratégicos; y el análisis de puntos 
críticos de siniestralidad, que conlleven a soluciones de 
infraestructura vial y equipamiento urbano para usuarios 
vulnerables, como mujeres, niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Banco Davivienda – Asociación para Financiamiento 
Verde  (US$15 millones BID Invest y US$15 millones BID). 
Préstamo A/B senior no garantizado de hasta US$60 
millones a Banco Davivienda Costa Rica S.A. (50% 
movilizados con terceros) para ampliar su cartera de 
largo plazo en proyectos verdes, fortalecer estándares 
y políticas medioambientales y sociales, mejorar su 
gobernanza corporativa y desarrollar estrategias 
enfocadas en cartera verde.

Economía Circular a Partir de Residuos Agroforestales 
para la Descarbonización (US$350.000 BID Lab). 
La gestión de residuos de biomasa generados 
en procesos agropecuarios y agroindustriales es 
relevante tanto para la promoción de oportunidades 
en el sector agroexportador, como para la reducción 
de emisiones de gases de efectos invernadero. Esta 
operación busca fortalecer y expandir un modelo de 
economía circular basado en el procesamiento de 
residuos agroforestales, convirtiéndolos en productos 
finales biodegradables; acciones que se espera que 
contribuyan a evitar emisiones de CO2, fomentar el 
empleo local y los vínculos con cadenas de valor locales  
y mercados externos.

Nuevos proyectos

El Grupo BID en

Costa Rica
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Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 20,0 144,0 575,0 745,0 500,0 300,0

Cooperación técnica 2,6 1,6 6,8 6,3 2,7 2,6

Donaciones de inversión - 1,5 - 0,9 - -
Sector privado
BID Invest 24,0 87,0 25,0 109,0 159,0 176,0 

Largo plazo 11,0 68,0 20,0 19,0 90,0  95,0

Corto plazo 13,0 19,0 5,0 90,0 69,0  81,0

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

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Carretera Barranca-Limonal, 
Puntarenas, Costa Rica, 
Programa de Infraestructura 
de Transporte (PIT).

 � 8 operaciones por US$1.426 millones, con 
un saldo disponible de US$856 millones

BID Invest
 � 13 operaciones con una 
exposición de US$204 millones,  
con énfasis en apoyo a banca 
comercial para financiamiento de 
Pymes, comercio exterior y garantía 
a emisiones temáticas, así como en 
energía renovable, turismo sostenible, 
infraestructura educativa, inclusión 
digital e industria.

BID Lab
 � 14 operaciones por  
US$9,2 millones que promueven 
la economía circular y procesos 
innovadores a favor de la 
sostenibilidad ambiental, el uso 
de tecnologías para fomentar 
productividad de Pymes; también se 
apoya el turismo sostenible. Estas 14 
operaciones incluyen 9 operaciones 
por US$4,1 millones del PES.

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

Transporte 
y logística

44% 

Energía

9%

Cambio climático y 
desarrollo sostenible

35%

1%
Agua y saneamiento

Seguridad 
Ciudadana11%
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Costa Rica, Hacia una 
Economía Verde: Apoyo al 
Plan de Descarbonización 
de Costa Rica II.

Costa Rica: El camino  
hacia la descarbonización

Costa Rica ha sido un país pionero en políticas ambientales 
innovadoras desde hace décadas, destacándose por 
el manejo de áreas protegidas, pago por servicios 
ambientales, promoción de turismo verde y una matriz 
energética que es casi 100% renovable. 

Una vez más, en 2019 el país mostró su liderazgo ambiental lanzando el Plan Nacional 
de Descarbonización, que apunta a alcanzar cero emisiones netas de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) en 2050. Con apoyo del BID, Costa Rica ha sentado las bases para la 
implementación del plan, a través de una serie de reformas de políticas en temas de cambio 
climático, energía, transporte, forestal, agropecuario y marino. Estas acciones contribuirán 
a la descarbonización de la economía y la generación de beneficios para la población y 
el medio ambiente estimados en US$41.000 millones entre 2020 y 2050. 
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El Grupo BID en  
Costa Rica

Esta ambiciosa agenda de reformas está 
abriendo nuevas oportunidades de colaboración 
para el país. En 2022, Costa Rica se convirtió en 
el primer país para el cual el FMI aprueba una 
operación en el marco del Servicio de Resiliencia 
y Sostenibilidad, por US$725 millones, para 
apoyar la agenda nacional de resistencia 
climática y descarbonización. 

Costa Rica tiene un firme compromiso de 
largo plazo con las inversiones necesarias 
para implementar el Plan Nacional de 
Descarbonización al 2050 con éxito. 

El Banco continuará brindando asistencia 
técnica especializada para respaldar acciones 
que permitan al país alcanzar sus metas de 
descarbonización en el mediano y largo plazo. 

Costa Rica, Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de 
Descarbonización de Costa Rica II. El programa ha ampliado 

la protección de los bosques terrestres en el país.

En 2022, el BID acompañó el diseño e implementación 
del Programa “Hacia una Economía Verde: Apoyo al 
Plan de descarbonización de Costa Rica II”, por US$300 
millones, de los cuales US$250 millones corresponden 
a capital ordinario del BID, y US$50 millones a la 
Facilidad de Co-financiamiento de Desarrollo de 
Infraestructura de Corea, administrada por el Banco. 
Adicionalmente, la Agencia Francesa de Desarrollo 
aportó €100 millones de financiamiento paralelo. 
Esta segunda operación continúa los esfuerzos 
iniciados bajo el primer préstamo aprobado en 2020, 
profundizando reformas realizadas en el monitoreo 
de la acción climática, agricultura climáticamente 
inteligente y electromovilidad.

Para avanzar hacia la descarbonización de la economía 
resulta esencial la participación de los sectores público 
y privado, así como de la ciudadanía. Desde el sector 
público, se ha ampliado la protección de bosques 
terrestres y manglares existentes y se ha fortalecido el 
monitoreo de la acción climática a través del desarrollo 
de marcadores presupuestales de cambio climático 
y biodiversidad, que permite analizar la eficiencia 
y efectividad del gasto público dedicado a estas 
actividades. Adicionalmente, se han creado medidas 
habilitadoras a la transición como: el establecimiento 
de tarifas para la electrificación del transporte y de 
usos de la energía eléctrica en los sectores industriales, 
comerciales y residenciales; la sustitución de prácticas 
agropecuarias emisoras por fijadoras de GEI; el 
fortalecimiento de la gestión y monitoreo de la acción 
climática en entes públicos; el diseño de un plan de 
recuperación económica basado en actividades 
marinas y costeras (economía azul, contemplada en el 
ODS 14 de la Agenda 2030); entre otras. Así también, 
se han diseñado medidas para asegurar la inclusión 
sostenible de mujeres productoras de café, ofreciendo 
mayor conocimiento y empoderamiento de mujeres 
productoras en acciones climáticamente inteligentes 
y bajas en GEI.  

Por su parte, el sector privado ha adquirido mayor 
protagonismo en los esfuerzos de descarbonización. 
Así, por ejemplo, en la gestión de residuos de biomasa, 
con apoyo de BID Lab, se está promoviendo un modelo 
de economía circular para la reutilización de residuos 
agroforestales, convirtiéndolos en productos finales 
biodegradables. Con esta operación se procesarán 
44.300 toneladas de desechos madereros que 
evitarán 8.200 toneladas de CO2, y se beneficiará a 26 
empresas del sector de construcción y 65 productores 
locales de residuos madereros. 
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El Grupo BID en

El Salvador
US$616 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2022, 

para revitalizar el sector turismo, mejorar el acceso a servicios de agua y 
saneamiento, caminos rurales y financiamiento sostenible.

Apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turismo 
(US$106 millones BID). Con esta operación se busca mejorar 
la competitividad del turismo, aumentar el gasto turístico, 
así como el empleo y la inversión privada en el sector. 
Adicionalmente, fortalecer las capacidades institucionales, 
reducir las brechas de género y reforzar la sostenibilidad 
ambiental de los destinos turísticos.

Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento  
(US$100 millones BID). Este préstamo apoya el 
fortalecimiento del sector, contribuyendo a mejorar el 
desempeño de la Administración Nacional de Acueductos 
y Alcantarillado, la continuidad de los servicios de agua 
potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y 
la eficiencia energética de los sistemas de agua potable. Se 
estima que la operación beneficiará directamente a 120.000 
hogares e indirectamente se beneficiará a los 1,8 millones 
de habitantes de la AMSS.

Programa de Caminos Rurales (US$100 millones BID). Este 
préstamo busca mejorar las condiciones de circulación de 
la red vial nacional no pavimentada y rural, contribuyendo 
a aumentar la actividad económica y generación de 
oportunidades de empleo inclusivo, beneficiando a cerca 
de 44.000 habitantes de las zonas de intervención. 

Vivienda de Interés Social (US$10 millones BID Invest). 
Esta facilidad financiera renovable aporta financiamiento 
vía deuda de largo plazo y servicios de asesoría para 
el desarrollo de soluciones hipotecarias innovadoras 
para mujeres, junto al desarrollo de una estrategia de 
género, diversidad e inclusión para la institución La 
Hipotecaria. Se busca expandir el acceso a crédito de 
sectores desatendidos, incrementar el financiamiento 
para el acceso a vivienda de sectores vulnerables, 
desarrollando servicios de infraestructura inclusiva  
y sostenible.

Bono de Sostenibilidad (US$20 millones BID Invest). 
Se apoyó la estructuración y colocación pública de 
un bono de sostenibilidad del Banco Promerica El 
Salvador (BPES), enfocado en el desarrollo de su 
portafolio verde y de Pymes. La emisión apoyará a 
BPES obteniendo fondos estables para la colocación 
de nuevos préstamos. La transacción incluyó 
asistencia técnica para que BPES pueda atender 
a ambos segmentos y contribuyó al desarrollo del 
mercado de capitales local. 

Orion IP y Zona Libre: (US$8 millones BID Invest). 
Préstamo corporativo a una empresa salvadoreña 
líder en la construcción y administración de zonas 
francas y parques industriales. Esta transacción 
complementa US$25 millones aprobados previamente 
en 2021 y financiará parcialmente los recursos 
adicionales requeridos para ejecutar la segunda 
fase de una nueva zona franca en el Departamento 
de La Libertad, que incluye un parque industrial y 
dos naves industriales dentro del mismo, así como 
la instalación de paneles solares en los techos de 
dichas naves por hasta 8,1MWp para autoconsumo 
y el plan piloto de un sistema de almacenamiento de 
energía con baterías.

GigES. Workertech para Trabajadores Independientes 
e Informales (US$1,5 millones BID Lab). La iniciativa 
busca mejorar la situación de trabajadores 
independientes, a través de soluciones innovadoras 
y digitales que atiendan sus necesidades facilitando 
servicios personalizados de beneficios y protección, 
relacionados con coberturas básicas de salud, ahorro 
y crédito, productividad, desarrollo profesional y de 
organización colectiva.

Nuevos proyectos
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El Grupo BID en  
El Salvador 

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos - 370,0 245,0 870,0 179,0 333,0

Cooperación técnica 3,3 4,7 1,6 5,3 2,6 2,8

Donaciones de inversión - 1,8 - 0,5 - 6,4
Sector privado
BID Invest 44,0 128,0 125 332,0 164,0 272,0 

Largo plazo 31,0 91,0 93,0 225,0 62,0  87,0

Corto plazo 13,0 37,0 32,0 107,0 102,0  185,0

BID Lab* 4,3 - 1,6 1,8 1,5 1,3 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

La Paz, Proyecto Providencia 
Solar PV. Construcción, operación 
y mantenimiento de una planta 
de energía solar fotovoltaica 
de 80 MWac (100MWp).

 � 16 operaciones por US$1.187 millones, con 
un saldo disponible de US$811 millones

BID Invest
 � 18 operaciones con una exposición 
de US$508 millones, orientadas a 
la ampliación de la oferta de crédito 
a Pyme y compañías propiedad de 
o lideradas por mujeres, así como de 
carteras verdes, emisiones de bonos 
sostenibles y facilitación de comercio 
exterior, además de a inversiones 
en energías renovables y baterías 
de almacenamiento asociadas, y 
actividades industriales.

BID Lab
 � 18 operaciones por  
US$11,4 millones para promover el 
uso de tecnología para mejorar los 
ingresos de los pequeños agricultores 
e incluso mejorar la trayectoria 
educativa de jóvenes vulnerables 
a través de soluciones de EdTech. 
Además, estas operaciones en curso 
fomentan la productividad de las 
Pymes, apoyan la transformación 
digital, y promueven la inclusión social, 
laboral y financiera de la población y 
grupos vulnerables.

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

Transporte 
y logística

12% 

Desarrollo de 
Pymes y rural

25%
Educación11%

15%
Salud

Agua y 
Saneamiento

12%

Medioambiente 
y desastres 

naturales

18%

Fortalecimiento 
institucional
1% Innovación y 

tecnología6%
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Mejorando vidas a través del  
turismo sostenible en El Salvador 

El Salvador, Programa de 
Desarrollo Turístico de la 
Franja Costera Marina.

El sector turismo se ha convertido en los últimos años 
en uno de los motores del crecimiento económico  
de El Salvador. 

En el periodo 2011 al 2019 la tasa promedio de crecimiento del PIB turístico fue 
del 6%,4 duplicando la tasa de crecimiento del PIB nacional, y generando más de 
31.360 empleos directos.5 El BID contribuyó a este crecimiento con la realización 
de inversiones emblemáticas en la zona Costera de El Salvador, que se alinean 
con la estrategia del Gobierno enfocada a la promoción del turismo de Surf,  
denominada Surf City.

4 Cálculos propios en base a los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y del Fondo Monetario Internacional.
5 World Travel and Tourism Council, Economic Impact Database, London, United Kingdom, 2020.
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El Grupo BID en  
El Salvador 

Con la aprobación de este nuevo programa el Banco 
se consolida como el principal socio estratégico de 
El Salvador en un sector clave para el desarrollo 
sostenible del país, contribuyendo a impulsar una 
visión integral y sostenible del turismo. 

Asimismo, se estima que unos 21.000 
habitantes se beneficiarían de los proyectos 
de agua y saneamiento, y unos 3.000.000 
de residentes salvadoreños se beneficiarían 
directamente del conjunto de las mejoras 
en la infraestructura y servicios turísticos, 
esperándose mejorar la calidad de vida y 
disfrute de espacios de recreación y ocio, 
muy particularmente, de las personas con 
discapacidad (que se estiman en unos 
150.000 beneficiarios directos).  

El Salvador, Programa de Desarrollo Turístico 
de la Franja Costera Marina.

Dentro de dichas inversiones emblemáticas 
se encuentra el mercado de mariscos, 
la plaza gastronómica y el malecón de 
Puerto La Libertad, el lugar turístico que 
concentra más visitantes en El Salvador, y 
las mejoras de la Playa El Tunco, uno de 
los “hotspots” del turismo de Surf a nivel 
de la región, ambas situadas asimismo en 
el departamento de La Libertad, principal 
destino turístico del país. Estas inversiones 
fueron financiadas por el “Programa de 
Desarrollo Turístico de la Franja Costero 
Marina” (US$25 millones), que se ejecutó 
entre 2015 y 2022. El programa también 
contribuyó a mitigar el impacto del 
COVID en el sector turismo, con el apoyo 
a la elaboración de bioprotocolos para 
el sector y el apoyo mediante asistencia 
técnica y recursos financieros al desarrollo 
e implementación de planes de negocio 
estratégicos de Pymes turísticas, muchas de 
ellas de liderazgo femenino. Por otro lado, 
este programa integraba un componente 
importante de sostenibilidad ambiental, con la 
construcción de plantas de tratamiento y el apoyo 
a las oficinas ambientales municipales. 

Continuando con este compromiso con el desarrollo 
del sector turístico salvadoreño, en 2022 el Banco 
aprobó el “Programa de Apoyo a la Recuperación 
y Expansión del Sector Turismo en El Salvador”  
(US$106 millones). El programa profundiza en 
temáticas clave a nivel sectorial, tales como el 
refuerzo institucional y el fortalecimiento de la 
gobernanza sectorial, la creación de un sistema 
de inteligencia turístico, importantes inversiones, 
desarrollo de políticas, marcos legales y normativas 
dirigidos a robustecer la resiliencia climática y 
la sostenibilidad medioambiental (incluyendo 
el tratamiento de aguas, la gestión de residuos 
sólidos, el manejo integral de costas y la protección 
de manglares), el apoyo al ecosistema empresarial 
del sector con perspectiva de género, así como el 
impulso transversal de la perspectiva de turismo 
accesible. Con este programa se espera poder 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
residentes en los destinos turísticos de La Unión, 
Morazán, San Miguel y Usulután; así como reforzar la 
competitividad sectorial y la resiliencia del conjunto 

del ecosistema productivo turístico del país. En 
total se ha estimado que el programa beneficiará 
a más de 960.000 personas (trabajadores turísticos  
y sus familias). 
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El Grupo BID en

Guatemala
US$619 millones de financiamiento del Grupo BID en 2022, 

principalmente para contribuir a la mejora de la calidad del gasto social, la integración 
vial, la seguridad alimentaria y la inclusión financiera con enfoque de género.

Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: 
subtramo El Rancho – Teculután (US$75 millones BID 
y US$100 millones FONPRODE). Este Programa busca 
mejorar el desempeño logístico y comercial del país 
mediante la dinamización sostenible e inclusiva de las 
exportaciones de sectores productivos estratégicos.  
Para ello, se prevé la ampliación a cuatro carriles en 
el subtramo El Rancho – Teculután del corredor, de 35 
kilómetros de longitud, incorporando especificaciones 
de gestión de resiliencia al cambio climático. Las 
inversiones apoyarán la reconversión de la zona 
agrícola nororiente, y facilitarán el acceso a servicios 
públicos y sociales a más de 400.000 personas de 
los Departamentos de El Progreso y Zacapa. Las 
obras beneficiarán adicionalmente a 2,9 millones de 
personas de los departamentos de Chiquimula, Izabal,  
Petén y Alta Verapaz.

Programa de Apoyo a la Mejora de la Calidad del Gasto 
Social (US$300 millones). Primer programa de una serie 
de dos operaciones de reforma de política que busca 
apoyar los esfuerzos del país para aumentar la calidad 
del gasto público en protección social y en los servicios 
de salud. Se respaldarán reformas orientadas a mejorar la 
calidad y transparencia de los programas de protección 
social, a través del fortalecimiento de las capacidades 
de gestión, focalización, comunicación y evaluación 
del Ministerio de Desarrollo Social; así como reformas 
en materia de atención prenatal y al parto, sistema de 
urgencias de salud y sobre atención intercultural del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  

Apoyo para Emergencia - Tormenta Tropical Julia 
(US$200.000). Esta donación respaldó la atención de 
las necesidades humanitarias básicas de la población 
afectada por este evento, que dejó un saldo de 13 

fallecidos, 3.396 personas evacuadas y 207 viviendas con 
daño grave. Se financió la adquisición de agua potable y 
de productos de primera necesidad, y el transporte de 
dichos bienes a las áreas afectadas. 

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de 
Guatemala (US$350.000). Esta donación respaldará el 
proceso de descarbonización de la economía, a través del 
diseño de una Estrategia de Descarbonización a Largo 
Plazo (LTS), alineada con las metas de descarbonización 
2050 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. La operación facilitará 
la participación y el diálogo entre actores públicos, 
privados y de la sociedad civil sobre la importancia de la 
descarbonización para el desarrollo sostenible; elaborará 
modelos para alcanzar cero emisiones netas a largo 
plazo; y creará una hoja de ruta para implementar la LTS. 

CMI Alimentos III (regional de US$50 millones BID 
Invest). Operación al grupo CMI Alimentos que busca 
incrementar la producción y el suministro de alimentos 
en los mercados domésticos, fortalecer el suministro 
regional y apoyar el empleo agrícola local, a través de 
un préstamo revolvente comprometido (hasta US$40 
millones) para necesidades de capital de trabajo; y una 
línea de importaciones no comprometida revolvente 
(hasta US$10 millones) para compra de granos. 

PRO Mujer (US$2 millones BID Lab). Crédito, salud 
preventiva y capacidades digitales para empoderar a las 
mujeres micro emprendedoras. El proyecto fortalecerá 
las capacidades de Pro-Mujer Guatemala para promover 
la inclusión financiera y digital, y capacitar a mujeres 
micro emprendedoras en salud preventiva. 

Nuevos proyectos
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El Grupo BID en  
Guatemala

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos - - 250,0 228,5 70,0 375,0 

Cooperación técnica 7,6 1,5 2,9 2.2 4.9 3,0 

Donaciones de inversión - - - 7,1 10,1 5,0 
Sector privado
BID Invest 181 341,0 159,0 328,0 307,0 234,0 

Largo plazo 10 234,0 20,0 146,0 128,0  27,0

Corto plazo 171,0 107,0 139,0 182,0 179,0  207,0

BID Lab* 0,7 - 7,6 5,3 4,8 2,0 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Carretera Tecpan-
Patzun, Guatemala, 
Programa de Desarrollo 
de Infraestructura Vial.

 � 10 operaciones por US$1.083 millones, con 
un saldo disponible de US$894 millones

BID Invest
 � 15 operaciones con una 
exposición de US$584 
millones, con énfasis en apoyo al 
financiamiento de Mipymes y al 
comercio exterior, y el desarrollo 
agroindustrial con inversiones 
en operaciones sustentables que 
contemplan prácticas climáticamente 
inteligentes, tecnologías agrícolas, 
la producción de medicamentos y el 
fortalecimiento de cadenas de valor 
que benefician a productores locales 
pequeños y medianos.

BID Lab
 � 38 operaciones por  
US$24,3 millones para promover la 
inclusión social, laboral y financiera, 
aumentar la productividad y 
mejorar la resiliencia climática de 
los agricultores a través del uso de 
tecnologías, apoyar la transformación 
digital y fortalecer el ecosistema 
emprendedor. Estas 38 operaciones 
incluyen 19 operaciones por  
US$7,9 millones del PES.

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

Transporte 
y logística

21% 

Otros
1% 

Energía13%

Justicia y seguridad 
ciudadana
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Salud
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8%
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Acercando los servicios de agua 
y saneamiento a poblaciones 
vulnerables en Guatemala 

El acceso a servicios de agua potable y saneamiento es un 
derecho esencial para acceder a mejores oportunidades de 
desarrollo y un factor clave para reducir las enfermedades. 
Guatemala está cerca de alcanzar la cobertura 
universal en servicios básicos de agua, con un 94% de 
la población cubierta.6 

En los últimos veinte años, la cobertura de agua potable segura7 aumentó en ocho 
puntos porcentuales, equivalentes a diez millones de personas, llegando a 56% de 
la población en 2020. A pesar de los avances, continúan existiendo disparidades 
de acceso entre las áreas urbana y rural. 

6 WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP). 
7  Definido como agua potable dentro de las viviendas 24 horas, 7 días a la semana.

San Marcos, 
Guatemala, Programa 
de Agua Potable y 
Saneamiento Humano 
– Fase 1.
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El Grupo BID en  
Guatemala

8 Según la OMS, el saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y las aguas residuales, y tener un 
medioambiente limpio en la vivienda y sus proximidades. 

Disponer de servicios de agua potable y saneamiento 
es fundamental para promover un crecimiento inclusivo, 
fortalecer el capital humano y mejorar la calidad de vida 
de los guatemaltecos.

Como parte de este nuevo enfoque, se 
promovió la participación de las comunidades y 
de las municipalidades en acciones destinadas 
a la sostenibilidad de las obras, como la 
elaboración del reglamento de administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y alcantarillado; y la impartición de talleres 
de fontanería, monitoreo de la calidad del agua 
y de gestión de residuos sólidos. 

Quiché, Guatemala, Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Humano – Fase 1. Beneficiarios ahora cuentan con acceso a 

servicios de agua potable y saneamiento de calidad.

En 2020, el 65% de zonas urbanas contaban 
con acceso a agua potable segura, 
comparado con el 46% de zonas rurales. 
Similarmente, mientras que en el área urbana 
la cobertura de servicios de saneamiento 
básico8 alcanzó 79,5% en 2020, en el área 
rural fue de 55,5%.

En los últimos años, el BID ha acompañado 
a Guatemala en la provisión de estos 
servicios a la población más vulnerable, 
cerrando brechas de acceso con inversiones 
y asistencia técnica.

En el marco del Programa de Agua Potable 
y Saneamiento Humano – Fase I (US$50 
millones), complementado por una donación 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (US$50 
millones), el Banco ha venido acompañando 
al gobierno en la mejora de la calidad y 
el acceso a los servicios de agua potable 
y saneamiento básico en áreas rurales, 
periurbanas y urbanas. Concretamente, 
en los Departamentos de San Marcos y 
Sololá se beneficiaron a 88.682 personas 
y a 3.620 personas con servicios de agua 
potable, respectivamente, representando al 
33% y 18% de la brecha existente en 2018 en 
estos Departamentos. Asimismo, se brindó 
acceso a servicios de saneamiento a más de 
90.177 personas en San Marcos y a 14.982 
personas en Chiquimula, datos equivalentes 
al 15% y al 8% de la brecha existente en 2018  
en dichas regiones.

Más allá de los logros en acceso, el 
Programa contribuyó a cambiar el enfoque 
tradicional de inversión en obras de 
infraestructura, por la provisión integral 
de servicios, ofreciendo una mejor 
atención a la población. Por ejemplo, el 
Programa incluyó el tratamiento de aguas 
servidas previo a su disposición en los ríos, 
reduciendo el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar, en línea con los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible. 
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El Grupo BID en

Honduras
US$468 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2022,

principalmente para promover la agenda de transparencia del país, contribuir al sistema 
de protección social, el desarrollo de habilidades para el trabajo, el fortalecimiento de la 
administración aduanera y al desarrollo del sector manufacturero.

Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II 
(US$75,9 millones BID). El programa beneficiará a 
50.000 hogares en extrema pobreza que recibirán 
TMC, aumentando su ingreso mínimo y protegiéndolos 
contra choques externos. Se fortalecerá el Sistema de 
Protección Social y la oferta de servicios para mejorar 
las condiciones y capacidades en el ciclo de vida de 
los hogares más pobres, priorizados en los territorios 
focalizados del Programa de la Red Solidaria. 

Programa de Transparencia e Integridad para 
el Desarrollo Sostenible (US$195 millones BID). 
Las reformas de esta primera fase de una serie 
programática contribuirán a promover la transparencia 
del presupuesto y del gasto público e impulsarán 
una mejor gestión de las finanzas públicas con la 
integración del análisis de riesgos fiscales específicos 
al presupuesto, incluyendo los daños potenciales de 
desastres naturales. Además, se establecerán sistemas 
de control para fortalecer la integridad pública, a 
través de una plataforma para la gestión digital de las 
declaraciones juradas y el intercambio de información 
y cooperación tributaria con más de 100 países.

Fortalecimiento Institucional y Operativo de la 
Administración Aduanera (US$50 millones BID). El 
programa busca aumentar la recaudación aduanera 
y mejorar los controles de aduanas facilitando el 
comercio y aumentando el crecimiento económico 
y la competitividad. Adicionalmente, dotará a la 
aduana con herramientas para mejorar la capacidad 
de recaudar y contribuir a financiar políticas públicas. 
Se mejorará los procesos de control, automatización 
y uso de tecnologías para disminuir el fraude 
fiscal e incrementar la resiliencia informática de  
la gestión aduanera. 

Grupo Elcatex/San Juan Textiles II (US$25 millones 
BID Invest). Segunda transacción con este grupo 
textil, con un paquete financiero que movilizará  
US$15 millones adicionales de terceros. Los fondos 
apoyarán el incremento de producción de la planta 
San Juan Textiles en un 50% y el acondicionamiento de 
dos nuevas plantas de costura. Además, se ofrecerán 
servicios de asesoría técnica para apoyar la creación de 
empleo, el aumento de las compras a Pymes locales, la 
integración de cadenas de valor regionales, y la estrategia 
de descarbonización del grupo.

INNOVAEDU: Pago-Por-Resultados de Innovaciones 
Educativas (US$700.000 BID Lab). El proyecto tiene como 
objetivo pilotar un mecanismo de pago-por-resultados 
que transfiera el riesgo y el incentivo financiero a actores 
privados, proveedores de servicio y/o la sociedad civil, 
a través del uso del instrumento de contrato basado en 
desempeño. También se pretende promover soluciones 
de Tecnología Educativa (EdTech) para experimentar 
con intervenciones educativas que ofrezcan segundas 
oportunidades de graduación secundaria con habilidades 
en STEM a jóvenes vulnerables y mujeres. Se espera 
beneficiar entre 500 y 1.500 jóvenes  en situación de 
vulnerabilidad. 

Modelo Integral: Desarrollo de Competencias Digitales 
y Acceso a Financiamiento para Emprendimientos 
Innova-T (US$1,4 millones BID Lab). Este proyecto, reunirá 
a un colectivo de instituciones público-privadas-academia 
con el objetivo de proporcionar más oportunidades de 
ingreso para los jóvenes a través de la inserción laboral y el 
desarrollo de emprendimientos de alto valor tecnológico, 
mediante el desarrollo de habilidades y competencias 
digitales y el acceso a financiamiento con enfoque  
en género.

Nuevos proyectos
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El Grupo BID en  
Honduras

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 160,0 477,6 229,9 285,0 224,0 320,9 

Cooperación técnica 4,6 7,4 8,7 6,6 5,2 6,2 

Donaciones de inversión 6,1 15,3 29,9 1,6 - - 
Sector privado
BID Invest 52,0 168,0 138,0 209,0 124,0 139,0 

Largo plazo 9,0 46,0 5,0 105,0 1,0  38,0

Corto plazo 43,0 122,0 133,0 104,0 123,0  101,0

BID Lab* 1,3 3,5 3,3 6,8 2,7 2,1 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Honduras, Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa para 
Desarrollar Capacidades para 
el Empleo: Proyecto Joven.

 � 26 operaciones por US$1.276 millones, con 
un saldo disponible de US$516 millones.

BID Invest
 � 10 operaciones con  
una exposición de  
US$156 millones, que contribuyen a 
los esfuerzos de inclusión financiera 
de banca comercial local y al 
comercio exterior, así como a la 
industria textil de alto valor agregado 
y enfocada en la exportación, y el 
impulso a la generación de energía 
renovable en complejos industriales 
para autoconsumo.

BID Lab
 � 33 operaciones por  
US$52,4 millones para apoyar 
la productividad y transformación 
digital de las Pymes, incluyendo 
startups mejorar la trayectoria 
educativa de jóvenes vulnerables a 
través de la tecnología y fomentar el 
uso de energías renovables. Estas 33 
operaciones incluyen 12 operaciones 
por US$6,6 millones del PES. 
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Honduras, Cooperación Técnica 
Mercado Digital para Soluciones 
de Gobierno Electrónico – 
DigiGob. A través del programa 
se apoyó a los esfuerzos de 
digitalización del trámite de 
antecedentes policiales.

Transparencia e Integridad 
para un Desarrollo Sostenible 
en Honduras

Honduras, como muchos países de América Latina y el 
Caribe, afronta el desafío de generar la confianza en las 
instituciones públicas. 

Los ciudadanos de la región, cada vez con más frecuencia e intensidad, 
están expresando su preocupación por la falta de transparencia que afecta 
el crecimiento inclusivo y sostenible. El BID está apoyando a Honduras a 
fortalecer su agenda de transparencia e integridad a partir de un paraguas 
de apoyo técnico y financiero que combina diversas intervenciones. 
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El Grupo BID en  
Honduras

financiero de la inversión y el gasto público. Ello 
promoverá un mayor control social por parte de la 
ciudadanía, y la toma de decisiones informadas de 
parte de los distintos organismos del sector público y  
del sector privado.

Adicionalmente, el BID también ha brindado 
acompañamiento técnico a través de herramientas 
de cooperación entre países y fortalecimiento  
del diálogo. 

En diciembre de 2022, se llevó a cabo en 
Honduras la Sexta Reunión de la Red de 
Integridad Pública de América Latina y el 
Caribe OCDE-BID “Innovación e Integridad 
para un mejor Control de la Gestión Pública”, 
con la participación de autoridades de 17 
países de América Latina y el Caribe. 

Los participantes debatieron sobre los desafíos en el 
diseño e implementación de políticas de innovación 
para la prevención y el control de la corrupción desde 
el sector público. Con estas acciones, el Grupo BID 
renueva su compromiso de promover la transparencia 
e integridad para el desarrollo sostenible, inclusivo 
y responsable; de la mano de los gobiernos, sector 
privado, sociedad civil y academia.

Por un lado, el Banco ha apoyado los 
esfuerzos del país para adoptar un marco 
legal e institucional de promoción de 
la transparencia y la integridad pública 
de conformidad con las iniciativas 
internacionales anticorrupción a las que 
Honduras se ha adherido. El Programa de 
Transparencia e Integridad para el Desarrollo 
Sostenible (US$195 millones), aprobado 
en 2022, tiene la finalidad de fortalecer 
la rendición de cuentas del Gobierno de 
Honduras e incrementar la transparencia 
pública, la eficacia de las políticas de 
integridad y la eficiencia en los sistemas 
de control.

Las reformas impulsadas promueven la 
transparencia del presupuesto y del gasto 
público, y una mejor gestión de las finanzas 
públicas con la integración del análisis de riesgos 
fiscales específicos al presupuesto, incluyendo 
estimaciones de los daños potenciales que 
pueden provocar los desastres naturales. 
Además, se establecerán sistemas de control 
para fortalecer la integridad pública, a través 
del diseño y adaptación de una plataforma 
para la gestión digital de las declaraciones 
juradas patrimoniales de los funcionarios 
públicos, de manera de hacer más eficiente el 
control de la veracidad de lo declarado ante el 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Asimismo, 
se promoverá el intercambio de información 
y cooperación en materia tributaria entre 
Agencias de Recaudación de Rentas de más 
de 100 países.

Por otro lado, el BID ha complementado este 
apoyo presupuestario con apoyo técnico para 
fortalecer la transparencia. En 2022 Honduras se 
sumó a la iniciativa regional Mapa Inversiones. 
En el marco de esta iniciativa se trabajó el 
diseño de una plataforma interactiva digital para 
promover la transparencia, la participación y la 
rendición de cuentas en el uso de los recursos 
públicos en Honduras. Esta herramienta, llamada 
Honduras Inversiones, lanzada en diciembre 
de 2022, permitirá a los distintos usuarios 
contar con un sitio que centralice y visualice 
en forma georreferenciada el avance físico y 

Honduras, Plataforma Honduras Inversiones, que permite a los ciudadanos 
participar y obtener información sobre la ejecución presupuestaria, los proyectos 

de inversión pública en ejecución y los procesos contractuales gestionados a 
través de HonduCompras.
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US$46,9 millones de recursos provenientes de un préstamo contingente en cartera
para dar respuesta a desastres naturales y la renovación de una línea de financiamiento 
existente para el comercio exterior. También destaca el apoyo técnico para identificar 
barreras y oportunidades en temáticas de pobreza, conectividad educativa de poblaciones 
vulnerables, transformación productiva de pequeños productores y vivienda social.

Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres 
Naturales – Huracán Julia (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 
severo o catastrófico, como el Huracán Julia, que afectó 
diversas zonas de Nicaragua en octubre de 2022. Este 
financiamiento incluyó la reconstrucción inmediata 
de infraestructura, y servicios de ayuda humanitaria, 
canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos.

Mapa de Condiciones de Pobreza en Nicaragua 
(US$500.000). Esta cooperación técnica busca 
contribuir a la reducción de los niveles de pobreza y las 
brechas de desigualdad en el país, mediante el desarrollo 
de un mapeo sobre las condiciones de pobreza en 
regiones vulnerables, que permita identificar barreras y 
oportunidades para impulsar estrategias de desarrollo 
humano en dichas poblaciones. 

Promoviendo Tecnologías Educativas en Poblaciones 
Vulnerables (US$300.000). Esta operación 
apoyará la creación de capacidades en el uso de 
tecnologías para mejorar la calidad de los servicios 
educativos en poblaciones vulnerables. Para ello, se 
respaldará el desarrollo de un mapa de conectividad 
educativa, que analizará el uso de internet para fines 
pedagógicos, el nivel de adopción de tecnologías 
educativas y la competencia digital de los docentes, y  
la creación de una escuela modelo, en una zona 
rural y con población pobre, para el uso de  
tecnologías educativas. 

Mejorando las Oportunidades de los Pequeños 
Productores del Sector Pecuario (US$100.000). El 
sector pecuario es una de las principales actividades 
productivas de Nicaragua, entre 2017-2021, generó 
cerca del 19% del total de los empleos del país. Dada 
su importancia en la economía nacional y la seguridad 
alimentaria, esta operación apoyará la formulación 
de un plan de intervenciones e inversiones para la 
transformación productiva, climáticamente resiliente, 
baja en carbono y ambientalmente amigable, de los 
pequeños productores rurales del sector ganadero  
en Nicaragua. 

Modelos Resilientes de Vivienda Social para 
Poblaciones Vulnerables (US$665.600). En Nicaragua, 
el déficit habitacional varía significativamente entre 
las zonas urbanas y rurales del país. A nivel urbano, 
este déficit alcanza al 70% de los hogares; mientras 
que en las zonas rurales y la Costa Caribe, supera el 
88%. Para atender dicho reto, esta cooperación técnica 
apoyará la identificación de soluciones habitacionales 
resilientes que atiendan las necesidades básicas de la 
población vulnerable del Corredor Seco y la Costa Caribe  
de Nicaragua.

Banco de la Producción TFFP (US$34 millones 
BID Invest), en el marco de las líneas vigentes de 
financiamiento de BID Invest con instituciones financieras 
bajo el programa de TFFP, destinada a financiar 
transacciones de comercio exterior de corto plazo, y 
cuyo fin es apoyar a empresas de cadenas productivas 
agroexportadoras en las que se enfoca este banco.

Nuevos proyectos

El Grupo BID en

Nicaragua
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El Grupo BID en  
Nicaragua

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 335,0 - - 78,0 - 10,0 

Cooperación técnica 3,9 3,0 2,9 3,4 2,7 2,9 

Donaciones de inversión 23,6 1,3 5,2 - - - 
Sector privado
BID Invest 72,0 102,0 150,0 5,5 1,0 34,0 

Largo plazo 29,0 49,0 82,0 - 1,0 - 

Corto plazo 43,0 53,0 68,0 5,5 -  34,0

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

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

León, Nicaragua, Modernización 
de la Infraestructura de Hospitales.

 � 7 operaciones por US$464 millones, con 
un saldo disponible de US$98,9 millones.

BID Invest
 � 11 operaciones con  
una exposición de  
US$78,3 millones, para 
apoyar al sector agroindustrial, 
manufacturero, turístico y logístico 
para comercio, el acceso a 
financiamiento de Pymes, vivienda 
social y comercio exterior, y 
el desarrollo de soluciones de 
energías renovables y eficiencia 
energética para Pymes.

BID Lab
 � 5 operaciones por  
US$4,0 millones enfocadas 
en capital natural y cambio 
climático. Estas 5 operaciones 
incluyen 2 operaciones por  
US$477.000  del PES.

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

Energía
17%

Agua y 
saneamiento

9%

66%Salud

Conectividad, 
Mercados y Finanzas         8%
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Casa Materno Infantil 
El Viejo, Nicaragua. 
Programa de Salud 
Comunitaria para 
Municipios Rurales.

Facilitando el acceso de poblaciones 
vulnerables a servicios de salud de 
calidad en Nicaragua

En Nicaragua las condiciones de salud han mejorado en los 
últimos años. Entre 2007 y 2021 los avances en materia de 
salud fueron notables: la mortalidad materna se redujo en 
67,6% (pasó de 97 a 31,4 muertes por cada 100.000 nacidos 
vivos); y la desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años pasó 
de 17,3% a 9,3% en 2021.9 Sin embargo, continúa habiendo 
brechas de acceso y calidad, especialmente en los servicios 
de salud materno-infantil

Por ejemplo, solo el 61% de las mujeres en condición de pobreza realizaron al menos 
cuatro visitas prenatales, comparado con el 92% de las mujeres con mayores ingresos. 
La Costa Caribe y las regiones rurales reportan las tasas más elevadas de mortalidad 
materna, así como una baja cobertura de atención prenatal y de partos institucionales.

9 Ministerio de Salud, 2022. 
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El Grupo BID en  
Nicaragua

La construcción del Hospital permite una 
atención más rápida a la población de Quilalí, 
quienes antes eran remitidos a los municipios de 
Ocotal o El Jícaro, con tiempos de viaje de 1,5 y  
1 hora, respectivamente.

Por su parte, si bien la desnutrición crónica en 
menores de 5 años se ubica en 9,3% a nivel 
nacional, las cifras a nivel rural son más elevadas, 
alcanzando al 13,3% de los menores. Reducir 
estas disparidades en salud es clave para mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones 
más vulnerables. El Banco está apoyando la 
consecución de tales objetivos mediante el 
Programa “Salud Comunitaria para Municipios 
Rurales” (US$45 millones), que busca ampliar 
y mejorar el acceso a servicios de promoción y 
atención a la salud de alta calidad en el Caribe 
Norte, Jinotega, Matagalpa y en el Corredor Seco.

Desde 2008, el país está implementando 
el Modelo de Salud Familiar y Comunitario 
(MOSAFC), bajo el cual la atención primaria en 
salud es brindada desde las comunidades por 
parte de un equipo de médicos, enfermeros y 
auxiliares, quienes atienden a la población en un 
Puesto de Salud o en una Casa Base Comunitaria.10 

Estos equipos levantan el historial de salud de las 
familias, detectan riesgos de salud y actualizan el 
censo de embarazadas, menores de cinco años y 
pacientes crónicos. Además, articulan sus labores 
con una red de brigadistas y parteras que tienen 
a cargo actividades de promoción de la salud y 
de captación. El MOSAFC impulsa estrategias 
de empoderamiento comunitario, tales como: 
(i) la vigilancia de la nutrición de embarazadas 
y niños menores de dos años; (ii) la entrega 
comunitaria de métodos anticonceptivos; y (iii) la 
estrategia de casas maternas, que ofrece albergue 
a embarazadas de comunidades lejanas, para 
brindarle controles prenatales de mayor calidad 
y para la atención institucional de su parto. 

Una de las intervenciones clave del Programa es 
el fortalecimiento de la red de casas maternas 
que han contribuido a reducir la mortalidad 
materna y neonatal en Nicaragua. A la fecha, 
100.000 mujeres embarazadas han sido 
atendidas en casas maternas; 160.000 nacidos 
vivos han sido atendidos en centros de salud 
u hospitales; 29.000 mujeres embarazadas y 
puérperas han recibido servicios de vigilancia y 
consejería nutricional; 171.000 recién nacidos han 
completado su primera visita de atención en los 
28 días de nacidos; y más de 54.000 menores 
de dos años han recibido servicios de vigilancia 
de peso y desarrollo, acciones que contribuyen 
directamente a la reducción de brechas de acceso 
a servicios de salud de estas poblaciones. 

10 Infraestructura sencilla en comarcas rurales para actividades de salud comunitaria, en ausencia de un Puesto de Salud.

El Programa también ha apoyado mejoras 
en la calidad de la atención a través de 
inversiones en infraestructura en salud. 
Se han rehabilitado 3 centros de salud 
en zonas remotas y se han construido 6 
casas maternas y el Hospital primario de 
Quilalí, localizado en el Corredor Seco, con 
capacidad de atención a 53.000 habitantes 
de Nueva Segovia. 

Quilali, Nicaragua, Programa de Salud Comunitaria para 
Municipios Rurales.
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US$771 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2022, 
principalmente para impulsar la recuperación de las Mipymes y los sectores de turismo y 
agroexportación, apoyar la transformación digital de servicios públicos y la eficiencia del 
gasto. También destaca el apoyo del Grupo a la capacidad de respuesta ante desastres 
naturales y de salud pública.

Panamá Digital (US$60 millones BID). El programa 
busca reducir costos de interacción entre ciudadanos, 
empresas y el gobierno, mediante la digitalización de 
trámites, la mejora de la ciberseguridad y la gestión 
de datos. Apoyará el diseño, construcción y puesta en 
marcha del HUB de Innovación Digital Gubernamental, 
la expansión de la digitalización de los servicios públicos 
y el fortalecimiento de habilidades digitales con enfoque 
de género y diversidad.

Programa de Inteligencia Fiscal para Aumentar la 
Calidad del Gasto (US$20 millones BID). Se aumentará 
la eficiencia y equidad del gasto con la implementación 
del Ecosistema Fiscal Inteligente, permitiendo el 
intercambio de datos de alta calidad de modo seguro 
y confidencial entre organismos gubernamentales y 
el uso de algoritmos para analizar bases de datos de 
terceros, para informar la toma de decisiones en tiempo 
real, permitiendo una mejor canalización de recursos a 
la población vulnerable.”

Programa para Impulsar la Competitividad y Mejorar 
la Sostenibilidad, Inclusividad y Resiliencia del Sector 
Turístico (US$150 millones BID). Primera fase de una 
serie programática que tiene como objetivo implementar 
políticas que contribuyan a impulsar el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. Esto atendiendo 
los criterios de sostenibilidad, inclusión y resiliencia,  
e implementando acciones dirigidas a promover el 
sector turismo.

Programa de Crédito para la Reactivación Económica 
Sostenible (US$160 millones BID). Se priorizarán 
Mipymes de los sectores agrícola, comercial y servicios, 
como sectores claves que contribuyen directamente a 
las emisiones de carbono. Se continuará fortaleciendo la 

capacidad institucional del Banco Nacional de Panamá 
y se apoyará técnicamente el desarrollo de un fondo 
de garantías.

Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres 
Naturales y de Salud Pública (US$400 millones BID). 
El préstamo busca contribuir a amortiguar el impacto 
que un desastre natural o un evento de salud severo 
pueda tener sobre las finanzas públicas. Los recursos 
solo serán desembolsados  en caso de un evento de 
emergencia para cubrir gastos extraordinarios. La 
operación contempla el desarrollo de guías de respuesta 
a emergencias por desastres con enfoque de género.

Banistmo - Programa de Garantías para el Sector 
Turismo  (US$31 millones BID Invest). Programa para 
co-garantizar parcialmente carteras de préstamos en el 
sector turístico por hasta US$300 millones, en donde 
la  garantía del Gobierno es complementada por una 
garantía de segunda pérdida de BID Invest, con el fin 
de ayudar a la recuperación de este sector. 

Grupo Ortiz - Facilidad de Agua y Saneamiento (US$50 
millones BID Invest). Línea de crédito comprometida 
revolvente para la compra de derechos de crédito para 
fondear la ejecución  de obras civiles que mejorarán  
el sistema de agua de la ciudad de Panamá, incluyendo 
la expansión y rehabilitación del acueducto de  
Panamá Norte. 

Blockchain y Precisión: Innovando Junto a 
Productores de Cadena de Arroz en Panamá  
(US$577.000 BID Lab). El proyecto consiste en un 
pilotaje con 100 productores mecanizados de arroz de 
un modelo de producción de precisión que permitirá: (i) 
aumentar rentabilidad de los productores y (ii) reducir 
la emisión de gases efecto de invernadero en un 40%.

Nuevos proyectos

El Grupo BID en

Panamá
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El Grupo BID en  
Panamá

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 757,0 682,0 580,0 830,0 536,0 390,0 

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

Donaciones de inversión - - 2,9 - - - 
Sector privado
BID Invest 58,0 168,0 164,0 82,0 178,0 375,0 

Largo plazo 23,0 136,0 120,0 2,0 140,0  178,0

Corto plazo 35,0 32,0 44,0 80,0 38,0  197,0

BID Lab* 0,7 0,8 1,7 2,0 1,8 1,3 

*Desde 2019, los datos de BID Lab incluyen proyectos de fondos externos y del Programa de Empresariado Social (PES)
** 2018 incluye $3.9M de Supply Chain Finance (SCF)

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Distrito de Chepo, Panamá, Programa 
Global de Crédito para Promover la 
Sostenibilidad y Recuperación Económica 
en Panamá. Proyecto pilotaje de 
productores de cadena de arroz con un 
modelo de producción de precisión.

 � 28 operaciones por US$2.333 millones, con 
un saldo disponible de US$1.304 millones.

BID Invest
 � 17 operaciones con una exposición 
de US$477 millones, con énfasis en 
acceso a financiamiento de Pymes 
incluyendo aquellas lideradas por 
mujeres, comercio exterior, turismo, 
infraestructura de salud y transporte/
logística (ampliación del Canal de 
Panamá). Destaca la emisión del 
primer bono social (de género) en 
América Latina por US$50 millones.

BID Lab
 � 17 operaciones por  
US$8,5 millones para promover la 
formación de talento con habilidades 
digitales, la adopción de energías 
renovables para un sector de entrega 
de última milla más digno y sostenible, 
así como la inclusión productiva de 
jóvenes, comunidades indígenas y 
migrantes. Estas operaciones también 
apoyan el fortalecimiento de las Pymes 
en las industrias creativas. Estas 17 
operaciones incluyen 3 operaciones 
por un valor de US$2 millones del PES.

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

Transporte 
y logística

9% 

Inversiones 
sociales

1% 
Energía3% 

Educación5% 

Salud7%

Vivienda y 
Desarrollo Urbano                  

15%

Turismo4%

31%
Agua y 

saneamiento

Desarrollo de 
Pymes y rural14%

Innovación y 
tecnología

11%
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Distrito de Chepo, Panamá, 
Programa Global de Crédito 
para Promover la Sostenibilidad 
y Recuperación Económica 
en Panamá. El programa 
apoya a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYME).

Panamá apoya y fortalece el 
financiamiento a Mipymes como 
motor de crecimiento de la economía

Las Mipymes son parte esencial del tejido productivo 
panameño, representando 94% de las empresas y 51% 
del empleo formal del país. Si bien Panamá tiene un 
sector financiero sólido, desde antes de la pandemia 
existían brechas de financiamiento para el sector Mipymes 
equivalente al 41% del PIB. 

Entre las restricciones a las que se enfrentaban las empresas se encuentran los 
requisitos solicitados por los intermediarios financieros, así como la falta de capacidad 
para proveer información requerida por los bancos. El deterioro económico tras la 
pandemia agravó los desafíos para las Mipymes, deteriorando su situación financiera 
y capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Ante esta situación, el Gobierno 
de Panamá, convirtió el acceso al financiamiento de las Mipymes en una de las 
prioridades de su plan de reactivación económica. 
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El Grupo BID en  
Panamá

El programa contribuirá al apoyo que BID 
Invest ha realizado a Pymes en el país (11.467 
empresas financiadas indirectamente hasta la 
fecha) y al mantenimiento de puestos de trabajo  
(8.810 puestos apoyados).

Con este conjunto de intervenciones, el Grupo 
BID ha respondido de manera integral para 
atender a la Mipyme panameña.

Este programa garantizará carteras 
de préstamos al sector de hasta 
US$300 millones a través de diferentes 
instituciones financieras. Banistmo, el 
segundo banco privado más grande de 
Panamá, es la institución líder y el primer 
signatario del programa con una cartera 
de hasta US$80 millones.

Con el apoyo del BID en los últimos tres años  
(2020-22), se han facilitado US$460 millones al sector 
público para financiamiento a Pymes y US$300 millones 
directamente con instituciones financieras a través  
de BID Invest.

Las intervenciones del Grupo BID buscan contribuir a 
la recuperación de las Mipymes ampliando el acceso al 
crédito de segmentos sub-atendidos (mujeres, áreas 
rurales) y apuntando a sostener el tejido productivo, 
en las cadenas de valor de los sectores agrícola y 
turismo. En 2020 y 2021, el Banco aprobó el “Programa 
Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo 
y el Empleo” y el “Programa Global de Crédito para 
Promover la Sostenibilidad y Recuperación Económica”, 
cada uno por US$150 millones orientados a promover 
el acceso a financiamiento del sector productivo y 
garantizar la sostenibilidad de las Mipymes. Por medio 
de estos programas, se han beneficiado más de 4.600 
Mipymes (57% micro, 22% pequeñas y 21% medianas 
empresas) mediante 30 intermediarios financieros, y 
se han reactivado más de 23.210 empleos. 

Luego de la pandemia, el siguiente reto ha sido la 
reactivación de la economía dentro de un modelo 
de desarrollo sostenible, bajo en emisiones y 
resiliente al cambio climático. Por ello, en 2022, el 
BID aprobó el “Programa Global de Crédito para la 
Reactivación Económica Sostenible” por US$160 
millones para promover la recuperación financiera 
sostenible que espera beneficiar a 4.000 empresas, 
donde 30% son propiedad o lideradas por mujeres 
y/o poblaciones diversas. A través de este programa 
se espera colocar un mínimo de 40% en inversiones 
sostenibles que contribuyan a la mitigación y/o la 
adaptación al cambio climático. Por ejemplo, se 
podrá financiar la adquisición de equipos productivos 
más eficientes, implementación de proyectos de 
eficiencia energética, energía solar térmica, generación 
renovable de riego de precisión, y economía circular, 
entre otros. Asimismo, el Banco Nacional de Panamá 
será beneficiado con apoyo técnico para la creación 
de nuevos productos financieros, así como el 
fortalecimiento de su estructura operativa mejorando la  
colocación de préstamos. 

De igual forma, BID Invest, en estrecha colaboración 
con el Gobierno panameño, creó una facilidad de 
mitigación de riesgos en el sector turístico para 
incentivar a las instituciones financieras a ofrecer 
préstamos al sector, apoyando el crecimiento 
económico del país, dada la relevancia del sector 
turístico en la economía. 

Distrito de Chepo, Panamá, Programa Global de Crédito para 
Promover la Sostenibilidad y Recuperación Económica en Panamá. 

Proyecto pilotaje de productores de cadena de arroz con un modelo 
de producción de precisión.
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El Grupo BID en

República Dominicana

Sector Transporte. Se aprobaron dos operaciones: 
Apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial II (US$200 millones BID y US$200 millones AFD) y 
Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial 
(US$140 millones BID), con el objetivo de consolidar 
un transporte terrestre seguro y eficiente a través de 
reformas que buscan la reducción en los siniestros 
viales, reducción en emisiones contaminantes, 
incremento del uso del transporte público y aumento 
en la productividad del transporte de carga, así como  
contribuir a mejorar la conectividad regional a través 
de la provisión de servicios de transporte seguros y 
accesibles, garantizando el acceso a servicios básicos 
y mercados.

Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad.  
(US$60 millones BID). Se busca fortalecer la 
transparencia e integridad en la gestión de recursos 
públicos, a través de la mejora de los sistemas de 
inversión pública y contrataciones y el incremento del 
acceso a la información y participación ciudadana. 

Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y 
Costeras. (US$190 millones: US$80 millones BID,  
US$60 millones de la Facilidad Coreana – KIF y  
US$50 millones AECID). Se espera mejorar las 
condiciones ambientales y la salud a través del acceso 
a servicios de saneamiento gestionados de manera 
sostenible y segura. Además, incrementar la cobertura 
del saneamiento, mejorar la gestión de servicios de 
agua potable y fortalecer a los operadores de Agua 
y Saneamiento y del Instituto Nacional de Aguas y 
Alcantarillados (INAPA), beneficiando a 56.000 hogares.

Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en 
el Gran Santo Domingo. (US$110 millones: US$44,2 
millones BID, US$45 millones JICA, US$20 millones 
AECID y US$800.000 de donación de la Facilidad 

de Migración). El objetivo es contribuir a mejorar la 
gestión integral de residuos sólidos en el Gran Santo 
Domingo, a fin de mitigar los impactos ambientales y 
sociales de los vertederos a cielo abierto, beneficiando 
aproximadamente 3,7 millones de habitantes.

Apoyo al Sistema Flexible de Empleo (US$38 millones 
BID). Se busca mejorar las oportunidades de inserción 
laboral en el sector formal de los buscadores de empleo. 
Para ello, se apoyará un sistema integral de políticas 
activas de empleo para fortalecer habilidades para la 
empleabilidad y mejorar la cobertura con calidad de la 
oferta de servicios de intermediación laboral.

CEPM Green Projects (US$25 millones BID Invest y  
US$17 millones BID). El financiamiento corporativo 
al Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A., 
contribuirá tanto a capital de trabajo como a su 
programa de inversiones de capital. Los objetivos de 
la operación incluyen el incremento del suministro 
energético a partir de fuentes renovables, reducción de 
gases de efecto invernadero, aumento de disponibilidad 
de infraestructura eléctrica móvil, y aporte a la estrategia 
de descarbonización del Consorcio. 

Disolvente Verde (US$500.000 BID Lab). El proyecto 
financiará el desarrollo de un modelo de valoración de 
residuos peligrosos creando un sistema de separación, 
recolección, acopio, tratamiento y reciclaje utilizando 
la tecnología “disolvente verde” para reducir el riesgo 
ambiental y las emisiones de CO2. 

Comunidad Emprendedora Digital (US$400.000 BID 
Lab). Se busca crear un ecosistema digital adaptado a 
las mujeres emprendedoras para que puedan ampliar sus 
mercados, enviar y recibir pagos electrónicos y acceder 
a financiamientos de cualquier intermediario financiero. 

Nuevos proyectos

US$1.110 millones de financiamiento aprobado por el Grupo BID en 2022, 
especialmente en apoyo a una gestión pública más transparente, transporte terrestre, la 
sostenibilidad ambiental y la recuperación del empleo.



El Grupo BID en  
República Dominicana

Sector privadoSector público

Proyectos en ejecución

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector público
Préstamos 366,0 795,0 339,0 500,0 625,0 623 ,0 

Cooperación técnica 2,7 4,6 4,6 2,0 4,5 5,7 

Donaciones de inversión - - 1,5 - 3,8 0,7 
Sector privado
BID Invest 101 93,0 138,0 309,0 174,0 477,0 

Largo plazo 99 21,0 38,0 4,0 72,0  110,0

Corto plazo 2,0 72,0 100,0 305,0 102,0  367,0

BID Lab* 1,9 1,8 1,0 0,7 1,3 3,2 

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

Aprobaciones del Grupo BID
Millones de US$

Pepillo Salcedo, Monte Cristi, República 
Dominicana, Apoyo para la Implementación de 
la Rehabilitación y Ampliación del Puerto de 
Manzanillo. El puerto dinamizará la exportación 
de bananos, uno de los principales rubros 
agrícolas de la región noroeste del país.

 � 22 operaciones por US$1.942 millones, con 
un saldo disponible de US$1.689 millones BID Invest

 � 7 operaciones con una 
exposición de US$353 millones,  
enfocadas en el desarrollo de 
mercados financieros, acceso 
de Pymes a crédito, comercio 
internacional, apoyo al sector 
manufactura y el incremento del 
suministro energético a partir de 
fuentes renovables.

BID Lab
 � 29 operaciones por  
US $11,5 millones enfocadas 
en mejora de la productividad, 
ecosistema de innovación, desarrollo 
de habilidades, inclusión social, 
sostenibilidad ambiental y resiliencia 
climática. Estas 29 operaciones 
incluyen 15 operaciones por  
US$6,4 millones del PES.

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

Transporte 
y logística

26% 

Patrimonio 
Histórico4% 

Educación4% 

Energía
25%

Medioambiente 
y desastres 
naturales

7%

Salud6%

11% Agua y 
saneamiento

2%Desarrollo de 
Pymes y Rural Inversiones sociales 3%

Innovación y 
tecnología12%
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República Dominicana, 
Financiamiento para la 
Expansión Sostenible de 
la Producción Láctea.

Mejorando las oportunidades
de acceso al mercado laboral  
en República Dominicana

Los déficits estructurales en la calidad del empleo 
del país se agudizaron con la pandemia, provocando 
significativas pérdidas de puestos de trabajo, y aumentos 
en la inactividad y el subempleo, especialmente entre 
jóvenes y mujeres. 

Tendencias disruptivas en el mercado laboral, como la transformación digital 
y la transición hacia una economía baja en carbono está transformando los 
requerimientos de los empleos, creando nuevos y generando una demanda de 
nuevas habilidades. Con apoyo del BID, el país está enfocando sus esfuerzos en 
mejorar la empleabilidad en un contexto de recuperación sostenible e inclusiva, 
a través del sistema flexible de empleo “RD Trabaja”, que permitirá dar un apoyo 
integral a los buscadores de empleo.
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El Grupo BID en  
República Dominicana

Programa de Apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial en República Dominicana I y II.

En 2022, el Banco aprobó un préstamo de US$38 
millones de dólares para la creación de un nuevo 
sistema integral de apoyo a buscadores de empleo, 
donde las personas desempleadas puedan contar 
no solo con un servicio de intermediación laboral 
fortalecido, sino también con acceso a capacitación 
laboral según su perfil de empleabilidad y las 
habilidades demandadas por los sectores productivos. 
El sistema flexible de empleo “RD Trabaja” incluirá 
acciones de intermediación y capacitación laboral 
diferenciadas para buscadores de empleo jóvenes 
de 18 a 35 años, y mayores de 35 años. Para ambos 
grupos, y según sus necesidades de capacitación, el 
préstamo financiará formación en habilidades blandas, 
habilidades verdes (desarrollo de competencias 
y habilidades que promuevan comportamientos 
proambientales y sostenibles y generación de fuerza 
de trabajo especializada) y habilidades técnicas, 
con una oferta formativa que incluirá: pasantías, 
entrenamiento para la inserción laboral en empresas 
o apoyos económicos temporales para la inserción 
laboral. También se financiarán acciones específicas 
para garantizar la inclusión de mujeres madres y 
personas con discapacidad (PCD) en las oportunidades 
que ofrece RD Trabaja.   

La operación también contiene mejoras al Servicio 
Nacional de Empleo (SENAE) para que funcione 
como la ventanilla única del sistema “RD-Trabaja”, 
incluyendo inversiones en los sistemas informáticos 
y su interconexión con servicios de capacitación, así 
como capacitación del personal, que fortalecerán la 
intermediación laboral entre trabajadores y empresas. 
Adicionalmente, esta iniciativa abarcará mejoras del 
servicio presencial para ofrecer una atención más 
individualizada a los buscadores de empleo.   

Con el programa se espera aumentar la proporción 
de buscadores de empleo (jóvenes y adultos, 
mujeres madres, y PCD) con certificación en cursos 
de capacitación relevantes para aumentar su 
empleabilidad en los sectores productivos dinámicos 
y sostenibles. También se espera que aumente la 
proporción de buscadores de empleo que utilizan 
servicios virtuales y la proporción de buscadores 
de empleo que reciben atención integral del SENAE 
(total y PCD), así como un mayor número de Oficinas 
Territoriales de Empleo con certificación en uso 
eficiente de energía. La operación atenderá al menos 
a 31.000 personas durante la ejecución del programa, 
de las cuales 26.700 serán beneficiarios directos  
de capacitación.

El fortalecimiento del SENAE 
beneficiará potencialmente a toda 
la población dominicana en edad de 
trabajar (5,3 millones en 2022), así 
como a los empleadores, a través de 
una oferta de servicios mejorada.

De esta manera, el Banco continuará su apoyo 
a las prioridades del país que contribuyen a 
la recuperación económica y del empleo, 
beneficiando de manera directa a la población 
más vulnerable.
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Publicaciones  
2022

Esta nota técnica presenta estimaciones del costo fiscal directo y 
de distribución de ingreso de las medidas tomadas en el contexto 
de la guerra ruso-ucraniana. El congelamiento de precios ha sido la 
que ha tenido mayor costo fiscal total, seguida de la reducción de 
impuestos, la rebaja directa de precios y, finalmente, los subsidios. 

Impacto fiscal y distributivo de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la crisis energética en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Este informe estudia el sobreendeudamiento de los hogares; el efecto de la política 
monetaria y regulatoria para apoyar la disponibilidad de crédito durante la crisis del 
COVID-19; el vínculo entre el nivel de endeudamiento y la morosidad y la creación de 
empleo formal; la relación del sobreendeudamiento con la salud, y cómo la economía 
del comportamiento puede contribuir a mejores condiciones de endeudamiento de 
hogares y pequeñas empresas, entre otros.

En búsqueda de mejores condiciones de endeudamiento para 
empresas y hogares: Informe económico sobre Centroamérica, 
México, Panamá y República Dominicana

Este estudio ofrece un panorama de la situación de seguridad alimentaria en 
la región y reporta las respuestas de política de los países.  Además, propone 
recomendaciones de corto y largo plazo para gestionar una posible emergencia 
alimentaria y evitar crisis futuras.

Panorama y perspectivas de la seguridad alimentaria

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

publications.iadb.org/es
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Esta nota técnica realizó un examen del Plan Panamá Solidario, encontrando 
que contribuyó más que el conjunto de programas tradicionales a contener 
el aumento de pobreza y desigualdad, así como evitar una mayor caída de la 
clase media.  Aunque el Plan benefició a una parte importante de la población, 
el análisis encuentra diferencias territoriales muy marcadas.  

Este estudio analiza el efecto de la migración de un miembro del hogar 
sobre la educación de niñas, niños y adolescentes.  La investigación ofrece 
recomendaciones como revisar los contenidos en el currículo escolar tanto 
para el mercado laboral como para los propios estudiantes, y ofrecer 
actividades no académicas que promuevan la interacción del estudiante 
con el entorno educativo. También exhorta a mantener sistemas de alerta 
temprana para la detección del riesgo de deserción escolar. 

Este estudio documenta brechas de género significativas 
en ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) en Costa Rica, El Salvador y México. 
Para este último, estima que el producto aumentaría 
entre 1% y 10% si las barreras a estas ocupaciones  
fueran eliminadas. 

Este trabajo investiga el impacto de la Jornada Escolar 
Extendida, el cual duplicó la jornada escolar de 4 a 
8 horas diarias.  Los resultados muestran que una 
mayor exposición al programa reduce la incidencia  
de embarazos adolescentes.

Pobreza y desigualdad en Panamá tras dos años de 
pandemia: el papel de Panamá Solidario y los programas de 
transferencias monetarias condicionadas.

Migración, remesas y educación

Brechas de género en ocupaciones STEM en 
Costa Rica, El Salvador y México.

Jornada escolar extendida y fecundidad 
adolescente en la República Dominicana.

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

Publicaciones 2022
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Este documento presenta una descripción de la cadena global de valor de 
los semiconductores, los problemas de abastecimiento que enfrenta y las 
respuestas de política de los países de la cadena, para contribuir a entender su 
complejidad y contar con antecedentes sobre los eslabones en donde existe 
una oportunidad de desarrollo para las empresas mexicanas.

Este trabajo muestra que la inclusión financiera de los hogares panameños 
es relativamente menor respecto a lo esperado dado el nivel de desarrollo 
del país. Además, existe un sesgo de género, de nivel de ingresos y en contra 
de las áreas rurales en la inclusión financiera. 

Este documento analiza los principales desafíos al desarrollo 
económico que enfrenta Costa Rica y presenta un panorama 
de oportunidades para lograr un crecimiento sostenible e 
inclusivo en un contexto de reducido espacio fiscal.

Este trabajo explora el efecto de COVID-19 en los 
mercados laborales cuando no hay confinamiento.  
El estudio encuentra un impacto negativo en la 
participación laboral justo después de la pandemia, 
particularmente para las mujeres jóvenes, pero también  
una recuperación rápida. 

Cadena de valor de semiconductores: estructura y 
perspectivas de cara al nuevo escenario global.

Inclusión financiera en Panamá. La importancia de la  
calidad institucional y las brechas territoriales, de ingreso  
y de género

BIDeconomics Costa Rica

COVID-19 y el mercado laboral en ausencia 
de confinamientos: evidencia de Nicaragua.

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

 X Ir a la publicación

Publicaciones 2022
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Panamá
Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud 
Pública

400,0 

1 operación contingente 400,0 

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belice Innovación digital para impulsar el desarrollo económico en Belice 10,0 

Belice Programa de Facilitacion de las Inversiones y el Comercio 8,0 

Belice Belice sostenible e inclusiva 15,0 

Belice Belice sostenible e inclusiva 0,8 

Costa Rica Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica II 300,0 

El Salvador Programa de Apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turismo en El Salvador 106,0 

El Salvador Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador 100,0 

El Salvador Programa de Caminos Rurales 100,0 

El Salvador
Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales - Tormenta Tropical 
Julia

27,0 

Guatemala Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: Subtramo El Rancho - Teculután 75,0 

Guatemala Apoyo a la Mejora de la Calidad del Gasto Social 300,0 

Honduras Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II 75,9 

Honduras Programa de Transparencia e Integridad para el Desarrollo Sostenible 195,0 

Honduras Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera 50,0 

Panamá Panamá digital 60,0 

Nicaragua Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales - Huracán Julia 10,0 

Panamá Inteligencia Fiscal  para mejorar la calidad del gasto y la recaudacion tributaria 20,0 

Panamá Programa de Competitividad y Resiliencia del Sector Turismo 150,0 

Panamá Programa de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible de Panamá 160,0 

República 
Dominicana

Programa de Apoyo a la Política de Movilidad, transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial  de la República Dominicana II

200,0 

República 
Dominicana

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República 
Dominicana

60,0 

República 
Dominicana

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial en República 
Dominicana

140,0 

República 
Dominicana

Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-TRABAJA 38,0 

República 
Dominicana

Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo 
Domingo

44,2 

República 
Dominicana

Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo 
Domingo

0,8 

República 
Dominicana

Programa de saneamiento universal en localidades costeras y turísticas de la República 
Dominicana

140,0 

26 operaciones 2.385,7

Aprobaciones de préstamos con garantía soberana del BID en 2022Anexo 2.
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belice Transformación Digital para Mejorar el Clima de Negocios en Belice  200.000 

Belice Apoyo para fortalecer la capacidad institucional del DFC en la ejecución del programa 
BL-L1037  100.000 

Belice Desarrollo de la economía azul de Belice  300.000 

Belice Action Plan C&D  324.098 

Belice Formulación y apoyo al arranque del Proyecto Belice sostenible e incluyente  370.000 

Belice Apoyar la creación de un programa para promover el crecimiento sostenible de la 
economía azul  850.000 

Belice Apoyo al Desarrollo Sostenible de Cayo Ambergris  500.000 

Belice Intercambio de Conocimiento de Plataforma Digital para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas  9.621 

Belice Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia del huracán Lisa 
en Belice  200.000 

Costa Rica Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Costa Rica  200.000 

Costa Rica Action Plan C&D  332.626 

Costa Rica Apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal en Costa Rica  150.000 

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

 150.000 

Costa Rica Apoyo para mejorar la inserción laboral formal en Costa Rica  200.000 

Costa Rica Escalamiento del SINPE-TP actual a un sistema de pago interoperable para el Transporte 
Público Metropolitano del Gran San José  400.000 

Costa Rica Apoyo al fortalecimiento del marco regulatorio para promover una accesibilidad y 
movilidad urbana segura y sostenible  200.000 

Costa Rica Apoyo técnico para la mejora educativa en Costa Rica.  250.000 

Costa Rica Apoyo a la implementación del Programa Hacia una Economía Verde II (CR-L1147)  400.000 

Costa Rica Apoyo a la emergencia por intensas lluvias, inundaciones y derrumbes en Costa Rica  200.000 

Costa Rica Apoyo al Despliegue de la Compra Pública de Innovación  120.000 

El Salvador Action Plan C&D  505.305 

El Salvador Apoyando el Desarrollo Sostenible del Sector Turismo en El Salvador  500.000 

El Salvador Apoyo Operativo para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal  150.000 

El Salvador Apoyo a la preparación e implementación del Programa de Caminos Rurales  350.000 

El Salvador Apoyo para el Diseño y la Implementación del Programa de fortalecimiento del sector 
de agua potable y saneamiento en El Salvador (ES-L1152)  300.000 

El Salvador Indicadores para la promoción de inversiones y la facilitación del comercio  150.000 

El Salvador Apoyo al fortalecimiento del Sistema de Salud de El Salvador  150.000 

El Salvador Fomento de Condiciones Propicias para el Desarrollo de la Vivienda Social  250.000 

El Salvador Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta 
Tropical Bonnie en El Salvador  200.000 

Aprobaciones de programas de cooperación técnicaAnexo 3.



Anexos

INFORME DE ACTIVIDADES | 2022

62

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

El Salvador Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia del huracán y 
tormenta tropical Julia en El Salvador  200.000 

Guatemala Apoyo a la Transversalizacion en Temas de Diversidad en Operaciones de Guatemala  150.000 

Guatemala Estrategia de descarbonización a largo plazo Guatemala  350.000 

Guatemala Apoyo Técnico a la Subvención de Transición para la Eliminación de la Malaria en 
Guatemala (GU-G1014)  763.507 

Guatemala Apoyo a Actividades del Sector Agroforestal en la Contribución Determinada a nivel 
Nacional de Guatemala  400.000 

Guatemala Action Plan C&D  476.760 

Guatemala Apoyo a la implementación del Programa de Apoyo a la Mejora de la Calidad del 
Gasto Social  200.000 

Guatemala Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de las tormentas 
tropicales Blas y Celia en Guatemala  200.000 

Guatemala Transporte Urbano Sostenible en Ciudades Guatemaltecas  275.000 

Guatemala Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia de la tormenta 
tropical Julia en Guatemala  200.000 

Honduras Gestión de Infraestructura Inteligente y Transformación Digital del Sector Transporte 
en Honduras  250.000 

Honduras Encuesta de Demanda de Servicios Financieros de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMEs) con perspectiva de género  700.000 

Honduras Apoyo al Mejoramiento del Entorno de Infraestructura Social Digital en Honduras  520.000 

Honduras Fortalecimiento de la atención prehospitalaria y de emergencias médicas-quirúrgicas 
en el Hospital Escuela de Tegucigalpa  200.000 

Honduras Apoyo a los Esfuerzos para la Conservación y Recuperación del Capital Natural y 
Cultural de Ciudad Blanca  250.000 

Honduras Action Plan C&D  616.564 

Honduras Promoviendo innovación e investigación en sectores estratégicos de Honduras  400.000 

Honduras Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos 
Públicos en Honduras  400.000 

Honduras Implementación de una estrategia demostrativa de atención integral e intersectorial 
a la persona adolescente.  265.623 

Honduras Evaluación de la red inteligente para la isla de Guanaja como parte del Programa de 
la isla verde de Guanaja  500.000 

Honduras Estrategia para la Modernización de los Servicios de Infraestructura en Honduras  350.000 

Honduras Apoyo Operacional y Técnico para el Sistema de Protección Social de Honduras  550.000 

Honduras Ejecución de la Hoja de ruta para el fortalecimiento  financiero sector eléctrico de 
Honduras  350.000 

Honduras Apoyo a la modernización integral, profesionalización y digitalización de los servicios 
de la Policía Nacional de Honduras  150.000 

Honduras Apoyo a la mejora de la eficiencia y equidad de la política fiscal en Honduras  300.000 

Honduras Cooperación Técnica de Emergencia - Apoyo a emergencia por deslizamiento en 
colonias de Tegucigalpa, Honduras  200.000 

Honduras Cooperación Técnica de Emergencia – Apoyo para la Emergencia del huracán y 
tormenta tropical Julia en Honduras  200.000 

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

Nicaragua Promoviendo Tecnologías Educativas en Poblaciones Vulnerables  300.000 

Nicaragua Mejora de las condiciones de transporte en poblaciones rurales y vulnerables  650.000 

Nicaragua Mejorando las oportunidades de los pequeños productores del sector pecuario  100.000 

Nicaragua Action Plan C&D  649.892 

Nicaragua Mapa de condiciones de pobreza en Nicaragua  500.000 

Nicaragua Modelos Resilientes de Vivienda Social para Poblaciones Vulnerables  665.623 

Panamá Estrategia para la Modernización de los Servicios de Infraestructura en Honduras  300.000 

Panamá Apoyo a la Implementación del Programa de Acceso Universal a la Energía  100.000 

Panamá Action Plan C&D  332.626 

Panamá Apoyo al Programa de Competitividad y Sostenibilidad para la Resiliencia del Sector 
Turismo en Panamá  500.000 

Panamá Apoyo a la promoción de eficiencia energética en predios públicos en Panamá  150.000 

Panamá Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá  500.000 

Panamá Aprovechamiento de Oportunidades de Comercio e Inversión  300.000 

Panamá Innovación para el cierre de brechas de género, cambio climático y territoriales  330.000 

Panamá Apoyo al Programa de Fortalecimiento Fiscal y Gestión de Inversiones Públicas  200.000 

Panamá Nuevos instrumentos para la Vivienda Social  293.750 

Panamá Apoyo al Programa Panamá Digital  150.000 

Panamá Apoyo para mejorar los servicios de empleo  150.000 

Panamá Mejora a los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales 
en Áreas Revertidas – Corregimiento de Ancón  200.000 

Panamá Apoyo a la ejecución de operaciones de agua y saneamiento en Panamá  100.000 

Panamá Apoyo a la transformación técnica para impulsar la transición energética en Panamá  350.000 

Panamá Apoyo a la implementación de programas para la inclusión social de personas con 
discapacidad en Panamá  200.000 

Panamá Apoyo para la inclusión laboral a través del fortalecimiento de habilidades  250.000 

República 
Dominicana Action Plan C&D  404.302 

República 
Dominicana

Apoyo al Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial en 
República Dominicana  400.000 

República 
Dominicana Apoyo para la Educación Técnico Profesional  150.000 

República 
Dominicana Apoyo al reposicionamiento de República Dominicana en las cadenas globales de valor  300.000 

República 
Dominicana Diseño técnico y operativo del Proyecto de Gestión Costera Sostenible  500.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la Generación de Conocimiento para la Agenda de Transparencia e Integridad 
en República Dominicana  300.000 

República 
Dominicana Apoyo a la implementación del Proyecto de Sanidad e Innovación Agropecuaria  200.000 

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

República 
Dominicana

Apoyo para la implementación de la Rehabilitación y Ampliación del Puerto de 
Manzanillo  250.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la digitalización y a la gestión integral de los servicios de saneamiento y de 
residuos sólidos en la República Dominicana  1.000.000 

República 
Dominicana Formulación de Plan de Ordenamiento Territorial para Pepillo Salcedo  350.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la estructuración del piloto de Comunidades de Cuidado y la oferta de 
servicios de atención a personas en situación de dependencia  200.000 

República 
Dominicana

Apoyo al desarrollo de programas de empleabilidad inclusivos con promoción del 
empleo formal  235.000 

República 
Dominicana Apoyo a la puesta en marcha de la Politica Nacional de Innovación  200.000 

República 
Dominicana

Apoyo a la Implementación piloto de modelo innovador de gestión integral de servicios 
para mujeres vulnerables en República Dominicana  250.000 

República 
Dominicana Apoyo a la Implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial  600.000 

República 
Dominicana Apoyo para la Emergencia del huracán Fiona en República Dominicana  200.000 

República 
Dominicana

Fortalecimiento del entorno institucional y regulatorio para habilitar la competitividad 
y el desarrollo empresarial en República Dominicana  150,000 

97 operaciones 30.390.297

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

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belice Avance de la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales  250.000 

El Salvador Programa de Conectividad Digital Social  6.431.162 

Guatemala Subvención de Transición para la Eliminación de la Malaria en Guatemala  4.008.413 

Guatemala Conservación y Manejo sostenible del Paisaje del Bosque Seco  1.021.886 

República 
Dominicana

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

 664.244 

5 operaciones  12.375.705 

Anexo 5. BID Invest aprobaciones de largo plazo

País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belice Préstamo Corporativo a Belice Electricity Limited 5.000.000

Belice Marie Sharp 5.000.000

Costa Rica Banco Davivienda - Asociación para Financiamiento Verde en Costa Rica 30.000.000

Costa Rica Proyecto Oban Bono-B 50.000.000

Costa Rica Movistar Costa Rica Financiamiento de Celulares 10.836.185

El Salvador
Banco Agrícola - Deuda Subordinada para fortalecer PYMES lideradas por Mujeres 
y el Financiamiento Verde en El Salvador 

70.000.000

El Salvador Orion IP y Zona Libre 8.000.000

Guatemala Luminova 10.000.000

Honduras Grupo Elcatex/San Juan Textiles II 25.000.000

Panamá Cable & Wireless Facilidad de Crédito Revolvente 100.000.000

Panamá Grupo Ortiz - Facilidad de Agua y Saneamiento 50.000.000

Panamá
St. Georges Bank - Deuda Subordinada para el Fortalecimiento de su Estrategia de 
Financiamiento Verde y Capital Regulatorio

10.000.000

República 
Dominicana

CEPM Proyectos Verdes 42.000.000

República 
Dominicana

Fondo LAC de Deuda Verde 6.250.000

República 
Dominicana

Megalabs 7.777.778

República 
Dominicana

Tropicalia Turismo Sostenible 50.000.000

Regional
Locfund Next: Promoviendo la Inclusión Financiera a través de Instituciones 
Microfinancieras

8.571.429

Regional RAP 12.000.000

Regional Fondo Valor de Oportunidades Digitales 2.727.273

Regional CMI - Alimentos III 40.000.000

Regional Torrecom - Préstamo Regional Corporativo 10.000.000

21 operaciones 553.162.664
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País Nombre del Proyecto Monto (US$)

Belice
Aprovechando la tecnología digital y la innovación para la Iniciativa Marina Smart de 
Belice

 400.000 

Belice
Promover la Sostenibilidad y el Crecimiento mediante una Revolución Digital de las 
MIPYME en Belice

 350.000 

Costa Rica Economía Circular a Partir de Residuos Agroforestales para la Descarbonización  350.000 

El Salvador INNOVAEDU: Pago-Por-Resultados de Innovaciones Educativas en El Salvador  700.000 

El Salvador Legaltech: Soluciones de Inclusión Legal para la Comunidad LGBTIQA+  150.000 

El Salvador
Invernaderos 2.0: Adopción de tecnología e innovación para pequeños productores 
agrícolas de El Salvador

 270.000 

El Salvador
Invernaderos 2.0: Adopción de tecnología e innovación para pequeños productores 
agrícolas de El Salvador

 130.000 

Guatemala
PRO Mujer: Crédito, Salud Preventiva y Capacidades Digitales Para Empoderar A Las 
Mujeres Micro Emprendedoras

 1.750.000 

Guatemala
PRO Mujer: Crédito, Salud Preventiva y Capacidades Digitales Para Empoderar A Las 
Mujeres Micro Emprendedoras

 250.000 

Honduras
Modelo Integral: Desarrollo de Competencias Digitales y Acceso a Financiamiento para 
Emprendimientos Innova-T

 1.000.000

Honduras
Modelo Integral: Desarrollo de Competencias Digitales y Acceso a Financiamiento para 
Emprendimientos Innova-T

 400.000

Honduras INNOVAEDU: Pago-Por-Resultados de Innovaciones Educativas en Honduras.  700.000 

Panamá Go-On Boss: Hacia un Sector de Delivery de Última Milla Digno, Diverso y Verde  547.500 

Panamá Go-On Boss: Hacia un Sector de Delivery de Última Milla Digno, Diverso y Verde  115.000 

Panamá
Aprovechamiento de soluciones TIC para estrategias preventivas en el envejecimiento 
de la población en América Latina y el Caribe

 50.000 

Panamá Blockchain y Precisión: Innovando junto a productores de cadena de arroz en Panamá  577.000 

República 
Dominicana

COMUNIDAD EMPRENDEDORA DIGITAL: Digitalización y Conexión de PYMES Lideradas 
por Mujeres

 400.000 

República 
Dominicana

Aceleración del ecosistema de capital emprendedor de República Dominicana  750.000 

República 
Dominicana

Aceleración del ecosistema de capital emprendedor de República Dominicana  250.000 

República 
Dominicana

MEDS Innovación para la Atención Primaria Enfocada en Pacientes Crónicos  1.000.000 

República 
Dominicana

MEDS Innovación para la Atención Primaria Enfocada en Pacientes Crónicos  195.000 

República 
Dominicana

Disolvente Verde: Implementación del Modelo de Economía Circular en los Envases 
Plásticos de Residuos Peligrosos

 550.000 

República 
Dominicana

Disolvente Verde: Implementación del Modelo de Economía Circular en los Envases 
Plásticos de Residuos Peligrosos

 100.000 

23 operaciones  10.984.500 

Anexo 6. Aprobaciones de BID Lab
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