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Resumen ejecutivo 

 
Durante el período 2015 – 2020, Costa Rica registró un crecimiento económico promedio anual del 
2.05%1, cabe señalar que el año 2020 registró una caída del -4.1%2 a causa de la pandemia del COVID-19. 
El sector fiscal muestra un promedio del déficit en el período analizado de un -6.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), reflejando en el año 2020 el mayor porcentaje del período, es decir un -8.0%3. Entre tanto, el 
nivel de endeudamiento público total del gobierno nacional costarricense fue en promedio entre 2015 – 
2020 de un 66.1%4 respecto del PIB. 
 
Dentro del período de análisis, se involucra al Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” (PND) 
2015 – 2018 y el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022. El Plan Nacional 
de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015 – 2018 se basa en tres (3) pilares: Impulsar el crecimiento 
económico y generar empleo de calidad; Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad y un 
Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción. Del mismo modo, el Plan 
de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 incluye un único objetivo nacional 
referido a las prioridades definidas por la Administración Alvarado Quesada, enfocado en los ámbitos del 
Desarrollo Sostenible (social, económico y ambiental), que es el siguiente: “Generar un crecimiento 
económico inclusivo a nivel nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de 
calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad”. Este objetivo nacional se asocia con cinco indicadores5 
y metas nacionales vinculados con las dimensiones de producción, empleo, pobreza, desigualdad y 
ambiente. 
 
A nivel de la actividad institucional en Costa Rica durante el período 2015 – 2020, el BCIE aprobó 
US$2,708.7 millones y desembolsó un valor de US$2,114.1 millones. Durante el período en análisis, el 
BCIE aprobó para Costa Rica un total de 22 operaciones que representaron el 18.8% del monto de las 
aprobaciones totales del Banco para la región en el intervalo en análisis (US$14,402.2 millones en total). 
Entre tanto, los desembolsos representaron un 19.5% del total desembolsado del BCIE para la región 
(US$10,818.7 millones en total).  
 
El Banco, mediante la Estrategia de País del BCIE para Costa Rica, ha contribuido a dos (2) de los tres (3) 
pilares planteados en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” (PND) 2015 – 2018; estos 
corresponden a “Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad” y al “Combate a la 
pobreza y reducción de la desigualdad”6; de igual forma, se ha contribuido en los tres (3) ámbitos de 
crecimiento y empleo, reducción de la pobreza y desigualdad, así como un gobierno abierto, eficiente y 
transparente para el Desarrollo Sostenible, expresados en el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del 
Bicentenario 2019 – 2022.  
 
En consecuencia, con la actividad del BCIE en el país se esperan resultados en distintas áreas; en 
infraestructura productiva el BCIE apoyará con la construcción de 84.5 km de línea férrea, también con la 
construcción de 350 metros de puente y la rehabilitación de 285 metros más, así como, con 1.3 km de 
infraestructura vial. En desarrollo humano se beneficiarán 807,905 usuarios de agua y saneamiento a 

 
1 SECMCA, 2021. 
2 Disponible en: http://www.secmca.org/tempus23/datos.jsp  
3 SECMCA, 2021. 
4 SECMCA, 2021. 
5 Crecimiento del PIB real, Tasa de desempleo abierto, Porcentaje de hogares pobres según IPM, Tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de 

combustibles fósiles y Coeficiente de Gini.  
6 No se contribuyó de forma directa al pilar “Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción”. 
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través del incremento de 96,623 m3 en la capacidad de almacenamiento, la adición de 109.3 km de tubería 
de agua potable y 65.8 km de red de recolección de agua residual. Asimismo, se contribuirá con 23,551 
m2 de infraestructura de educación superior que beneficiarán a 14,167 estudiantes y favorecerán el 
desempeño de 1,265 docentes; 150,350.2 m2 de vivienda para beneficiar a 1,764 familias y la conservación 
de 30,531 m2 del Teatro Nacional que recibe 98,353 usuarios por año.  
 
En el área de energía se fortalecerá el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América 
Central (SIEPAC) con 996.4 km de líneas de transmisión, este es un proyecto regional cuya operación se 
genera desde Costa Rica. El BCIE aprobó para el área de desarrollo rural y medio ambiente la construcción 
de 38,490.6 m2 con equipamiento y puesta en operación de dos (2) mercados regionales mayoristas 
buscando beneficiar a 174,353 usuarios7. Adicionalmente, se espera incrementar la disponibilidad del 
agua en el margen derecho del río Tempisque; esto mediante la construcción de una presa, vertedero de 
servicio y vertedero auxiliar, un (1) reservorio con una capacidad de 88,100,000 m3 y la construcción de 
355 km de líneas de conducción de agua (para riego y consumo humano), además se espera aumentar el 
área bajo riego en 18,800 hectáreas. Finalmente, en el área de intermediación financiera se favorecerán 
a 632 personas físicas, 100 personas jurídicas y 395 MIPYMES. 
 
A la fecha, la Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) ha evaluado dos (2) operaciones finalizadas de 
los financiamientos antes descritos para Costa Rica, cuya aprobación se produjo dentro del período de 
análisis. En dichas evaluaciones se constatan resultados observados de 150,350.2 m2 de construcción 
distribuidos en 1,402 viviendas nuevas y 268 viviendas mejoradas en el área de desarrollo humano e 
infraestructura social y dentro del área de desarrollo rural y medio ambiente, la construcción de 22,388.6 
m2 destinados para un mercado regional.  
 
La evaluación realizada identifica oportunidades para que el BCIE pueda mejorar sus niveles de eficiencia, 
ampliar su efectividad y con ello incrementar su contribución al desarrollo del país. Los hallazgos 
observados en la evaluación sugieren áreas de mejora en aspectos vinculados a la programación y al 
diseño de metas, al apoyo a iniciativas nacionales a través de instrumentos financieros innovadores. En 
tal sentido, y asumiendo un contexto favorable de implementación, la ODEI presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. El BCIE ha concluido su primer año y medio de implementación de la Estrategia Institucional 2020 
– 2024 y se observa la ausencia de una Estrategia de País actualizada para Costa Rica. Se 
recomienda continuar con la actualización de dicha estrategia, alineada a las prioridades de país 
según las capacidades del BCIE para atender determinados sectores priorizados. Asimismo, se 
recomienda incluir en la nueva estrategia los compromisos acordados tras la incorporación de 
Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 

2. La Estrategia de País también debería prever resultados conforme a los objetivos de la Estrategia 
Institucional 2020 – 2024 y el Marco de Resultados Corporativos (MRC) (Resolución No. DI-
80/2020), apoyada en las Directrices para la Evaluación de las Estrategias de País (actualizadas en 
el año 2020). El BCIE implementó en Costa Rica una estrategia que contenía alguna proyección 
sobre aprobaciones y desembolsos en el país, sin embargo, careció de metas e indicadores que 
permitieran la medición de resultados con respecto a las áreas de focalización. En tal sentido, se 
recomienda que la nueva estrategia presente metas que contribuyan a una gestión balanceada 

sobre la contribución al desarrollo que se efectuará en consenso con el país.  
 

7 Uno de ellos fue desobligado. 
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3. Mejorar los tiempos en el ciclo de proyecto entre la aprobación y el primer desembolso, en 

comparación a los tiempos registrados en quinquenios anteriores, principalmente para 
operaciones con garantía soberana. Como también, seguir con la alta revolvencia de los 
desembolsos del sistema financiero y de los proyectos que no cuentan con garantía soberana. 
 

4. Seguir fortaleciendo el área de incubación de proyectos con la finalidad de que puedan surgir 
mayor cantidad de propuestas institucionales para atender las necesidades del país. De las 19 
cooperaciones orientadas a lograr la factibilidad de 16 potenciales proyectos, cuatro (4) se 
transformaron en operaciones de crédito aprobadas por el Banco durante el período 2015 – 2020 
(un apalancamiento de 4/16).  

 
5. La Estrategia de País debe constituirse como un instrumento socializado de programación del 

trabajo para la Oficina de Representación en Costa Rica. El esfuerzo institucional por diseñar un 
instrumento de planificación de mediano plazo como las estrategias o programas de país, redunda 
en trasladar la visión institucional a las necesidades propias del país. En tal sentido, se recomienda 
que la estrategia o programa de país sea el instrumento que guíe la actividad de la oficina de 
representación en el país y que pueda actualizarse periódicamente de ser requerido. Para que se 
use en la identificación de oportunidades y prioridades durante y post crisis COVID-19; de igual 
forma, que sirva para alinear las capacidades institucionales y que los Planes Operativos vayan 
siendo los ejecutores de la estrategia o programa de país. 
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I. Introducción 

La Estrategia de País del BCIE para Costa Rica fue aprobada en el 28 marzo del año 2017 por medio de la 
Resolución del Directorio No. DI-26/2017. Constituyó una herramienta para vincular la planificación 
estratégica institucional 2015 – 2019 a las necesidades y prioridades de desarrollo de Costa Rica. Los 
planteamientos buscaban brindar una visión estratégica a la gestión del Banco en el país, orientar 
intervenciones que estimularan el crecimiento económico inclusivo y un desarrollo social en armonía con 
el medio ambiente. A la vez, apuntaba a consolidar la relevancia del Banco como aliado estratégico para 
el desarrollo del país.  

El objetivo de la estrategia de país fue establecer el marco de labor estratégico que permita orientar las 
acciones del Banco para coadyuvar al desarrollo de la nación; lo anterior siendo posible a través de la 
dirección estratégica de las operaciones hacia una visión de mediano y largo plazo. Después de más de 
cinco (5) años de implementación de la Estrategia de País, el BCIE, a través de la Oficina de Evaluación 
Independiente (ODEI), lleva a cabo una evaluación de su desempeño en Costa Rica.  

Luego de la finalización del período estratégico 2015 – 2019, se requiere valorar la contribución de las 
intervenciones del BCIE al desarrollo del país en los últimos años (la evaluación comprende los años 2015-
20208), así como valorar los niveles de relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad de los 
resultados en función del Plan Nacional de Desarrollo, en especial para contribuir a un realineamiento 
post-COVID-19. El documento contiene un análisis del contexto económico y social de Costa Rica, sus 
áreas prioritarias nacionales, resultados 2015 – 2020, el portafolio del BCIE en el país, los criterios antes 
citados, así como los hallazgos y recomendaciones correspondientes. 

II.  Análisis del Contexto Económico y Social de Costa Rica 
 
Durante el período 2015 – 2019, Costa Rica registró un crecimiento económico promedio del 2.05%9, 
caracterizándose el año 2020 con una caída del -4.1%10, consecuencia de la pandemia del COVID-19, 
afectando el promedio interanual. Los sectores que presentaron mayor dinamismo en el período fueron 
Comunicaciones con un promedio interanual del 5.0%, Actividades financieras y conexas con un promedio 
del 4.6%, Industria manufacturera promediando un 3.5%, comercio con un promedio del 0.9%; la 
construcción fue el rubro más afectado promediando -2.8%11 dentro del período de análisis. A nivel de 
precios se registró una inflación promedio del 1.2%12 en el período.  
 
Dentro del sector externo, las exportaciones crecieron en promedio anual cerca del 2.2% entre 2015 – 
2020 y las importaciones cayeron en promedio un -1.5%13. Dentro de las secciones exportables se 
destacan principalmente los productos del reino vegetal y productos de las industrias alimentarias, en 
cambio en las importaciones las secciones principales fueron los productos minerales, productos de la 
industria química y máquinas y aparatos de material eléctricos como material de transporte, entre otros. 
Por otro lado, el flujo de inversión extranjera directa creció en promedio un 4.0%14 respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) durante el período 2015 – 2020. 
 

 
8 El corte de evaluación corresponde al 31 de diciembre de 2021. 
9 SECMCA, 2021. 
10 Disponible en: http://www.secmca.org/tempus23/datos.jsp  
11 SECMCA, 2021. 
12 SECMCA, 2021. 
13 Disponible en: https://www.inec.cr/publicaciones?field_area_tematica_documento_tid=371#collapse_Publicaciones  
14 SECMCA, 2021. 
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El sector fiscal muestra un promedio del déficit en el intervalo analizado de un -6.1% del PIB, reflejando 
en el año 2020 el mayor porcentaje del período con un -8.0%15. Entre tanto, el nivel de endeudamiento 
público total del gobierno nacional costarricense fue en promedio entre 2015-2020 de un 66.1%16 
respecto del PIB. 
 
El Índice de Competitividad Global muestra un cambio en la posición de Costa Rica durante el período 
2015-201917. Costa Rica registró una caída pasando del lugar 51/14018 países en el año 2015 al 62/14119 
en 2019. Por otro lado, a nivel del indicador “Doing Business”, Costa Rica mostró una mejoría, ya que en 
el 2015 ocupaba el puesto 79° (189 países en comparación) y en 2020 se encuentra en el 69° puesto de 
los 190 países comparados. Según el informe 2020, el país mejoró respecto al año anterior, en la obtención 
de electricidad, mejorando la fiabilidad del suministro eléctrico. 
 
En el contexto social, entre el 2015 y el 2020 se destaca un incremento de la pobreza a causa de las 
consecuencias del COVID-19. En el año 2015 se reportaba un 21.7% de pobreza medida por nivel de 
ingreso a nivel nacional, en contraposición, el año 2020 reportó un 26.2%20. Asimismo, no hubo 
modificaciones significativas en la tendencia de los niveles de desigualdad pasando de 0.510 en 2015 a un 
valor de 0.51321 en 2020. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil bajó de 8.1 defunciones de niños y 
niñas menores de un año por 1,000 nacimientos reportados en 2015, a 7.922 defunciones por cada 1,000 
nacimientos reportado en el año 2020.  
 
En materia de cobertura educativa se observan mejorías, a inicios del quinquenio las personas sin 
instrucción (15 años y más) redondearon el 3.6% de la población, mientras que para el año 2020 era del 
2.9%23. La tasa neta de matrícula del nivel primario pasó del 98.1% en 2015 al 99.9 % en el año 2020 y en 
el nivel secundario la tasa de matrícula pasó de 85.8% a 93.724% en el período bajo análisis. 
 
Para atender la problemática del contexto antes planteado el Gobierno de la República de Costa Rica 
desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” (PND) 2015 – 2018 y el Plan de 
Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022. Al cual el BCIE ha contribuido a dos (2) de 
los tres (3) pilares planteados. En la Tabla No.1 se detallan los principales aportes estimados.  
  

 
15 SECMCA, 2021. 
16 SECMCA, 2021. 

17 La edición especial 2020 de la serie The Global Competitiveness Report (GCR) ha tenido un cambio ya que se ha detenido las clasificaciones del Índice de 
Competitividad Global (GCI) y profundizado en desarrollar prioridades de recuperación y reactivación en los países en vez de proponer un ranking. 

18 Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf  
19 Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
20 Disponible en: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso  
21 Disponible en: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/desigualdad  
22 Disponible en: https://www.inec.cr/poblacion/defunciones  
23 Disponible en: https://www.inec.cr/educacion  
24 CEPALSTAT, 2021.  
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Tabla No.1 

Contribución del BCIE a los Pilares de PND 2015 – 2018 

Pilares del PND 2015 – 
2018 

Operaciones aprobadas por el BCIE período 
2015-2020 con contribuciones a los objetivos 

Sectores de atención sobre la 
base de la problemática 

nacional25 

Impulsar el crecimiento 
económico y generar 
empleo de calidad 

Proyecto Construcción, Equipamiento y Puesta 
en Operación de un Sistema de Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana 
(GAM) 

Competitividad, energías 
eficientes. 

Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua 
para la Cuenca Media del Río Tempisque y 
Comunidades Costeras (PAACUME) 

Acceso abastecimiento de 
agua, contribución para riego. 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural 

Segundo Circuito del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de América Central 
(SIEPAC II) 

Sector energético, integración.  

Atender efectos del COVID-19, apoyar reforma 
fiscal e impulsar la descarbonización de la 
economía (OPD) 

Sector fiscal, reactivación 
económica, cambio climático 

Proyecto Mercado Regional Mayorista de la 
Región Chorotega 

Mejora a la productivo y 
comercialización 

Combate a la pobreza y 
reducción de la 

desigualdad 
 

 Proyecto Abastecimiento para el 
Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa 

 Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos II y Alcantarillado Sanitario 
Juanito Mora de Puntarenas 

 Programa de Alcantarillado y Control de 
Inundaciones para Limón 

 Programa de Agua Potable y Saneamiento 
de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y 
Eficiencia del Servicio 

Acceso a servicios de agua y 
Saneamiento. 

Programa de Vivienda y Desarrollo de Hábitat 
Sostenible en Costa Rica 

Acceso a vivienda 

Fortalecimiento de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN) 

Educación y juventud. 

Un Gobierno abierto, 
transparente, eficiente, en 
lucha frontal contra la 
corrupción 

No se identifica No se identifica 

Fuente: Construcción propia de la ODEI. 

 
A continuación se presentan los elementos contemplados los planes. 
 

A. Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015 – 2018 y el Plan 
de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022  

 
Dentro del período de análisis, se involucra al PND “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018 y el Plan de 
Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022. El PND “Alberto Cañas Escalante” 2015 – 

 
25 Los indicadores de los resultados esperados se contemplan en las evaluaciones correspondientes a cada operación.  
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2018 se basa en tres (3) pilares: Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad; Combate 
a la pobreza y reducción de la desigualdad y Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal 
contra la corrupción, contribuyendo el Banco de forma directa en los dos primeros.  
 
Del mismo modo, el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 incluye un 
único objetivo nacional referido a las prioridades definidas por la Administración Alvarado Quesada, 
enfocado en los ámbitos del Desarrollo Sostenible (social, económico y ambiental), abordados por el BCIE, 
que es el siguiente: “Generar un crecimiento económico inclusivo a nivel nacional y regional, en armonía 
con el ambiente, generando empleos de calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad”. Este objetivo 
nacional se asocia con cinco (5) indicadores26 y metas nacionales vinculados con las dimensiones 
producción, empleo, pobreza, desigualdad y ambiente. 
 
Acorde con los tres pilares definidos por la administración del presidente Luis Guillermo Solís, el PND 2015 
– 2018 incorporó metas como pasar de un crecimiento productivo del 4 al 6% (8% al 2030); reducir la tasa 
de desempleo de 8.6% a 7% (4% al 2030); atender las necesidades integrales de 42,000 familias para 
sacarlas de la pobreza extrema (eliminar la pobreza extrema apara el 2030); y mejorar en el índice de 
percepción contra la corrupción. En ese sentido, el PND 2015 – 2018 estaba compuesto por 16 estrategias 
sectoriales que se operacionalizan por medio de 164 programas o proyectos. Las estrategias sectoriales 
son Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Salud, Nutrición y Deporte, 
Educativo, Vivienda y Asentamientos Humanos, Cultura y Juventud, Desarrollo Agropecuario y Rural, 
Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera, Economía, Industria y Comercio, Comercio 
Exterior, Turismo, Transporte e Infraestructura, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Política 
Internacional, Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, y Seguridad Ciudadana y Justicia.  
 
En el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 se estimaban las siguientes 
metas nacionales para el período bajo análisis: 3.4% de crecimiento del PIB en 2019 y 2020; 7.9% de tasa 
de desempleo abierto en 2019 y 7.7% en el año 2020; 18.1% de hogares pobres según el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) y 17.5% en 2020; 1.5% de tasa de variación de las emisiones de CO2 debido al uso 
de combustibles fósiles en los años 2019 y 2020 ; y por último una meta del 0.511 en el coeficiente de 
Gini para los años 2019 y 2020.  
 
Vale destacar que en mayo del corriente año, la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su visto bueno 
para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En ese 
marco, en el año 2012, Costa Rica le comunicó formalmente a la OCDE su interés por integrarla y en 2015 
inició el proceso de evaluación. Luego debió ajustar múltiples leyes en 22 áreas distintas relacionadas al 
comercio, salud, agricultura, educación, ciencia y tecnología y gobernanza pública. Tras cumplir con todos 
los requisitos, Costa Rica fue finalmente invitada a integrar la OCDE en mayo de 2020. Solo necesitaba la 
ratificación del Parlamento. El país se convirtió en el miembro número 38 de este organismo internacional 
y el cuarto de América Latina junto con Chile, Colombia y México. 
 
 
 
  

 
26 Crecimiento del PIB real, Tasa de desempleo abierto, Porcentaje de hogares pobres según IPM, Tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de 

combustibles fósiles y Coeficiente de Gini. 
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III.  BCIE: Resultados 2015 – 2020 

A.  Portafolio del BCIE en Costa Rica 
 
El saldo de cartera de Costa Rica al finalizar el año 2020 fue de US$1,280.1 millones. Donde el sector 
público acumuló US$1,099.2 millones (85.9% del total de la cartera) y el sector privado fue de US$180.9 
millones (14.1% del total). 
 
Durante el período 2015 – 2020 el BCIE aprobó para Costa Rica US$ 2,708.7 millones y desembolsó 
US$2,114.1 millones. Se aprobaron para Costa Rica un total de 22 operaciones, donde el promedio del 
monto por operación fue de US$123.1 millones. El valor de las aprobaciones en el país representó el 18.8% 
del monto total de aprobaciones del BCIE durante dicho intervalo (US$14,402.2 millones aprobados en 
total). A nivel de desembolsos el valor representó un 19.5% del total desembolsado (US$10,818.7 millones 
aprobados en total). 
 
A nivel del sector público, el BCIE aprobó en Costa Rica US$2,578.3 millones (95.2%); entre tanto para el 
sector privado se aprobaron US$130.3 millones (4.8%) durante el período. Para el sector público se 
aprobaron 15 operaciones, mientras que para el sector privado se aprobaron siete (7) operaciones. Por el 
lado de los desembolsos se detecta un fenómeno que llama mucho la atención para fines de la ejecución 
de obra pública, ya que mientras el sector público de Costa Rica tuvo el 95.2% de aprobaciones en el 
periodo, este únicamente recibió US$402.1 millones de desembolsos, es decir, el 19.0% de los 
desembolsos para el país fueron al sector público (únicamente), mientras que el sector privado recibió 
US$1,712.0 millones, equivalente al 81.0% restante. Por lo que se observa la necesidad de acompañar con 
el objetivo de agilizar las gestiones vinculadas al sector público que posibiliten la materialización de 
resultados previstos.  
 
Se identifica que los desembolsos del sector privado son resultado de la alta revolvencia en el sistema 
financiero y de aquellos gestionados por proyectos que no cuentan con garantía soberana.  
 
Para el período 2015 – 2020, el esquema del 
BCIE estableció tres (3) ejes estratégicos: 
Desarrollo humano e inclusión social, 
competitividad e integración regional. Los 
montos aprobados y desembolsados en Costa 
Rica, así como los porcentajes de participación, 
se pueden observar en la Gráfico No.1.  
 
El BCIE a través de su estrategia de país Costa 
Rica definió seis (6) áreas de focalización27 que 
fueron priorizadas por el país y por el Banco. 
De las seis (6) áreas definidas por el BCIE se 
observan aprobaciones en cinco (5) de estas. 
En primera instancia se destaca el área de 
desarrollo humano e infraestructura social con 
ocho (8) operaciones con un monto de 
US$949.3 millones (es decir, un 35.0% del monto total). Seguidamente se encuentra el área desarrollo 

 
27 Ellas son: Infraestructura Productiva; Energía; Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo; Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Servicios para la 

Competitividad; y Desarrollo Humano e Infraestructura Social. 

Gráfico No.1 
Aprobaciones y desembolsos por eje estratégico 2015 – 2020  

(US$ millones) 

 
Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base los datos 
proporcionados por la Administración. 
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rural y medio ambiente con cuatro (4) proyectos por un valor de US$828.3 millones (un 30.6% de las 
aprobaciones). Para el área de infraestructura productiva el total de operaciones aprobadas fue de tres 
(3) por un monto de US$722.8 millones (26.7% del total); para el área de energía se aprobó una (1) 
operación por US$128.0 millones (4.7%) y para el área de intermediación financiera y finanzas para el 
desarrollo aprobaron se aprobaron seis (6) operaciones por un monto de US$80.3 millones (3.0% del valor 
total). No hubo aprobaciones para el área de servicios para la competitividad28. 
 
Por el lado de los desembolsos si se atendieron las seis (6) áreas priorizadas en la estrategia de país Costa 
Rica. El área que presentó mayor participación fue intermediación financiera y finanzas para el desarrollo 
con un monto desembolsado de US$612.7 millones (29.0% del total) – lo cual ratifica el hallazgo del alta 
revolvencia en desembolsos arriba citada; seguido por el área de servicios para la competitividad con un 
monto de US$492.8 millones (23.3% del total), a pesar de no reportarse aprobaciones en el periodo los 
desembolsos en esta área de focalización provienen de las LGC. En tercer lugar, se encuentra el área de 
energía con un monto desembolsado de US$375.6 millones (es decir, 17.8% del monto desembolsado), 
seguido por desarrollo humano e infraestructura social que obtuvo desembolsos por un monto de 
US$248.3 millones (11.7% del total). El área de infraestructura productiva con un monto de US$239.2 
millones (11.3% del total) y finalmente, el área desarrollo rural y medio ambiente presentó un volumen 
de desembolsos de US$145.5 millones (es decir, un 6.9% del total desembolsado para Costa Rica durante 
el período 2015 – 2020). En la Tabla No. 2 se presenta la distribución de los montos aprobados y 
desembolsados por área de focalización. 

 
Tpoabla No. 2 

Aprobaciones y desembolsos por área de focalización 2015-2019 (US$ millones) 

Área de focalización Aprobaciones Desembolsos 

 
Desarrollo Humano e Infraestructura Social 949.3 248.3 

 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 828.3 145.5 

 
Energía 128.0 375.6 

 
Infraestructura Productiva 722.8 239.2 

 
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo 80.3 612.7 

 
Servicios para la Competitividad - 492.8 

 Total 2,708.7 2,114.1 
Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base los datos proporcionados por la Administración 

 

 
28 Dentro de las bases de aprobaciones y detalle de operaciones proporcionadas por la Administración no se registran aprobaciones para el área de focalización 

de servicios para la competitividad. Sin embargo, en los dictámenes de crédito de tres (3) operaciones se señala una contribución parcial al área de focalización 
de servicios para la competitividad. El “Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega” (No.2156) aporta en un 60% al área de desarrollo rural 
y medio ambiente y 40% al área de servicios para la competitividad. El “Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Brunca” (No.2218) aporta a las áreas 
de desarrollo rural y medio ambiente y servicios para la competitividad. Mientras que el “Proyecto Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un 
Sistema de TRP en la GAM” (No.2241) aporta a las áreas de servicios para la competitividad e infraestructura productiva. 
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La tendencia observada en el flujo neto en el 
período 2015 – 2020 es negativa, promediando un 
flujo neto de US$43.9 millones. Al realizar un 
análisis del flujo neto por componentes se destaca 
que en promedio el sector público mantuvo un 
valor positivo de US$44.6 millones. Consolidando el 
papel anticíclico del BCIE como Banco Multilateral 
para el Desarrollo (BMD) al incrementar sus 
desembolsos al sector público para el apoyo de 
proyectos y programas y la incursión de la 
utilización de Operaciones de Política de Desarrollo 
(OPD). Mientras que el sector privado observa un 
valor promedio negativo de - US$0.8 millones. En el 
Gráfico No. 2 se presenta el flujo neto observado 
durante el período 2015 – 2020.  
 
Durante el período de análisis, el BCIE aprobó cinco (5) cooperaciones por Ayudas de Emergencia y 
Desastres Naturales a favor de la República de Costa Rica, por un monto total de US$1.5 millones. Dentro 
del Subprograma de Cooperación Técnica, bajo la modalidad no reembolsable para el Financiamiento de 
la Gestión Inicial de Estudios se han aprobado 11 cooperaciones por un monto aproximado de US$0.4 
millón. Bajo la modalidad de recuperación contingente se aprobaron seis (6) cooperaciones técnicas por 
un monto de US$4.0 millones. Dentro del Subprograma de Fondos Externos y Programas Especiales de 
Cooperación utilizando los fondos del Fondo Verde del Clima, se aprobó una (1) cooperación técnica por 
un monto aproximado de US$0.5 millones. En el marco de los lineamientos generales para el 
otorgamiento de cooperaciones financieras no reembolsables a los países fundadores del BCIE que se 
otorguen fuera del contexto del fondo de cooperación técnica (FONTEC), se aprobaron dos (2) 
cooperaciones financieras no reembolsables por US$2.0 millones. Finalmente, se aprobaron siete (7) 
préstamos con componente de preinversión arrojando un monto de US$11.6 millones. En la Figura No. 1 
se resumen las cooperaciones aprobadas en el período objeto de estudio. 
 

Figura No.1 
Cantidad y monto de Cooperaciones aprobadas para Costa Rica 2015 – 202029 

 
Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base datos proporcionados por la Administración. 

 
29 Las cooperaciones que se ha identificado que son con el propósito de generar futuras operaciones fueron identificadas de la modalidad de Gestión inicial de 

estudios, Recuperación contingente, Fondos externos y Países Fundadores.  

Ayuda de emergencia

5
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Préstamos con componente 
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1
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19
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Gráfico No.2 
Flujo neto 2015 – 2020 (US$ millones) 

 
Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base los datos 
proporcionados por la Administración. 
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Se observa que las 19 cooperaciones otorgadas para efectuar los estudios iniciales y las factibilidades para 
la aprobación de futuras operaciones fueron orientadas a la generación de 16 proyectos, siendo 
aprobados cuatro (4) de estos. Lo que resulta en un apalancamiento de 25% (4/16). 
 

B. Relevancia 
 

En la Figura No. 2 se presentan los elementos que 
conforman la metodología para la formulación de 
la estrategia de país, la cual involucra varios 
componentes tanto institucionales/internos, como 
políticos/externos que alimentan la estrategia.  
 
El BCIE ha sido un BMD relevante para Costa Rica. 
Entre los años 2015 – 2020, los bancos 
multilaterales entendidos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM) y el BCIE aprobaron para Costa Rica 
US$6,277.1 millones. El BCIE aprobó para el país 
US$2,708.7 millones (43.2% del total aprobado por 
la BMD), entre tanto el BID aprobó US$2,556.2 
millones (es decir, un 40.7%), mientras que el 
Banco Mundial aprobó US$1,012.1 millones (16.1%). 
Por otro lado, Costa Rica presentó 49 operaciones 
aprobadas por los BMD en dicho período, donde el 
BCIE – por número de intervenciones - participó con 
el 44.9%, el BID con 42.9% y el Banco Mundial con 
12.2%. Desde esta perspectiva, el BM presenta un 
monto promedio por aprobación de US$168.7 
millones, el BCIE U$123.1 millones y el BID un valor 
promedio de US$121.7 millones. Por otro lado, es 
importante destacar que la concentración de 
aprobaciones de los BMD se da en áreas como: 
reforma/modernización del Estado, la protección 
social, medio ambiente y cambio climático, la salud, 
en especial atención a la pandemia COVID-19, la 
energía, la infraestructura (transporte), y el sistema 
financiero. En el Gráfico No. 3 se exponen las 
aprobaciones de los BMD en la región en el período 
objeto de análisis. 
 
Entre tanto, los desembolsos recibidos en dicho período tomando en cuenta al BID y al BCIE representaron 
un monto de US$3,598.5 millones30, de los cuales el BCIE concentró un valor de US$2,114.1 millones 
(58.8% del total desembolsado), y el BID desembolsó en dicho período US$1,484.4 millones (41.2%), 
destacando en esa línea la relevancia institucional en el portafolio de Costa Rica.  
 

 
30 No se cuenta con el dato de desembolsos por país del BM.  

Gráfico No.3 
BMD en Costa Rica: Número y monto de aprobaciones 

2015 – 2020  
(US$ millones)  

 
Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base las memorias 
anuales del BID y Banco Mundial. 

 

Figura No.2 
Metodología para formulación de la estrategia de país 

Fuente: Construcción propia de la ODE tomando como base los 
procedimientos de formulación de estrategia de país. 
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El PND “Alberto Cañas Escalante” 2015 – 2018 se basa en tres (3) pilares: Impulsar el crecimiento 
económico y generar empleo de calidad; Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad y Un 
Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción.  
 
Del mismo modo, el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 incluye un 
único objetivo nacional referido a las prioridades definidas por la Administración Alvarado Quesada, 
enfocado en los ámbitos del Desarrollo Sostenible (social, económico y ambiental), que es el siguiente: 
“Generar un crecimiento económico inclusivo a nivel nacional y regional, en armonía con el ambiente, 
generando empleos de calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad”. En primer lugar, se puede 
determinar que de los tres pilares, dos de ellos (impulsar el crecimiento económico y generar empleo de 
calidad como el combate a la pobreza y reducción de la desigualdad, incluyendo el ámbito ambiental que 
introduce el Plan de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022) fueron atendidos a 
través de las cinco (5) áreas de focalización. 
 
Solamente el pilar “Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción” 
no fue atendido directamente por las áreas de focalización establecidas por el BCIE en la Estrategia País. 
En la Figura No. 3 se detallan los Pilares y ámbitos de desarrollo del PND 2015 – 2018 y el Plan de Desarrollo 
y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 de Costa Rica versus las aprobaciones por área de 
focalización 2015 – 2020. 

Figura No.3 
PND 2015 – 2018 y el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022 de Costa Rica versus 

las aprobaciones por área de focalización 2015 – 2020.   

 
 Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base el plan de gobierno y las aprobaciones 2015 – 2020. 
 

C. Eficiencia 
 
De acuerdo con los Planes Operativos Anuales (POA), el BCIE programó aprobar 31 operaciones para el 
período 2010 – 2015 a Costa Rica, cuyo monto acumulado esperado era de US$2,681.9 millones. Al ser 
comparado con lo realmente aprobado, es decir, 22 operaciones por un monto de US$2,708.7 millones, 
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se observa una convergencia de 101.0% en 
monto y 71.0% en número de operaciones. Al 
ampliar este análisis a una revisión por 
“proyecto” propuesto en la programación (de 
carácter “indicativo”), se destaca que, del total 
de 22 proyectos programados para aprobación, 
fueron 16 los realmente aprobados durante el 
período, se identifican en estos últimos 11 
proyectos que estaban programados (es decir, 
el nivel de acierto fue de un 50.0%). Al referirse 
al número de aprobaciones citadas 
indicativamente para el período; esta 
desviación puede ser atribuible a una 
considerable cantidad de aspectos, dentro de 
los que pueden destacar el cambio en las 
prioridades de corto plazo del país, envergadura 
de los proyectos o la propia programación 
institucional y su nivel de acierto en la lectura de las necesidades del mercado; aunque no se debe 
descartar que el pipeline no refleja apropiadamente la madurez de las iniciativas y deba fortalecerse. Por 
el lado de los desembolsos, la razón entre los montos programados (US$2,272.2 millones), versus los 
ejecutados (US$2,114.1 millones) es superior al 93.0%, los resultados se consolidan en el Gráfico No. 4.  
 
Por otro lado, se debe subrayar que, de los proyectos aprobados durante el período, cuatro (4) son 
producto de cooperaciones técnicas de 19 aprobadas para este propósito. El “Programa Integral de 
Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica” (No. 2207) se 
materializa de una (1) cooperación bajo la modalidad de gestión inicial de estudios31. Las operaciones 
“Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Brunca” (No. 2218) y “Proyecto Sistema de 
Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)” 
(No. 2220) se materializaron de cooperaciones aprobadas bajo la modalidad de recuperación 
contingente32. Finalmente, el “Proyecto Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema 
de TRP en la GAM” (No. 2241), contó con el apoyo de varias cooperaciones33, una (1) de tipo modalidad 
de recuperación contingente, una (1) aprobada en el marco de los Lineamientos Generales para el 
Otorgamiento de Cooperaciones Financieras no Reembolsables a los Países Fundadores del BCIE que se 
otorguen fuera del contexto del FONTEC y posterior a su aprobación recibió una (1) cooperación técnica 
en el marco del Programa de Financiamiento de Preinversión y Cooperación Técnica, dentro del 
Subprograma de Fondos Externos.  

 
31 Aprobada mediante la resolución No. PRE-66/2016. 
32 Cooperaciones aprobadas mediante las resoluciones No. DI-29/2015 y No. PRE-76/2016. 
33 Cooperaciones aprobadas mediante las resoluciones No. PRE-29/2015, DI-128/2018 y No. PRE-DI-29/2015. 

Gráfico No. 4 
Aprobaciones programadas y ejecutadas entre 2015 – 2020  

(Cantidad y US$ millones)  

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base la programación de los 
POA anuales. 
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Un análisis a través de las áreas priorizadas por el 
BCIE en los POAs de Costa Rica durante el período 
2015 – 2020, muestra diferencias entre los valores 
planificados y ejecutados en términos de 
aprobaciones y desembolsos. En dichos años la 
planificación operativa ha mostrado algunas 
diferencias entre los valores planificados y los que 
finalmente fueron observados, como también en los 
proyectos programados y los realmente aprobados, 
como se muestra en el Gráfico No. 5. 
 
El BCIE estima que el tiempo entre aprobar una 
operación hasta la ejecución de su primer 
desembolso en Costa Rica es de 29.2 meses. Los 
tiempos entre aprobación a primer desembolso 
pasaron de 19.6 meses en el período 2005 – 2009 a 
14.7 meses entre 2010 – 2014, finalmente a 29.2 meses en el período 2015 – 2020. Entre tanto, los 
tiempos de aprobación a escrituración pasaron de 7.2 meses (2005 – 2009) a 8.0 meses (2010 – 2014) a 
14.6 meses (2015 – 2020); mientras que el tiempo de escrituración a primer desembolso pasó de 12.1 
meses (2004 – 2009) a 8.0 meses (2010 – 2014) a 10.1 meses para el período 2015 – 2020 denotando una 
caída significativa en la eficiencia en las etapas de 
aprobación y de aprobación a inicio de 
desembolsos34.  
 
Por otro lado, tal como se ilustra en la Tabla No. 3, 
el 69.5% del monto total aprobado, que 
representan a siete (7) operaciones, se encuentran 
pendientes de escriturar; el 17.1% se encuentra en 
etapa de ejecución (desembolsado), 
correspondientes a cuatro (4) proyectos; el 6.7% 
corresponden al estado de desobligado35 de tres (3) 
operaciones; el 3.6% se caracteriza por dos (2) 
operaciones en estado finalizado; y por último 3.1% 
corresponde a la categoría de vigente, que son 
Líneas Globales de Crédito (LGC) y participaciones 
accionarias.  

 

D. Efectividad 
 
“Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad” fue uno (1) de los tres (3) pilares que 
se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” (PND) 2015-2018. Como se ha 
mencionado este es el primer pilar, y en él se destacan metas tales como: Crecimiento porcentual del PIB 

 
34 Si comparamos el tiempo con otros países de la región en el mismo período de tiempo, se podría decir que el tiempo estimado entre la aprobación y 

escrituración de las operaciones de Panamá fue de 11.8 meses, de las de El Salvador fue de 7.8 meses. Mientras que el tiempo de escrituración a primer 
desembolso, las operaciones de Panamá tardaron 3.7 meses y las de El Salvador 16.1 meses entre 2015-2019. 

35 Las operaciones desobligadas fueron: Préstamo No. 2118 “Programa de Modernización de la Infraestructura Portuaria del Puerto de Moín”; Préstamo No. 2184 
“Programa de Modernización y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (PROMORID)” y Préstamo No. 2218 “Proyecto Mercado Regional Mayorista de la 
Región Brunca”. 

Tabla No. 3 
Estado de aprobaciones 2015 – 2020 (US$ millones)  

Estado 
No. 

Operaciones 
Monto 

Aprobado 

Aprobado Pendiente de Escriturar 7 1,883.5 

Escriturado Pendiente de Iniciar 
Desembolsos 

0 - 

Desobligado 3 183.0 

Vigente 6 80.4 

En Ejecución 4 463.8 

Finalizado 2 98.0 

Total 22 2,708.7 

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base datos 
proporcionados por la Administración. 
 

Gráfico No. 5 
Aprobaciones y desembolsos programados y ejecutados por 

área de focalización 2015 – 2020 (US$ millones)  

Fuente: Construcción propia de la ODEI tomando como base la programación 
de los POA anuales. 
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real entre 2015-2018 del 6.0%; 217,000 nuevos puestos de trabajo creados entre 2015-2018 y tasa de 
desempleo del 7.0% para el mismo período tal como se expone en el Anexo No. 1. El BCIE espera contribuir 
con 39,407 empleos, de los cuales se espera que el 32.6% sea desempeñado por mujeres. 
  
El siguiente pilar es el “Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad”. Durante el período 2015 – 
2018 Costa Rica presentó un Coeficiente de Gini para el período en 0.4924 y 42,000 hogares (equivalente 
a 54,600 familias) atendidas integralmente que satisfacen sus necesidades básicas y superan la línea de 
pobreza entre 2015-2018. En esa línea, las intervenciones del BCIE contribuyeron al alcance de las metas 
como la mejora en los servicios de agua y saneamiento, acceso a vivienda, energía y alimentación. 
 
El tercer pilar es “Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción” en 
el cual se propuso dos metas para el período de análisis, poseer el valor de 66.5 en el Índice de percepción 
de la corrupción de Transparencia Internacional y obtener en el año 2018 un índice de 0.96 en efectividad 
del gobierno medido por el Banco Mundial. 
 
Adicionando, las prioridades del Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 se 
enfoca en los ámbitos del Desarrollo Sostenible, introduciendo la dimensión ambiental como pilar en 
dicho plan. Se propone como meta de descarbonización, por medio de la tasa de variación de las 
emisiones de CO2 debido al uso de combustibles fósiles para 2020 de 1.5. En este sentido el BCIE participó 
por medio de la aprobación de la OPD (Préstamo No. 2252) a esta iniciativa de apoyar una reforma fiscal 
e impulsar la descarbonización de la economía del país.  
 
Es importante destacar que se han presentado rezagos en la revisión de metas de la Estrategia de País de 
Costa Rica. Como un punto a destacar, en el programa de seguimiento a las metas u objetivos planteados 
para la Estrategia de País de Costa Rica, 
no se contó con misiones de seguimiento 
durante el período en análisis o 
valoraciones del avance de esta 
propuesta institucional por parte de la 
Administración, ni se identifica 
actualmente el área funcional que 
debería hacer dicha tarea en apoyo a la 
Oficina de Representación de País; no 
obstante, a través de los planes 
operativos anuales se puede reconocer 
el desempeño del BCIE en el país, así 
como la traslación de los cambios 
institucionales observados durante el 
período, lo que permite ver la efectividad 
con que el Banco atendió las poblaciones 
meta de por lo menos tres (3) 
pilares/objetivos del país. En la Tabla No. 
4 se resumen los beneficiarios esperados 
por área de focalización.  
 
 
 

Tabla No. 4 
Beneficiarios esperados de las aprobaciones 2015 – 2020 

Área de focalización Beneficiarios esperados 

 

Estudiantes educación superior 14,167 
Docentes 1,265 
Beneficiarios agua y saneamiento 807,905 
Familias beneficiadas con vivienda 1,764 
Usuarios por año edificios culturales 98,353 

 
Abonados de la región 10,046,418 

 

Usuarios red vial por día  11,319 

Pasajeros del TRP por año 2,429,509 

 

Personas físicas 632 
Personas jurídicas 100 
MIPYMES 395 

 

Beneficiarios del mercado regional 174,353 

Población beneficiada 500,546 

Fuente: Construcción propia de la ODE tomando como base los datos proporcionados por OFIMSA. 
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E. Sostenibilidad 
 
En cuanto a los datos obtenidos de las evaluaciones de las operaciones se observa que existirá 
sostenibilidad de los resultados. En el caso de los proyectos del sector privado y público no soberano, el 
Banco evalúa la sostenibilidad financiera en función de la calificación de riesgo de crédito (SCR), de la 
viabilidad financiera del proyecto medida por medio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y de la capacidad 
institucional del ejecutor (contraparte). En el caso del sector público con garantía soberana, la 
sostenibilidad del proyecto se deriva de esta garantía y la perspectiva de riesgo país, sumado a los 
elementos de capacidad institucional del ente ejecutor. De igual forma, en todos los casos de las 
aprobaciones de Costa Rica en el período se observa que los resultados tendrán sostenibilidad en el 
tiempo, lo cual irá siendo revalidado a través de los Reportes de Seguimiento de Operaciones (RSO) y las 
evaluaciones ex post, caso por caso conforme avance su ejecución en el ciclo de proyectos y alcance la 
temporalidad para ser evaluado. Es importante hacer notar que la sostenibilidad de los impactos del BCIE 
en el país, como cualquier otra actividad económica, se verán influenciados por los efectos de la crisis del 
COVID-19. 
 
En general se destaca como elemento positivo de sostenibilidad el conocimiento por parte de las 
contrapartes vinculadas a las aprobaciones 2015 – 2020. En los proyectos del sector público se establece 
que deben contar con unidades ejecutoras compuestas por expertos de la materia provenientes de la 
entidad gubernamental con años de experiencia en dicho sector. Mientras los proyectos del sector 
privado fueron formulados bajo el esquema de project finance, sin embargo, todos los proyectos han sido 
desobligados.  
 
Por otro lado, durante el período 2015 – 2020 en Costa Rica se presentaron tres (3) operaciones en estado 
de No Acumulación relacionadas con el sector privado, estas operaciones fueron aprobadas previo al 
período en análisis. 
 

F. Impacto 
 
El BCIE en Costa Rica llevó a cabo aprobaciones por un monto de US$2,708.7 millones distribuidas entre 
22 operaciones tratando con ello de contribuir a los cambios de largo plazo sobre las condiciones de 
desarrollo del país, de estas tres (3) fueron desobligadas totalmente, presentando un monto final de 
US$183.0 millones36. El Banco utiliza la metodología planteada en el índice BCIE de impacto en el 
desarrollo (I-BCIE) para medir la contribución de sus operaciones en el desarrollo. El I-BCIE se basa en el 
Corporate Policy Project Rating (GPR por su nombre en alemán), herramienta diseñada por la institución 
alemana de desarrollo DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft por su nombre en 
alemán) y adoptada por diferentes instituciones de desarrollo, dentro y fuera de Europa. Asimismo, se ha 
adoptado los estándares internacionales del Big Book del Evaluation Cooperation Group (ECG) y la 
permanente retroalimentación de dicho organismo ya que la ODEI pertenece al mismo como miembro 
temporal desde junio 2020. El sistema de evaluación mide las principales variables de desarrollo a cada 
intervención, variables tales como: Localización geográfica del proyecto, empleos generados, efectos en 
la generación de ingresos al estado, efectos en el ingreso nacional, aporte a la balanza comercial, 
cumplimiento de estándares laborales y ambientales, proyección con la comunidad y el ambiente, aporte 
a Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta 2015, y aporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2016 – 2020. 

 
36 Para fines de análisis no se consideran las desobligaciones parciales porque en general los proyectos llegados a concreción suponen un impacto igual al 
estimado. 
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De las operaciones aprobadas en el período analizado, la ODEI ha evaluado dos (2) operaciones finalizadas 
donde se verificó la construcción de 150,350.2 m2 distribuidos en 1,402 viviendas nuevas y 268 viviendas 
mejoradas. Asimismo, la construcción de 22,388.6 m2 destinados para un mercado regional, una (1) planta 
de tratamiento y adicionalmente la instalación de 728 paneles solares que no estaban contemplados en 
el diseño original. De igual forma, para las operaciones restantes se espera que en el corto o mediano 
plazo se materialicen los resultados esperados que se detallan a continuación.  
 
En lo que respecta a las cooperaciones aprobadas durante el período la ODEI ha evaluado cinco (5) 
Cooperaciones Técnicas de modalidad No Reembolsable37 por US$1.3 millones. Cada una alcanzó los 
estudios propuestos dentro de los alcances. Con estas cooperaciones el Banco podrá aprobar operaciones 
que busquen generar las condiciones para que puedan desarrollarse en el futuro proyectos susceptibles 
a ser financiados por el Banco. Estas cooperaciones evaluadas han contribuido con la aprobación de tres 
(3) préstamos por parte del BCIE por un monto total de US$1,006.3 millones.  
 
En la Tabla No. 5 se presentan los resultados estimados y observados procedentes de las operaciones 
aprobadas en Costa Rica en el período 2015 – 2020. 
 

 
 
En el área de focalización de desarrollo humano e infraestructura social el BCIE aprobó a Costa Rica cuatro 
(4) intervenciones para el subsector de agua y saneamiento, con lo que se espera contribuir en 96,623 m3 
la capacidad de almacenamiento, la adición de 109.3 km de tubería de agua potable, 65.8 km de red de 
recolección de agua residual, entre otros. En el sector educación se contribuirá con 23,551 m2 de 
construcción que comprenderán de 40 aulas y tres (3) laboratorios, que beneficiarán 1,265 docentes y 
14,167 estudiantes de educación superior. En el sector vivienda se esperaba beneficiar a 1,764 familias 
con viviendas para un total de 103,485.0 m2 de construcción, la ODEI verificó que dicha meta de 
construcción fue superada construyendo 150,350.2 m2 de vivienda, sin embargo 1,402 familias fueron 

 
37 Aprobadas mediante la Resoluciones No. PRE-76/2016, PRE-66/2018, DI-128/2018, PRE-11/2019 y PRE-104/2019. 

Tabla No. 5 
Variables de contribución al desarrollo aprobaciones 2015 – 2020 

Variable 
Contribución 

esperada  
Contribución 

observada 

 

Km tuberías de agua potable 109.3  
Capacidad tanque de almacenamiento (m3) 96,623  
Km red de colección de agua residual 65.8  
M2 vivienda 103,485.0 150,350.2 
M2 educación 23,551  
M2 edificios culturales    30,531  

 
Km línea de transmisión  996.4  

 

Km de Carretera reconstruidos 1.3  
M puente construido 350  
M puente rehabilitado  285  
Km línea férrea 84.5  

 

M2 mercado 38,490.6 22,388.6 
Capacidad de reservorio (m3) 88,100,000  
Km línea de conducción 355  

Fuente: Construcción propia de la ODE tomando como base los datos proporcionados por OFIMSA. 
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beneficiadas, un 79.5% de las familias esperadas. Adicionalmente para esta área de focalización se aprobó 
una operación para la conservación de los 30,531 m2 de construcción del Monumento Histórico Teatro 
Nacional de Costa Rica. 
 
En el área de focalización de energía el BCIE aprobó una (1) operación que tiene como el objetivo 
incrementar la capacidad de transporte de energía a través de la habilitación de un segundo circuito que 
comprende cerca de 996.4 km de líneas de transmisión, estableciendo la nueva infraestructura del 
Sistema de Interconexión Eléctrica con 2,786.4 km. Para el área de infraestructura productiva, el BCIE 
aportará al país 1.3 km nuevos de carretera pavimentada y en puentes contribuirá con la construcción de 
350 m y el mejoramiento de 285 m. Adicionalmente, se contribuirá en el remplazo completo del sistema 
de transporte ferroviario del país, construyendo 84.9 kilómetros nuevos de vía férrea, con 47 estaciones 
y 78 unidades de tren eléctrico de doble composición.  
 
El BCIE aprobó para el área de desarrollo rural y medio ambiente la construcción de 38,490.6 m2, 
equipamiento y puesta en operación de dos (2) mercados regionales mayorista, uno (1) en la Región 
Chorotega y otro en la región Brunca38. El primero ya fue finalizado y la ODEI validó la construcción de 
22,388.6 m2, que corresponde al 58.2% de área destinada para mercados regionales y será el dato final 
para las operaciones aprobadas durante el período. Adicionalmente se aprobó una (1) operación para 
incrementar la disponibilidad del agua en el margen derecho del río Tempisque, mediante la construcción 
de una presa, vertedero de servicio y vertedero auxiliar, un (1) reservorio con una capacidad de 
88,100,000 m3 y la construcción de 355 km de líneas de conducción de agua (para riego y consumo 
humano) y se espera aumentar el área bajo riego en 18,800 hectáreas.  
 
Para el área de intermediación financiera y finanzas para el desarrollo, el BCIE prevé beneficiar a 632 
personas físicas, 100 personas jurídicas y 395 MIPYMES.  
 
Adicionalmente la ODEI realizó la Evaluación Regional del Crédito Intermediado del BCIE 2014 – 2016, 
donde Costa Rica desembolsó US$829.2 millones, distribuidos a través de las seis (6) áreas de focalización, 
canalizados a través de 1,670 créditos. Las primeras salidas de los modelos probabilísticos reportan que, 
si el crédito es fondeado con líneas aprobadas por el BCIE, los ingresos aumentan en ∆+1.0%, la calidad de 
vivienda en ∆+7.8%, mientras que la dieta, medida por la asignación monetaria a la canasta, aumenta en 
un ∆+6.0%. Por otro lado, variables de control como el nivel educativo, la edad y la actividad de comercio 
son positivas y significativas en relación con un cambio positivo en los ingresos. Entre tanto, a nivel de la 
calidad de la vivienda, variables como el sexo (sea mujer), la edad y el capital de trabajo le afectan de 
manera positiva y significativa. Finalmente, el modelo relacionado con si la dieta mejora o no, reporta 
cambios positivos y significativos a través de variables como la edad y la rama de actividad de capital de 
trabajo. 
 

 
38 La operación fue desobligada. 
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La relación entre Inversión Pública (IP) programada 
y desembolsos durante el período 2015 – 2020, 
presenta una razón de US$7.9 de Inversión 
Pública/US$1.0 de desembolso del BCIE. El total de 
la IP en Costa Rica durante el período 2015 – 2020 
fue de US$16,670.0 millones39, entre tanto, los 
desembolsos por parte del BCIE hacia el país fueron 
de US$2,114.1 millones.  
  
En un análisis simple sobre el sector externo, 
tomando como referencia los desembolsos 
efectuados por el BCIE y la Inversión Extrajera 
Directa (IED) de Costa Rica para ese mismo período, 
se observa una relación entre ambas variables del 
14.6%. El total de los desembolsos efectuados por el 
BCIE durante el período 2015 – 2020 fue de 
US$2,114.1 millones, entre tanto la Inversión Extranjera Directa hacia el país para el mismo intervalo fue 
de US$14,529.7 millones, por lo tanto, una relación simple entre ambas variables sugiere una razón de 
US$6.9/US$1.0 de IED a desembolsos, en el Gráfico No. 6 se pueden visualizar la relación mencionada.  
 
El 100% de las operaciones aprobadas para Costa Rica durante el período 2015 – 2020, reflejan un I-BCIE 
entre el nivel satisfactorio y alto, con un I-BCIE promedio de 77%. En ese sentido, el 82% de las operaciones 
presentaron un nivel de alto impacto, entre tanto, el 18% de las mismas presentan un nivel de impacto 
satisfactorio, demostrando que los impactos esperados en el desarrollo de las intervenciones aprobadas 
por el BCIE en el país son de alto valor agregado. 
 

IV. Hallazgos y Recomendaciones 

A. Hallazgos 
 

1. Durante el período 2015 – 2020 el BCIE llevó a cabo aprobaciones y desembolsos en Costa Rica 
en cinco (5) de las seis (6) áreas de focalización que fueron propuestas, atendiendo con ello a dos 
(2) de tres (3) pilares del PND 2015-2019 y al único objetivo nacional planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 - 2022 de Costa Rica que es : “Generar 
un crecimiento económico inclusivo a nivel nacional y regional, en armonía con el ambiente, 
generando empleos de calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad”. Se identifica la ausencia 
de una Estrategia de País para Costa Rica actualizada al nuevo contexto y período estratégico 
institucional.  

 
2. El BCIE ha sido un banco multilateral de relevancia para Costa Rica, no obstante, se ha carecido 

de metas e indicadores que permitieran la medición de resultados de la Estrategia de País; 
tampoco se ha contado con la remisión esperada de evaluaciones de medio término y ex post de 
impacto en los plazos establecidos.  

 

 
39 Disponible en: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/FUV6qI_lQPWUF5p_ERSxXg  

Gráfico No. 6 
Relación entre IED y desembolsos BCIE 2015 – 2020 

(US$ millones)  

 
Fuente: Construcción propia de la ODEI sobre la base de datos económicos del país. 
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3. Se identificó retrasos considerables en los tiempos de aprobación a primer desembolso en este 
período, lo cual se observa en el 69.5% del monto de operaciones aprobadas que se encuentran 
pendientes de escriturar al momento de la fecha de corte de la evaluación40.  

 
4. Se detectó que a nivel del sector público, el BCIE aprobó para el país el 95.2% y para el sector 

privado el 4.8%. Por otro lado con los desembolsos se detectó un fenómeno inverso, ya que el 
sector público recibió el 19.0% de los desembolsos y el sector privado el 81.0% restante. 

 
5. De las seis (6) cooperaciones técnicas aprobadas bajo la modalidad de recuperación contingente, 

el 66.7% se convirtió en aprobación de crédito para proyectos. 
  

B. Recomendaciones 
 
La evaluación realizada identifica oportunidades para que el BCIE pueda mejorar sus niveles de eficiencia, 
ampliar su efectividad y con ello incrementar su contribución al desarrollo del país. Los hallazgos 
observados en la evaluación sugieren áreas de mejora en aspectos vinculados a la programación y al 
diseño de metas, al apoyo a iniciativas nacionales a través de instrumentos financieros innovadores. En 
tal sentido, y asumiendo un contexto favorable de implementación, la ODEI presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. El BCIE ha concluido su primer año y medio de implementación de la Estrategia Institucional 2020 
– 2024 y se observa la ausencia de una Estrategia de País actualizada para Costa Rica. Se 
recomienda continuar con la actualización de dicha estrategia, alineada a las prioridades de país 
según las capacidades del BCIE para atender determinados sectores priorizados. Asimismo, se 
recomienda incluir en la nueva estrategia los compromisos acordados tras la incorporación de 
Costa Rica a la OCDE. 
 

2. La Estrategia de País también debería prever resultados conforme a los objetivos de la Estrategia 
Institucional 2020 – 2024 y el Marco de Resultados Corporativos (MRC) (Resolución No. DI-
80/2020), apoyada en las Directrices para la Evaluación de las Estrategias de País (actualizadas en 
el año 2020). El BCIE implementó en Costa Rica una estrategia que contenía alguna proyección 
sobre aprobaciones y desembolsos en el país, sin embargo, careció de metas e indicadores que 
permitieran la medición de resultados con respecto a las áreas de focalización. En tal sentido, se 
recomienda que la nueva estrategia presente metas que contribuyan a una gestión balanceada 
sobre la contribución al desarrollo que se efectuará en consenso con el país.  
 

3. Mejorar los tiempos en el ciclo de proyecto entre la aprobación y el primer desembolso, en 
comparación a los tiempos registrados en quinquenios anteriores, principalmente para 
operaciones con garantía soberana. Como también, seguir con la alta revolvencia de los 
desembolsos del sistema financiero y de los proyectos que no cuentan con garantía soberana. 
 

4. Seguir fortaleciendo el área de incubación de proyectos con la finalidad de que puedan surgir 
mayor cantidad de propuestas institucionales para atender las necesidades del país. De las 19 
cooperaciones orientadas a lograr la factibilidad de 16 potenciales proyectos, cuatro (4) se 
transformaron en operaciones de crédito aprobadas por el Banco durante el período 2015-2020 
(un apalancamiento de 4/16).  

 
40 31 de diciembre de 2020. 
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5. La Estrategia de País debe constituirse como un instrumento socializado de programación del 

trabajo para la Oficina de Representación en Costa Rica. El esfuerzo institucional por diseñar un 
instrumento de planificación de mediano plazo como las estrategias o programas de país, redunda 
en trasladar la visión institucional a las necesidades propias del país. En tal sentido, se recomienda 
que la estrategia o programa de país sea el instrumento que guíe la actividad de la oficina de 
representación en el país y que pueda actualizarse periódicamente de ser requerido. Para que se 
use en la identificación de oportunidades y prioridades durante y post crisis COVID-19; de igual 
forma, que sirva para alinear las capacidades institucionales y que los Planes Operativos vayan 
siendo los ejecutores de la estrategia o programa de país. 
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V. Anexo 

VI. Anexo No.1 
Objetivos y metas nacionales PND 2015-2018 y 2030 
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Fuente: PND 2015-2018 
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 Anexo No. 2 
Metas nacionales en el Plan de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 

 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica.  


