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Siglas y Acrónimos 

 
BMD Banca Multilateral de Desarrollo. 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica. 

CT Cooperación Técnica. 

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. 
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GPR 

Evaluation Cooperation Group (Grupo de Cooperación en Materia de Evaluación). 

Good Practices Standard Rating. 

HIPC Heavily Indebted Poor Countries. 

NICADAPTA Programa de Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio 

Climático. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ODEI Oficina de Evaluación Independiente. 

ODM Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

PAE Plan Anual de Evaluación. 

PGI Plan Global de Inversiones. 

PROVISOL Programa de Construcción y Mejoras de Viviendas de Interés Social. 

RIDDA Reglamento Interno del Directorio y de las Dependencias Adscritas. 

RNP Registro Nacional de las Personas. 

RSIF Reporte de Seguimiento de Intermediación Financiera. 

RSO Reporte de Seguimiento de la Operación. 

RSP Reporte de Seguimiento de Proyecto. 

SEID Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo.  

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego, Avenamiento. 

TPDA Tránsito Promedio Diario Anual. 
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I.Introducción 

La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005). El argumento planteado sugiere que diversos 
insumos y actividades conducen a resultados de productos, efectos e impactos. Los cambios en cuestión 
se asocian al concepto de “cadena de resultados” o “marco de resultados” en una relación causa-efecto. 
Los resultados de desarrollo pueden ser de tipo secuencial y con restricción de tiempo, vinculando los 
cambios a una serie de pasos de gestión dentro del ciclo de proyectos de cualquier iniciativa de desarrollo.  

La ejecución del proceso de evaluación y la contribución al desarrollo por parte del BCIE es medido por la 
Oficina de Evaluación Independiente (ODEI). La ODEI es la dependencia responsable de evaluar el 
cumplimiento de las estrategias, proyectos y programas del Banco acorde con los principios, objetivos y 
normativas adoptadas por la Administración y/o aprobadas por la Asamblea de Gobernadores y por el 
Directorio, que permitan verificar la efectiva contribución del Banco en el desarrollo de la región 
centroamericana y, en su caso, de otros países beneficiarios. Dentro de las funciones de la ODEI, se han 
destacado el proceso de evaluación continua a las operaciones del BCIE en sus etapas de medio término 
y ex post. En ese sentido, se consideran aspectos que van desde la pertinencia de los cuestionarios e 
indicadores utilizados para la evaluación, hasta la revisión, pruebas, análisis y elaboración de los informes 
de evaluación individualizados por cada operación. Vale destacar que a partir del corriente año se ha 
establecido la sustitución de la evaluación de Medio Término por el Reporte de Seguimiento de la 
Operación (RSO), contemplando una periodicidad anual, el cual es formulado desde los flujos de 
información existentes en la supervisión técnica de las operaciones, la gestión ambiental y social, los 
sistemas de información y la propia verificación de la ODEI, entre otros. En el presente informe se incluyen 
las últimas evaluaciones de medio término a realizarse por la ODEI, próximamente se reportarán los RSO. 

El Informe Anual de las Evaluaciones Ex Post 2021 (validado) está enmarcado en el Plan Anual de 
Evaluación (PAE) 2021 (DI-104/2020). Este presenta 12 evaluaciones que corresponden a operaciones que 
alcanzaron los niveles de ejecución necesarios para ser evaluadas, así como, de Cooperaciones Técnicas 
bajo modalidad No Reembolsables. De este ejercicio se valora el trabajo de las diferentes áreas técnicas 
de la Administración, las unidades ejecutoras y el equipo técnico de la ODEI. Lo que ha permitido la 
recolección de datos, su validación y la realización de las evaluaciones, cuyos resultados y hallazgos se 
exponen en las secciones a continuación. 

 

II. Metodología 

El marco metodológico de evaluación de intervenciones utilizado por el BCIE se basa en el esquema “Antes 
versus Después” (I-BCIE). Esta propuesta es una adaptación de la metodología GPR1 de la DEG de Alemania 
y de los estándares del Grupo de Cooperación en materia de Evaluación (por su nombre en inglés, el ECG) 
de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), siendo aplicada de manera consistente desde el año 
2009, experimentando revisiones y actualizaciones a lo largo del tiempo, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales contenidas en el Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo (SEID 0.0, 
1.0, 2.0 y 3.02).  

La metodología toma como referente “la cadena de resultados de la evaluación”. Para tales fines y 
siguiendo el procedimiento de evaluación, se implementa de manera inicial la evaluación ex ante que 

 
1 Good Practices Standard Rating (GPR) es la herramienta de evaluación de la DEG de Alemania. 
2 La última actualización fue realizada en el año 2020. 
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consiste en la valoración que se efectúa antes de poner en práctica una operación, en donde se define el 
objetivo, línea base y meta de la intervención. De manera subsecuente se ha venido ejecutando la 
evaluación de medio término, siendo esta una valoración independiente, sistemática y objetiva para 
medir los resultados que la intervención está generando durante su ejecución, así como el análisis que 
permita proponer las acciones necesarias para encauzar la intervención hacia el nivel de impacto en el 
desarrollo que se busca. Para concluir el proceso, se realiza la evaluación ex post cuyo esquema supone 
una valoración independiente, sistemática y objetiva de una intervención para el desarrollo ya concluida, 
con el fin de medir los resultados obtenidos. La herramienta presenta el cuidado de no caer en sesgos de 
atribuibilidad.  

Durante el año 2021, la ejecución de este marco metodológico utilizó el documento “Metodología de 
Evaluación de Impacto Ex Ante, Medio Término y Ex Post: Resultado de la Revisión del SEID”. Esta 
propuesta tiene como objetivo analizar las operaciones, aspecto que incluye las diferentes modalidades 
de sustento, recolección, análisis y presentación de los datos e informes. Dicho mecanismo, aunado con 
los procedimientos y el aplicativo correspondiente, conforman el “Mecanismo de Suministro de 
Información de la Administración a la ODE para las Evaluaciones de medio término y ex post”.  

Como parte del Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo (SEID) versión 3.0, aprobado mediante 
la Resolución No. PRE-103/2020 y considerando las mejores prácticas de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) y la experiencia propia del BCIE, se ha establecido la conveniencia de sustituir la 
evaluación de Medio Término por el Reporte de Seguimiento de la Operación (RSO) contemplando una 
periodicidad anual, el cual es formulado desde los flujos de información existentes en la supervisión 
técnica de las operaciones, la gestión ambiental y social, los sistemas de información, entre otros. Para 
fines operativos el RSO se divide en dos instrumentos, uno para operaciones de crédito directo (Reporte 
de Seguimiento de Proyecto [RSP]) y otro para operaciones de crédito intermediado (Reporte de 
Seguimiento de Intermediación Financiera [RSIF]). Por ello, este informe será uno de los últimos en 
reportar evaluaciones de medio término. 

De acuerdo con el marco normativo relacionado y la temporalidad correspondiente, como se mencionó 
anteriormente, durante el año 2021 la ODEI llevó a cabo 12 evaluaciones de las cuales 11 son operaciones3 
y 1 es una Cooperación Técnica bajo la modalidad de No Reembolsables. De las 11 evaluaciones de 
operaciones 8 cumplen el estado de medio término y 3 de ex post, detalladas en el Recuadro y en la Tabla 
No. 1.  

  

 
3 De tipo Proyecto y Línea de Crédito Revolvente. 
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Recuadro No.1 
 Evaluaciones por País 

 

 
5 

 
3 

 
3 

 
1 

Total: 12 evaluaciones 
(11 proyectos y 1 Cooperación Técnica) 

Tabla No. 1 
Operaciones evaluadas en medio término y ex post durante el año 2021 

 Operación País 
Medio 

Término 
Ex 

Post 
Evaluado 

ODEI 
Acrónimo 

1 
Proyecto de Mejoramiento de los 
tramos de camino Malacatoya-Victoria 
de Julio y Malacatoya-El Palo-El Papayal  

 

 Agosto 
2021 

Tramos 
Malacatoya 

2 
Programa de Construcción y Mejoras de 
Viviendas de Interés Social (PROVISOL) 

 

 

 Agosto 
2021 

Provisol 

3 
Proyecto Construcción y Equipamiento 
del Hospital Departamental de 
Chinandega  

 

 

Noviembre 
2021 

Hospital 
Chinandega 

4 
Programa de Infraestructura y 
Acompañamiento Social en la Costa 
Caribe Norte  

 

 

Noviembre 
2021 

FISE 

5 
Programa de Adaptación a Cambios en 
los Mercados y a los Efectos del Cambio 
Climático (NICADAPTA).  

 

 Agosto 
2021 

NICADAPTA 

6 Proyectos Fotovoltaicos Choluteca 
 

 

 

Diciembre 
2020 

Choluteca II 

7 
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de 
la Carretera CA-5 Segmento I y II 
(Sección 2A)  

 

 

Diciembre 
2020 

CA-5 

8 
Proyecto de Modernización del 
Documento de Identificación en 
Honduras   

 

 

Septiembre 
2021 

Identifícate 

9 Proyecto Regional Chorotega 
 

 

 

Septiembre 
2021 

PIMA 

10 

Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de 
Puerto Viejo de Limón 

 

 

 

Mayo 
2021 

AyA 
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11 
Línea de Crédito Revolvente a cargo de 
la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

 

 

 

Diciembre 
2021 

ETESA 

 
De igual forma, en la Tabla No.2. se detalla la información que se refiere a la cooperación técnica 
evaluada. 

Tabla No. 2 
Cooperación Técnica evaluada durante el año 2021 

 Cooperación País Evaluado ODEI 

1 
Cooperación Técnica al Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego, Avenamiento (SENARA) 
 

Febrero 2021 

 
 

III. La ejecución de las operaciones 

1. Análisis de tiempo del Ciclo del Proyectos del BCIE 
 
De las 12 evaluaciones que contempla el Informe Anual de las Evaluaciones Ex Post 2021 (validado), 11 
son de operaciones4 con un monto agregado de US$ 571,486,595.85. De estas 11 operaciones, 10 son del 
sector público, de las cuales 9 cuentan con garantía soberana y 1 pertenecen al sector público no 
soberano. Mientras que para el sector privado se evaluó 1 operación. En función de lo descrito, se llevó a 
cabo un análisis sobre el tiempo de cada una de las operaciones, desagregado en las siguientes etapas 
expuestas en la Tabla No. 3.  
 

Tabla No. 3 
Etapas del Ciclo de Proyectos del BCIE 

Etapa Descripción 

Consecución de 
Recursos 

Tiempo transcurrido desde la aprobación de la operación hasta la obtención de recursos 
concesionales. Esta etapa solamente ha venido aplicándose a los países de Honduras y 
Nicaragua por su condición (anterior) de países pobres altamente endeudados (por su 
nombre en inglés iniciativas HIPC6), en donde en muchos casos se han emprendido 
procesos de consecución de recursos de propuestas ya maduras y aprobadas. 

Escrituración 
Tiempo transcurrido desde la aprobación del Directorio hasta la formalización de la 
operación (firma del contrato de crédito respectivo).  

Condiciones Primer 
Desembolso 

Tiempo que tomó el cumplimiento de las condiciones establecidas por el BCIE para poder 
realizar el primer desembolso.  

Ejecución 
Etapa que inicia con el primer desembolso y finaliza cuando los fondos BCIE se han 
desembolsado en un 100%7.  

 

Con la finalidad de determinar el tiempo del Ciclo de Proyectos del BCIE este ha sido acotado desde la 
etapa de aprobación hasta la fecha de finalización de desembolsos con fondos BCIE. En el Figura No. 1 
están representadas las 11 operaciones evaluadas durante el año 20218, estas que han sido desagregadas 
en las etapas antes descritas (escrituración, condiciones para primer desembolso y ejecución). 

 
4 De tipo Proyecto o Línea de Crédito Revolvente. 
5 Basado en el valor aprobado. 
6 Heavily Indebted Poor Countries. 
7 Según se establece en la metodología del SEID 2.0 para los casos que presenten fondos remanentes, con un monto equivalente al  10% o menos de la totalidad 

del préstamo y que no hayan sido desembolsados, la evaluación ex post es requerida.   
8 Las cooperaciones evaluadas se analizan por separado en la sección 4.3. 
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Figura No. 1 
Análisis del Ciclo de Proyectos de las operaciones9 evaluadas en el año 2021 (en días) 

 
Fuente: Elaboración ODEI 

 
Desde esta perspectiva y de acuerdo con el nivel de evaluación enunciado, estas serán transversalizadas 
por las etapas del Ciclo de Proyectos del BCIE. En este sentido, se destacarán aquellas intervenciones que 
presentaron los tiempos máximos y mínimos y el promedio para cada etapa, así como, el tiempo promedio 
total del ciclo tal que se pueda ilustrar las variaciones y diferencias relevantes. Asimismo, se destacan 
desagregaciones por sector institucional y por sector I-BCIE con la finalidad de prever una mejor 
caracterización de las mencionadas. 
 

Medio término 
 
Para el año 2021 se analizaron los resultados del Ciclo de Proyectos del BCIE de las intervenciones 
correspondientes al proceso de evaluación de Medio Término. Las 8 evaluaciones de medio término 
corresponden a 2 operaciones de Honduras, 5 de Nicaragua y 1 de Costa Rica. Los datos observados se 
enuncian a continuación: 
 

• En consecución de recursos: el promedio de días de las 2 operaciones que tuvieron consecución 
de recursos (Provisol y Hospital Chinandega) fue de 130 días (0.4 años) 

 
9 De tipo Proyecto y Línea de Crédito Revolvente. 
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• En escrituración: El tiempo promedio observado en escrituración fue de 339 días (0.9 años). La 
intervención que registró el menor tiempo fue de 27 días correspondiente a Proyecto de 
Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate) de Honduras y el 
máximo fue de 1,492 días (4.1años) para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera 
CA-5 Segmento I y II (Sección 2A) de Honduras.  

• En condiciones para primer desembolso: Se presentó un tiempo promedio de 678 días (1.8 años), 
donde el Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate) 
de Honduras presentó el mínimo de días, 114 días para su primer desembolso, mientras que el 
Proyecto Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega de Nicaragua 
presentó un tiempo máximo de 1,089 días (2.9 años).  

• A nivel de ejecución: El tiempo promedio para la etapa de ejecución10 en su proceso de medio 
término fue de 1,310 días (3.5 años).  

• Ciclo de Proyectos: El tiempo promedio del Ciclo de Proyectos total para las intervenciones para 
el desarrollo analizadas en este apartado fue de 2,360 días (6.5 años). El Proyecto de 
Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate) presenta el Ciclo de 
Proyectos más corto con 628 días (1.7 años), entre tanto, el Ciclo de Proyectos más largo 
corresponde al Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón de Costa Rica con 3,655 días (10.0 
años). En la Tabla No. 4 se presentan los resultados del Ciclo de Proyectos de las operaciones 
evaluadas en su proceso de medio término durante el período 2021. 

 
Tabla No. 4 

Promedio del Ciclo de Proyectos del BCIE de las operaciones evaluadas medio término en el año 2021 

Ciclo Escrituración 
Condiciones para Primer 

Desembolso 
Ejecución 

Días Meses Años Días Meses Días Meses Año Días Meses Años 

2,360 77.5 6.5 339 9 678 22.3 1.8 1,310 43.0 3.5 
 

Ex post 
 
Para el año 2021 se analizan los resultados del Ciclo de Proyectos del BCIE de las operaciones 
correspondientes al proceso de evaluación ex post. Las 3 evaluaciones ex post corresponden a 1 
operación de Honduras, 1 de Costa Rica y 1 de Panamá. Se presentan sus resultados a continuación: 
 

• En escrituración: El tiempo promedio observado fue de 91.7 días (0.2 años). La operación que 
registró el menor tiempo fue de 63 días del Proyecto Regional Chorotega de Costa Rica y el tiempo 
máximo fue de 148 días (0.4 años) para la Línea de Crédito Revolvente a cargo de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica S.A. de Panamá. 

• En condiciones para primer desembolso: Se presentó un tiempo promedio de 251 días (0.7 años), 
donde el Proyecto Fotovoltaicos Choluteca en Honduras presentó un tiempo de 15 días, mientras 
que el Proyecto Regional Chorotega en Costa Rica presentó un tiempo de 702 días (1.9 años).  

• A nivel de ejecución: El tiempo promedio para la etapa de ejecución fue de 392 días (1.1 años), 
ETESA tuvo la ejecución más corta tardando 1 día ya que desembolsó el 100% en un solo 
desembolso, mientras que el Proyecto Regional Chorotega fue la que presentó el nivel de 
ejecución más largo con 890 días (2.4 años).  

 
10 Llamamos ejecución en medio término a la Etapa que inicia con el primer desembolso y termina en el último desembolso reportado al momento de la evaluación. 
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• Ciclo de Proyectos: El tiempo promedio del Ciclo de Proyectos total para las intervenciones para 
el desarrollo analizadas en este apartado fue de 734 días (2.0 años). ETESA fue el que presentó el 
Ciclo de Proyectos más corto tardando 184 días (0.5 años), entre tanto, la intervención con el Ciclo 
de Proyectos más largo corresponde al Proyecto Regional Chorotega registrando 1,655 días (4.5 
años). En la Tabla No. 5 se presentan los resultados del Ciclo de Proyectos de las operaciones 
evaluadas durante el período 2021.  
 

Tabla No. 5 
Promedio de Ciclo de Proyectos del BCIE de las operaciones evaluadas ex post en el año 2021 

Ciclo Escrituración 
Condiciones para 

Primer Desembolso 
Ejecución 

Días Meses Años Días Meses Días Meses Días Meses Años 

734 24.1 2.0 91.7 3.0 251 8.2 392 12.9 1.1 

 

 2. Sector Institucional 
Medio término 
 
A nivel de medio término y por sector institucional se evaluaron las 8 operaciones de medio término que 
corresponden al sector público con garantía soberana.  Manteniendo el tiempo promedio de su ciclo de 
proyecto de 2,360 días (6.5 años).  En este ámbito es importante mantener un continuo asesoramiento y 
diálogos con las unidades ejecutoras con el fin de lograr reducir el tiempo y alcanzar más rápido la 
ejecución y operación para cada caso, con la finalidad de materializar los efectos e impactos en el 
desarrollo. A nivel de las intervenciones del sector público con garantía soberana en el marco de las 
evaluaciones de medio término, el alcance del BCIE para incidir en la potencial aprobación ante los 
Congresos o Asambleas Legislativas es limitado, esta situación incide de manera directa en la etapa de 
escrituración extendiendo su intervalo. El tiempo promedio observado para esta es de 339 días (0.9 años) 
y para cumplimiento para primer desembolso 678 días (1.8 años).  
 

Figura No.2 
Análisis del Ciclo de Proyecto de las operaciones del Sector Público Soberano (en días)

 
Fuente: Elaboración ODEI           
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Ex post 
 
A nivel de sector institucional para las evaluaciones ex post, se cuenta con 1 operación del sector público 
soberano, 1 operación del sector público no soberano y 1 operación del sector privado. Las evaluaciones 
ex post, reportan un tiempo promedio de Ciclo de Proyectos de 734 días (2.0 años). El promedio para el 
sector público es de 919.5 días (2.5 años) y para el sector privado de 364 días (1.0 años). En este ámbito 
es importante mantener un continuo asesoramiento y diálogos con las unidades ejecutoras con el fin de 
lograr alcanzar más rápido la operación para cada caso, lo cual materializa los impactos en el desarrollo. 
 

Figura No. 3 
Análisis del Ciclo de Proyectos de las operaciones evaluadas ex post por sector institucional (en días) 

 
Fuente: Elaboración ODEI 

 

3. Sector I-BCIE 
 
Las evaluaciones presentan una concentración en dos sectores I-BCIE, ya que el 82% (9 operaciones) de 
las evaluaciones se ubicó en Infraestructura11 y el 18% restante en el sector Productivo. Es importante 
destacar que, en temas de tiempos de Ciclo de Proyectos, el sector de Infraestructura presenta el valor 
más bajo promedio de Ciclo de Proyectos 1,881 días (5.1 años) y el Sector Productivo el más alto con un 
promedio de 2,074 días (5.7 años).  

 
Figura No. 4 

Análisis de tiempo por Ciclo de Proyecto por Sector I-BCIE (en días) 

 
Fuente: Elaboración ODEI 

 
11 Asimismo, de desagregaron las operaciones en 6 subsectores dentro de Infraestructura, ellos son: Energía, Vial, Vivienda, Registro Nacional, Salud y Agua.  
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Ciertamente, la conjetura efectuada al ser clasificada por sector institucional presenta una clara 
diferenciación donde el sector privado y público no soberano, registran tiempos más cortos en 
comparación con los observados para el sector público. Tal como se ha discutido, en todas las etapas del 
Ciclo de Proyectos presentan tiempos relativamente más amplios que puede ser aducido a elementos de 
índole política (tiempos en las Asambleas Legislativas) o de eficiencia (capacidad de las unidades 
ejecutoras), entre otros. En la Tabla No. 6 se presentan los tiempos registrados por Sector I-BCIE. 
 

Tabla No. 6 
Análisis por sector I-BCIE y por sector institucional (días) 

Sector I-BCIE Escrituración Primer desembolso Ejecución 

Sector Público Soberano 

Infraestructura 349 691 1,264 

Productivo 167 644 1,264 

Sector Público No Soberano 

Infraestructura 148 36 1 

Sector Privado 

Infraestructura 64 15 285 

 

IV. Resultados I-BCIE 

Evaluaciones de medio término 
 
La evaluación de medio término mide los resultados que la operación está generando durante su 
ejecución. Llevar a cabo análisis sobre las relaciones causa-efecto durante una evaluación de medio 
término, permite identificar posibles desviaciones u obstáculos con los que pueda impedirse la 
materialización de los efectos e impactos esperados, con la consecuente oportunidad de mejora. Por otro 
lado, la evaluación de medio término está orientada a medir cuáles han sido los efectos en el desarrollo 
que ha tenido la operación durante su proceso de ejecución (normalmente a más de 50% y menos de un 
80% de su avance físico o financiero). Haciendo un análisis que permita proponer las acciones necesarias 
para que la operación alcance los niveles de impacto estimados durante su evaluación ex ante.  

 

 
Figura No. 5 

Evaluaciones de medio término (Resultados I-BCIE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración ODEI 
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Se destaca que la media del I-BCIE obtenido a nivel ex ante de las operaciones evaluadas a nivel de medio 
término se ubica en torno al 75%, mientras que para la temporalidad de medio término es del 65%. La 
razón primordial de esta diferencia se da por la definición misma de la evaluación. Es decir, que muchas 
operaciones al encontrarse en construcción y en algunos casos sin operar, no capturan el total de 
beneficiarios proyectados por atender, entre otros indicadores, dando como resultado esta disminución 
abrupta. No obstante, la evaluación de medio término ha sido capaz de capturar información sobre los 
empleos generados o conservados, el avance físico-constructivo-financiero e ingresos tributarios 
(Recuadro No.2). 

 

 
Finalmente, es importante mencionar que si bien el marco de evaluación hasta ahora implementado por 
el BCIE es capaz de proveer una cantidad relevante de información, su capacidad de acción e incidencia 
en la denominada etapa de medio término ha sido limitada, razón por la cual en el marco de la 
implementación de mejores prácticas se realizó un cambio sustantivo del proceso, ajustando esta etapa 
a un proceso más proactivo y relevante transformándose en un RSO12, cuyo objetivo sea el de brindar una 
actualización sobre la ejecución de las operaciones, siendo esta más expedita y proveyendo una 
retroalimentación eficiente, con el fin de poder tomar decisiones sobre las operaciones de manera 
acelerada. Dicho reporte se ha venido implementado desde el año 2020 en la institución.  

  

 
12 Contempla un RSP y un RSIF. 

Recuadro No.2 
 Resultados de las evaluaciones de medio término 

Efectos en el Desarrollo 

  
Productos 

 
Empleos 

 
Gobierno 

 
Beneficiarios 

58.9 km viales rehabilitados 
6 puentes construidos 
200 km caminos rurales 
rehabilitados. 
 
159.4 km de red de 
distribución de agua potable. 
 
6770 viviendas nuevas 
557 viviendas mejoradas. 
 
1,734,449 documentos de 
identidad. 
 
36,272.1 m2 de salud. 

17 empleos fijos. 
 
42,135 empleos 
temporales. 

US$4,818.6 miles 
ingresos al Estado. 

468 Tránsito promedio diario 
anual (TPDA) 
 
129,653 personas debido al 
incremento de la demanda de 
mano de obra, por las 
inversiones en adaptación al 
cambio climático y por las 
mejoras en infraestructura vial.   
 
148,906 usuarios de red de 
agua potable. 
 
7,327 familias beneficiadas por 
mejoras/construcción de 
vivienda. 
 
5,159,975 usuarios del RNP. 
 
19,830 personas beneficiarias 
de infraestructura social.   
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Evaluaciones ex post 
 

El procedimiento de evaluación concibe la etapa ex post como una valoración sistemática y objetiva de 
una intervención para el desarrollo ya concluida con el fin de medir los resultados logrados. Su propósito 
es el de determinar si una intervención en el desarrollo produjo los efectos deseados en las personas, 
hogares, comunidades, economía nacional, sector industrial para los cuales fue establecida. En términos 
normativos, la evaluación a nivel ex post de una intervención para el desarrollo se ejecuta una vez que la 
misma ha concluido en un 100% y se realiza una vez transcurrido un (1) año después de efectuado el 
último desembolso con recursos del BCIE, sin que pasen dos (2) años de este.  
 

Para el año 2021 se realizaron 3 evaluaciones ex post. Mientras que al hacer un comparativo entre las 3 
operaciones que contaron con evaluaciones tanto ex ante como ex post existe una diferencia considerable 
(9 p.p.), donde la media del I-BCIE ex ante fue de 75 % y la media ex post fue de 64%. En la Figura No.6 se 
observa el consolidado de las calificaciones I-BCIE obtenidas. 
 

Figura No. 6 
Evaluaciones ex post (Resultados I-BCIE) 

 
                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración ODEI 

 
La evaluación ex post es una respuesta directa a la contribución del BCIE al desarrollo de sus socios, pues 
muestra de manera directa como los productos se transforman en resultados e impactos positivos. El 
Recuadro No. 3 resume los productos y efectos de las evaluaciones ex post.  
 
Concluyentemente, esta capacidad institucional para proveer una cuantificación de resultados le permite 
mostrar como los recursos invertidos se traducen en un mejor desarrollo. No obstante, existen áreas de 
mejora que van desde la internalización de la dinámica de la evaluación en el Banco, así como sistemas 
de evaluación que transciendan la declaración de resultados y puedan mostrar como estos cambios 
producen variaciones tácitas en bienestar. En este contexto, la Institución avanza en sus procesos 
alineándolos con las mejores prácticas y llevando procesos de actualización continua de sus equipos, con 
el fin de brindar a diario una buena segregación de su incidencia en el bienestar de sus beneficiarios.  
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Recuadro No.3 
 Resultados de las evaluaciones ex post 

 

Efectos en el Desarrollo 

  
Productos 

 
Empleos 

 
Gobierno 

 
Beneficiarios 

55,262.8 m² de 
construcción de mercado 
 
70 MW generados 
11 km de líneas de 
transmisión 

216 empleos fijos 
 

US$645.8 miles 
ingresos al Estado 

1,271,821 abonados de energía 
 

372,197 consumidores del 
Mercado Regional 

 

Cooperaciones Técnicas 
 

El BCIE al igual que otros organismos multilaterales, financia programas de cooperación para el 
fortalecimiento institucional, la transferencia de conocimientos y estudios, así como el apoyo en 
situaciones excepcionales en el país. Normalmente en ella se incluyen diagnósticos, estudios de 
preinversión que sirven de apoyo para la formulación y preparación de proyectos. Durante el año 2021, 
se evaluó 1 Cooperación Técnica de modalidad no reembolsable para la Gestión Inicial de Estudios por un 
monto de US$192,500.0 para Costa Rica. La cual, consecutivamente se convirtió en un proyecto de 
inversión: “Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades 
Costeras” (PAACUME). 
 

Resulta fundamental establecer la situación o el diagnóstico de las condiciones de las comunidades que 
serán beneficiadas con la finalidad de establecer medidas y sinergias con otras iniciativas y operaciones, 
entre estas, las relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático. Asimismo, es necesario 
dar seguimiento a los resultados con la finalidad de extraer lecciones aprendidas que disminuyan los 
tiempos para la implementación de futuras operaciones. 
 

V. Conclusiones 

▪ Las 12 evaluaciones del período sirven como referencia (proxy) de la ejecución del Banco: 
▪ 8 de medio término, 3 ex post y 1 cooperación técnica no reembolsable.  
▪ En Nicaragua se realizaron cinco (5) evaluaciones; en Honduras tres (3), en Costa Rica dos 

(2) evaluaciones de proyecto y una (1) cooperación técnica y en Panamá una (1) 
evaluación de proyecto. 

 
▪ De las 11 evaluaciones de operaciones, 9 evaluaciones son del sector público, 1 del sector público 

no soberano y 1 del sector privado. En tanto, la cooperación evaluada pertenece al sector público. 
 

▪ El tiempo promedio del Ciclo de Proyectos de las intervenciones analizadas en su etapa de 
evaluación ex post fue de 734 días (2.0 años)13. Por otro lado, el tiempo promedio observado en 
la etapa de escrituración fue de 91 días (0.2 años). En tanto, para el cumplimiento de condiciones 
a primer desembolso se presentó un tiempo promedio de 251 días (0.7 años). Finalmente, para 
la etapa de ejecución, el tiempo promedio observado fue de 392 días (1.1 años). Es importante 

 
13 Puede sesgar el resultado final, la ejecución total de ETESA ya que corresponde a un solo desembolso del 100% de los recursos tomados. 
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aclarar que metodológicamente no pueden combinarse los tiempos del Ciclo de Proyectos 
observados en las evaluaciones de medio término, debido a que estas intervenciones se 
encuentran en proceso de ejecución (es decir, no han finalizado). 

 
▪ Los tiempos del ciclo y los factores que inciden en la ejecución, tales como: formulación, madurez, 

adquisiciones, unidades ejecutoras, entre otros, son un campo de trabajo clave para alcanzar 
impactos en el desarrollo.  

 
▪ La evidencia reportada muestra tiempos promedio de las etapas del Ciclo de Proyectos 

relativamente bajos ya que de las tres operaciones ex post, una de ellas desembolsó el 100% de 
sus recursos en un solo desembolso, resultando en un período inferior al observado en el Proyecto 
Regional Chorotega que tuvo un ciclo de 4.5 años. A pesar de ello y de la desviación que pudiera 
causar, se ha tomado la determinación de mostrar sus efectos sobre el ciclo, con la finalidad de 
visibilizar su incidencia en la gestión de proyectos y los rezagos que ello puede ocasionar en los 
costos potenciales de su administración y especialmente los posibles cambios que pudieran existir 
de una población objetivo originalmente definida que ahora pudiera ser distinta.  

 
▪ Finalmente, se puede destacar que la cadena de resultados para la evaluación brinda la 

posibilidad de observar como la asignación y transformación de los insumos conduce a la 
obtención de productos; y que en función de la cantidad, calidad, oportunidad y pertinencia de 
los productos se alcanzan los efectos e impactos propuestos. A través de las evaluaciones del año 
2021 se logra identificar que las iniciativas evaluadas, en su mayoría, están cumpliendo con los 
resultados y plazos esperados. Asimismo, se observan importantes aportes al empleo, a los 
ingresos del estado y a la cobertura de población beneficiaria.  

 

VI.Lecciones aprendidas y Recomendaciones 

 

1. Valorar las causas de los rezagos en algunos proyectos, especialmente en las etapas de primer 
desembolso y ejecución, e iniciar un proceso de atención de las variables que pueden ser 
controladas (de tipo endógeno) durante el Ciclo de Proyectos para entregar resultados de 
desarrollo (outputs - outcomes).  

2. Aprovechar las lecciones aprendidas de los procesos anteriores en la etapa de formulación de 
nuevas iniciativas, de manera tal que desde el sistema de elegibilidad se garantice la madurez 
de los proyectos.  

3. Consolidar el seguimiento a los estándares ambientales y sociales, mediante aplicativos 
automatizados, para disminuir el riesgo operativo en el manejo de los Planes de Acción 
Ambiental y Social, y evitar que comprometan los resultados de desarrollo de las 
intervenciones. Por ejemplo: Licencias ambientales, cumplimientos de medidas de 
mitigación, entre otros.  

4. Dada la caracterización de las evaluaciones, por tipo, sector y país, efectuadas durante el año 
2021 se recomienda que el área responsable del Ciclo de Proyectos realice un análisis del 
portafolio e identifique medidas para favorecer la ejecución actual, apoyándose en criterios 
tales como el sector, país, nivel de ejecución, monto del préstamo, entre otras variables que 
le permitan agrupar categorías y las medidas.  

5. Se recomienda remitir las evaluaciones que han alcanzado su temporalidad para el proceso  
de evaluación ex post, dado que a la fecha se identifica una dilación importante en el envío 
de éstas, que supera las 20 evaluaciones.  
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Resúmenes de evaluaciones de medio término 
Nicaragua 
Proyecto de Mejoramiento de los tramos de camino Malacatoya-Victoria de Julio y Malacatoya-El Palo-El Papayal  

 
En el año 2016, mediante la Resolución del Directorio No. DI-4/2016 se aprobó el préstamo No. 2171 para 
financiar parcialmente la ejecución del “Proyecto Mejoramiento de los Tramos de Camino Malacatoya-
Victoria de Julio y Malacatoya-El Palo-El Papayal” por US$65,400,000.00. El proyecto consiste en la 
pavimentación, de un carril por sentido, de dos (2) tramos de camino (Malacatoya-Victoria de Julio y 
Malacatoya-El Palo-El Papayal) con un total de 54.15 km de longitud, utilizando una estructura de 
pavimento de concreto hidráulico.  
 
La evaluación de medio término se realizó con información validada del mes de julio de 2021, utilizando 
información a diciembre 2020 cuando el proyecto registraba un avance físico acumulado de 93.95% y un 
avance financiero acumulado de 89.01%. Observando un incumplimiento a la normativa. 

 
Figura No.7 

I-BCIE y fotografía 

 
Tabla No. 7 

Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$65,400,000.00  

Monto Desembolsado  US$59,180,689.38 

Calificación I-BCIE 86 62 

Mejoramiento de la Red: 54.15 km 54.15 km 

Puentes construidos: 6 puentes (total de 297.06 m) 5 puentes (210.0 m) 

Empleo Generado: 
61 empleos fijos y 500 empleos 

temporales 
399 empleos temporales (11.2% 

mujeres) 

Ingresos al Estado: US$987.5 miles US$ 0.00 

Población beneficiada: 17,233 17,233 

TPDA: 4,614 usuarios por día 468 usuarios por día14 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) 

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 
14 Dato proporcionado en la línea base. 
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Programa de Construcción y Mejoras de Viviendas de Interés Social  

 
Mediante la Resolución del Directorio No. DI-47/2015, se aprobó el Programa Centroamericano de 
Vivienda y Desarrollo de Hábitat Sostenible, cuyo objetivo fue el de “mejorar la calidad de vida de los 
centroamericanos a través del acceso a vivienda en un entorno urbano apropiado, por medio del 
financiamiento de intervenciones que fomenten la inclusión social y la reducción de la pobreza, 
satisfaciendo una demanda social en vivienda y servicios de ciudad”. El BCIE aprobó un monto de US$50.0 
millones, los cuales serían complementados con recursos del Fondo Especial para la Transformación Social 
de Centroamérica (FETS) por US$5.0 millones. El programa consiste en otorgar soluciones habitacionales 
a familias con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos poniendo a disposición de dichas familias 
una combinación de subsidios de hasta US$3,000.0 (otorgados a través del Instituto de la Vivienda Urbana 
y Rural y por Entidades Auxiliares, principalmente Alcaldías), y oferta de crédito de hasta US$17,500.0 en 
condiciones favorables para la construcción, adquisición o mejoramiento de viviendas. 
 
En la evaluación de medio término se reporta la finalización de 6,770 viviendas nuevas que superando las 
estimadas. Así como 557 viviendas mejoradas, es decir 11.3% de las 4,940 viviendas mejoradas esperadas. 

 
Figura No. 8 

I-BCIE y fotografía 

 
 
 
 

Tabla No. 8 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$55,000,000.00  

Monto Desembolsado  US$45,593,964.52 

Calificación I-BCIE 71 68 

Viviendas nuevas: 6,085 6,770 

Viviendas mejoradas: 4,940 557 

Área de construcción: 300,030 m2 329,792 m2 

Familias beneficiadas: 11,025 7,327 

Empleo Generado: 46,372 empleos temporales 35,521 empleos temporales 

Ingresos para el Estado: US$0.00 US$0.00 

Relación con los Objetivos 
del Milenio (ODM) y ODS 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
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Proyecto Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega  

 
En el año 2013, mediante la Resolución No. DI-86/2013, el Directorio aprobó el préstamo No. 2124 objeto 
de evaluación, con la finalidad de financiar parcialmente el “Proyecto Construcción y Equipamiento del 
Hospital Departamental de Chinandega” por US$81,876,173.00. El hospital se distribuirá en siete (7) 
edificios que albergarán todos los servicios y áreas de apoyo: servicios ambulatorios; hospital de día; 
hemodiálisis; farmacia; hospitalización médico-quirúrgica, pediátrica y gineco-obstétrica; emergencias; 
diagnóstico; cuidados intensivos; neonatología; central de equipos y esterilización; albergue para 
familiares; servicios generales (cocina, lavandería, almacenes); administración y docencia; edificio de 
instalaciones; y central de residuos.  
 
En septiembre 2021 se realizó una recepción sustancial de obras y se espera la recepción final para 
diciembre 2021.  

Figura No. 9 
I-BCIE y fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 9 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$81,876,173.00  

Monto Desembolsado  US$45,493,363.00 

Calificación I-BCIE 79 63 

Ampliación de la Red: 300 camas de hospital 0 

Área construida:15 34,895.6 m2 34,895.6 m2 

Empleo Generado: 
37 empleos fijos (70% mujeres) y 231 empleos 
temporales (51% mujeres) 

1,620 empleos temporales 
(3.15% mujeres) 

Beneficiarios: 
414,387 beneficiarios de servicios hospitalarios (51% 
mujeres) 

0 

Ingresos para el Estado: US$7,203.6 miles US$2,174.0 miles 

Relación con ODM y 
ODS 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
ODM 3. Promover la igualdad de género. 
ODM 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 

5 años.  
ODM 5. Mejorar la salud materna. 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 

epidemias. 

ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 

 
15 Este indicador no era parte de la evaluación ex ante. 
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Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa Caribe Norte (FISE)  

 

En el Directorio de agosto de 2015, mediante la Resolución No. DI-74/2019, se aprobó el préstamo No. 
2163 “Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa Caribe” por US$5,069,155.11. 
El programa consiste en la construcción rehabilitación, reposición y/o ampliación de infraestructura social 
local que consisten en 11 proyectos de infraestructura diseñados para funcionar como refugios en caso 
de emergencias.  
 

En la evaluación de medio se reportan 6 de los 11 proyectos finalizado contribuyendo con 1,376.5 m2 
construidos, 800.8 m2 rehabilitados, 2 centros hospitalarios, 8 camas hospitalarias no censables y 6 
fuentes de agua. 

Figura No. 10 
I-BCIE y fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla No. 10 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$5,069,155.11  

Monto Desembolsado  US$3,447,438.26 

Calificación I-BCIE 69 58 

Productos: 

US$568.75 miles en inversión en equipo. 
US$477.25 miles en capacitaciones. 
2,927.44 m2 construidos 
843.40 m2 rehabilitados 
2 centros hospitalarios 
20 camas hospitalarias no censables 
5 fuentes de agua 

US$173.5 miles en inversión en equipo. 
US$70.4 miles en capacitaciones. 
1,376.5 m2 construidos 
800.8 m2 rehabilitados 
2 centros hospitalarios 
18 camas hospitalarias no censables 
6 fuentes de agua 

Empleo Generado: 
44 empleos fijos (50.0% mujeres) y 555 

empleos temporales (4.0% mujeres) 
17 empleos fijos (41% mujeres) y 621 
empleos temporales (9.2% mujeres) 

Beneficiarios: 33,528 personas 19,830 personas 

Ingresos al Estado: US$48.55 miles US$16.8 miles 

Ahorro del Estado: US$431.45 miles US$0 

Relación con los ODM 
y ODS  

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. 
ODM 4. Reducir la mortalidad de los menores 
de 5 años. 
ODM 5. Mejorar la salud materna. 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 
ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
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Programa de Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático (NICADAPTA)  

 
NICADAPTA fue aprobado en el año 2013, por un monto de US$23,000,000.00. El objetivo del Programa 
es contribuir a que las familias rurales mejoren sus ingresos y su calidad de vida, a través de una mayor 
participación en el valor generado por las cadenas de café y cacao, incorporándose a los mercados y 
reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático; todo lo cual incrementará su protagonismo en el 
desarrollo socioeconómico de Nicaragua. 
 
La evaluación de medio término se realizó con información cuando se contaba con un 62.5% de avance 
financiero. Los productos que se han verificado en esta evaluación son los siguientes: 58 planes de 
inversión de café y cacao, 21 planes de inversión (mujeres y jóvenes), 15 planes de caminos, 200 km 
caminos rurales terciarios rehabilitados, 672 protagonistas capacitadas en actividades generadoras de 
ingresos y gestión empresarial, 673 protagonistas capacitados en sensibilización sobre cambio climático, 
40 productores y productoras de los planes de inversión en temas de género, entre otros. 

 
Figura No. 11 

I-BCIE y geolocalización 

 
Tabla No. 11 

Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$ 23,000,000.00  

Monto Desembolsado  US$5,982,385.00 

Calificación I-BCIE 87 82 

Productos  
58 planes de inversión de café y cacao, 21 planes de 
inversión (mujeres y jóvenes) y 15 planes de caminos 
200 km Caminos rurales terciarios rehabilitados 

Empleo Generado: 12,000 fijos y 8,116 temporales  ND*  

Beneficiarios16 212,000 personas  129,653 personas 

Ingresos para el Estado: US$3,864.74 miles US$0.00 

Ingreso Nacional:  US$4,978.80 miles US$3,830.00 miles 

Relación con los ODM y 
ODS: 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, ODM 3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer y ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  
ODS 1. Fin de la pobreza, ODS 5. Equidad de género y ODS 13. Acción por el Clima. 

  
 

16 Personas que reciben beneficios por el incremento de la demanda de mano de obra, por las inversiones en adaptación al cambio c limático y por las mejoras en 
infraestructura vial.   
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Honduras 
Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I y II (Sección 2A)  

 
En el año 2012, mediante la Resolución No. DI-76/2012, el Directorio aprobó el préstamo No. 2098 objeto 
de evaluación para financiar parcialmente el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 
Segmento I y II (Sección 2A)” por US$18,200,000.0. Luego, mediante Resolución No. DI-89/2014, el 
Directorio aprobó la ampliación de US$2,044,117.73 del monto aprobado, quedando con un monto total 
de US$20,244,117.73. El proyecto consiste en la construcción de la Sección 2A de la Carretera CA-5 Norte, 
la cual comprende desde el inicio del Valle de Comayagua y finaliza en el desvío de Villa de San Antonio 
Goascorán. 
 
El proyecto fue finalizado en el 15 de noviembre 2020, reportando una longitud de 4.79 km, la ampliación 
a carriles y la construcción de un (1) puente nuevo sobre el Río San José de 45 metros de longitud. 

 
 

Figura No. 12 
I-BCIE y geolocalización 

 
 

Tabla No. 12 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$20,244,117.73  

Monto Desembolsado  US$17,733,619.89 

Calificación I-BCIE 68 61 

Productos 
4.8 km mejorados o rehabilitados 

1 puentes nuevos 
1 puente mejorado o rehabilitado 

4.794 km mejorados o rehabilitados 
1 nuevo puente 

Empleo Generado 80 empleos temporales 260 empleos temporales 

Beneficiarios 25,378 habitantes 25,378 habitantes 

Ingresos al Estado US$1,529.0 miles US$1,127.82 miles 

Relación con ODM y ODS 

ODM 1. Erradicar la Pobreza Extrema y 
el Hambre 
ODM 8. Fomentar una Alianza Mundial 
para el Desarrollo 

ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura 
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Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate)  
 

En el Directorio de julio de 2019, se aprobó el préstamo No. 2235 “Proyecto de Modernización del 
Documento de Identificación en Honduras” por US$63,586,952.00. El proyecto consta de adquirir la 
infraestructura tecnológica para el levantamiento de la información biométrica (facial y dactilar) de los 
ciudadanos hondureños a través del enrolamiento masivo de las personas mayores de 16 años. En 
noviembre de 2020, derivado de la afectación de la pandemia por COVID-19, se aprobó un segundo 
préstamo (No. 2262), por un monto de US$10,779,622.95, totalizando entre ambos préstamos 
US$74,366,574.95.  
 

La evaluación de medio término reporta que a marzo 2021 se había realizado el enrolamiento 5,159,975 
personas y la entrega de 1,734,449 documentos de identidad (31.5% de la meta establecida). 

 

Figura No. 13 
I-BCIE y geolocalización 

Tabla No. 13 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término 

Monto Aprobado US$74,366,574.95  

Monto Desembolsado  US$ 69,272,996.00 

Calificación I-BCIE 79 70 

Productos: 

US$348.95 miles inversión en equipo 
US$210.96 miles inversión en tecnología 
US$7,941.4 miles en asistencias técnicas 
US$1,076.3 miles en capacitaciones 
(3,801 personas) 
US$2,458.38 miles en inversión en equipo 
de bioseguridad 
25 sucursales 
778 unidades móviles de enrolamiento 
4 iniciativas de atención de emergencias 

US$338.8 miles inversión en equipo 
US$1,693.2 miles inversión en tecnología 
US$16,318.83 miles asistencias técnicas 
US$928.5 miles en capacitaciones (3,720 
personas) 
US$1,420.5 miles en inversión en equipo de 
bioseguridad 
6 sucursales 
1,400 unidades móviles de enrolamiento 
4 iniciativas de atención de emergencias 

Empleo temporal generado 3,801 en ejecución y 39 en operación 3,435 empleos temporales en ejecución  

Beneficiarios: 6,500,000 personas enrolados 5,159,975 personas enrolados 

Población registrada: 78.0% 57.2% 

Ingresos al Estado: US$934.95 miles US$0.0 

Documentos de Identidad: 5,500,000 1,734,449 

Relación con los ODS: ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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Costa Rica 
Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario 
de Puerto Viejo de Limón”  
 
En el año 2007 se aprueba el Préstamo No. 1725 “Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” por US$68,505,000.0. Este programa fue 
diseñado para financiar obras urgentes de incremento en la producción y optimización en el sistema de 
abastecimiento de agua potable del Acueducto Metropolitano de San José, así como mejoras y ampliación en la 
capacidad instalada de 19 acueductos de poblaciones urbanas. Incluye un sistema de alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales considerado como prioritario. En 2012, el programa fue ampliado por un monto 
US$35,000,000.0.   
 
Al momento de la evaluación se ha desembolsado el 84% de los recursos, se ha observado 279 empleos temporales, 
US$1,500.0 miles ingresos para el Estado y 148,906 beneficiarios directos/indirectos. 

 
Figura No.14 

I-BCIE17 y geolocalización  

 
 

Tabla No. 14 
Resumen de la intervención 

Indicadores Resultados esperados con base a la 
evaluación ex ante (Mayo 2012) 

Resultados observados al momento 
de la Medio Término 

Monto Aprobado US$ 103,505,000.0   

Monto Desembolsado  US$ 86,970,000.00 

Calificación IBCIE 67 70 

Aumento de la red  18,644,083 m3/año 9,460,800 m3/año 

Generación de empleo 4 empleos fijos y 225 temporales 279 temporales 

Beneficiarios 
directos/indirectos 

 148,495 

Ingresos para el Estados  US$140.0 miles US$1,500.0 miles 

Relación con ODM y ODS 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente 
ODS6: Agua Limpia y Saneamiento 

 
17 Se observa una mejor calificación que en la evaluación ex ante ya que cuenta con un mejor marco normativo tanto ambiental, social como de índole laboral, 

por ejemplo, en la ex ante no se contaba con un Plan de Manejo de materiales peligrosos y en la evaluación de medio término sí, lo mismo ahora se cuenta 
con planes/políticas formales hacia la comunidad y antes no. 
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Resúmenes de evaluaciones de ex post 
Honduras 
Participaciones Choluteca Dos, S.A. - Proyectos Fotovoltaicos Choluteca  

 
La intervención fue aprobada el 1 de octubre de 2014, mediante la Resolución del Directorio No. DI-
96/2014, por un monto de US$45,000.00 miles. La intervención consiste en la construcción y operación 
de 3 plantas solares fotovoltaicas, ubicadas en el Departamento de Choluteca. 
 
La evaluación ex post reporta la finalización las 3 plantas con una capacidad instalada total de 70 MW y 
una generación observada de 151.8 GWh y la construcción de 11 km de líneas de transmisión.  

 
Figura No. 15 

I-BCIE y geolocalización 

 
 

Tabla No. 15 
Resumen de la Intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término Ex Post 

Monto Aprobado US$45,000,000.00   

Monto Desembolsado  US$34,364,890.00 US$45,000,000.00 

Calificación I-BCIE 73 66 7018 

Ampliación de la Red 70 MW 0 MW 70 MW 

Unidades de producción 267,280 79,256 266,520 

Generación de Empleo 
26 empleos fijos y 480 
empleos temporales 

907 empleos 
temporales 

21 empleos fijos 
(14% mujeres) 

Efecto en los ingresos del Estado US$4.1 miles US$277.66 miles US$0 

Beneficiarios 190,983 abonados   103,280 abonados 

Relación con ODM y ODS 
ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

 

 
18 El 3% diferencia entre el ex ante y ex post, se debe en principal a una disminución en la puntuación en efectos (empleos temporales e ingresos para el estado) 

y el deterioro del SCR. Sin embargo, en impacto ha incrementado la puntuación debido a los indicadores a nivel país.  
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Costa Rica 
Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega  
 

El 26 de mayo de 2015 fue aprobado el financiamiento para el “Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región 
Chorotega”, mediante Resolución del Directorio No. DI-49/2015, por un monto de US$ 48,025,575.00. El proyecto 
conforme a lo indicado en el Dictamen de Crédito consistiría en la construcción, equipamiento y puesta en operación 
del Mercado Regional Mayorista en la Región Chorotega de Costa Rica. El proyecto se encuentra en operación 
contando con dos galpones, con un total de 52 locales de 100 m2 cada uno para comercialización de productos 
agropecuarios, cámaras de enfriamiento, túneles de congelamiento, área administrativa, taller de mantenimiento, 
área de gestión de residuos, así como zonas de carga, estacionamiento y circulación.  

 

Figura No.16 
I-BCIE y geolocalización  

 
Tabla No. 16 

Resumen de la intervención 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio Término Ex post 

Monto Aprobado US$48,025,575.00   

Monto Desembolsado  US$39,072,285.73 US$44,746,242.40 

Calificación I-BCIE 81 43 56 

Productos 
22,388.63 m² de construcción 
1 planta de tratamiento de agua residual 

22,388.63 m² de 
construcción 
1 planta de tratamiento 
de agua residual 

55,262.8 m² de 
construcción 
1 planta de tratamiento de 
agua residual 
316 capacitaciones 

Comercialización  

58,171.52 ton de frutas, verduras y granos 
básicos, 5,880.45 ton de carne de res y cerdo, 
7,795.02 ton de carne de pollo y de huevos, 
1,455.46 ton de productos acuícolas 

0 toneladas 
415 ton agrícola, 877.5 ton 
ganadera, 42.22 ton 
acuícola 

Empleo Generado 450 empleos fijos 721 empleos temporales 58 empleos fijos 

Beneficiarios 500,000 habitantes directos e indirectos 0 372,197 directos 

Ahorros para el Estado US$14.18 miles US$0 US$0 

Ingresos al Estado US$29.98 miles US$645.8 miles US$ 645.8 miles 

Relación con ODM y 
ODS 

ODM 1. Erradicar la Pobreza Extrema y el 
Hambre 

ODS 1: Fin de la pobreza 
ODS 2: Hambre cero  
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 
ODS 12: Producción y consumo responsables 
ODS 17: Alianza para lograr los objetivos 
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Panamá 
Préstamo No. 2224. Línea de Crédito Revolvente a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.  
 

La Línea de Crédito Revolvente a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) fue aprobada 
el 25 de septiembre de 2018, mediante la Resolución del Directorio No. DI-99/2018, por un monto total 
de US$50,000.00 miles. El BCIE con su línea revolvente pretendió proveer un flujo habilitador, abordando 
parcialmente un indicador específico que es el de Capital de trabajo con las implicancias que esta tendría 
en el ámbito endógeno. En el ámbito exógeno, se circunscribe esta operación en la contribución de los 
resultados planificados y esperados por parte de la empresa ETESA. La teoría de cambio de esta operación 
se circunscribe a una contribución (línea de performance) de mejora a un indicador (capital de trabajo) 
 

Figura No. 17 
I-BCIE y fotografía 

 
Tabla No. 17 

Resumen de la intervención 

Indicadores 
Efecto Ex Ante 

Estimado 
Medio Término Ex post 

Monto Aprobado  US$50,000,000.0    

Monto Desembolsado   US$50,000,00.0 US$50,000,000.0  

Calificación I-BCIE 71 67 67 

Unidades de servicio operando 2 2 2 

Liquidez de la empresa 0.21% 2.67% 3.06% 

Activos de la empresa US$871,808.903 miles US$1,036,858.667 miles US$1,030,240 miles 

Capital de trabajo US$(359,388.00) miles US$95,356.00 miles US$89,548.35 miles 

Exportaciones de energía del país 94,986.4 (MW/año) 422,297.2 (MW/año) 553,631.8 (MW/año) 

Importaciones de petróleo 708,000 toneladas 1,301,583.7 toneladas 1,289,806 toneladas 

Líneas de transmisión y distribución 39,274.6 km 41,545.79 km 43,923.79 km 

Subestaciones en el país 17 17 17 

Tasa de cobertura eléctrica 90% 90% 90% 

Suministro de Energía Renovable 70.56% 60% 59% 

Generación de Empleo 
Mantenimiento de los 
428 empleados fijos  

519 empleos fijos 
(incremento del 17%) 

565 empleos fijos 
(incremento del 7.8%) 

Relación con los ODS 
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 

Beneficiarios directos / indirectos 
del bien o servicio 

1,042,700 1,150,820 1,168,541 
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Resúmenes de evaluaciones de cooperaciones técnicas 
Costa Rica 
Cooperación Técnica al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego, Avenamiento (SENARA)  

Resolución Resolución PRE-76/2016 

Sector Institucional Público 

Monto Aprobado US$192,500.0 

Monto Utilizado US$192,500.0 

Objetivo de la 
cooperación 

La cooperación técnica tiene como objetivo contratar consultores en distintas áreas que 
permitan el enriquecimiento de la información y la generación de propuestas ajustadas 
a la realidad y legislación costarricense para la elaboración del estudio a nivel de 
prefactibilidad del proyecto “Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media 
del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (PAACUME), de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  (MIDEPLAN), 
sentando las bases para llevar a cabo la negociación de recursos financieros del Gobierno 
de la República de Costa Rica con el BCIE a través de la Gerencia de País Costa Rica. 

Carácter de la 
cooperación 

El financiamiento de la cooperación técnica se otorga bajo la modalidad de recuperación 
contingente para el sector público, según lo establecido en el Subprograma de 
Cooperación Técnica del Programa de Financiamiento de Preinversión y Cooperación 
Técnica, aprobado mediante la Resolución No. DI-41/2013 y modificada por la Resolución 
DI-49/2020. 

Resultado 
La Consultora CATIE envió el 29 de diciembre de 2017, un informe titulado 
“Prefactibilidad del Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media 
del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), CPI-PREA-FOPROY-01/2017)”.  

Beneficiarios 
Potenciales 

Los beneficiarios directos de la cooperación son: el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica y el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y los beneficiarios potenciales que 
desencadenará dicha prefactibilidad serán los siguientes: se podría beneficiar a un total 
de 1,067 productores agropecuarios entre grandes, medianos y pequeños y más de 
200.000 habitantes como usuarios de los principales acueductos de la zona. 

Impactos esperados, 
como resultado de 
los proyectos 

• Productores agropecuarios: Se calcula que el área potencial de riego agropecuario 
que posee el PAACUME es de 18,800 hectáreas. 

• Sector turístico: Uno de los principales beneficiados en este rubro sería el Polo 
Turístico Golfo de Papagayo ubicado en la región del Proyecto, el cual se espera que 
contenga 20 desarrollos turísticos que ocuparían una extensión de 5,000 hectáreas. 
Generación de hidroelectricidad: El PAACUME posee dentro de sus objetivos la 
generación de hidroelectricidad, estimando que la capacidad de generación del 
Proyecto será de 7 MW por año. 

 
Figura No. 18 

Ubicación Geográfica PAACUME 

 


