
 

 

 

 

 

 

 



Las evaluaciones económicas y sociales de los proyectos de inversión son parte de un set de herramientas 
importantes en las decisiones de financiamiento de las operaciones aprobadas por los organismos 
multilaterales, las cuales pueden jugar un rol estratégico en la eficiencia de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) y la contribución a la sociedad por medio de la disponibilidad de recursos en materia de 
políticas de inversión, fiscal y monetaria de los prestatarios. Es por ello que en seguimiento a la Evaluación 
Económica y Social de Proyectos en el BCIE: una primera sistematización histórica desarrollada por la 
Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
en el 2020, donde se enmarcó en analizar la metodología implementada por el Banco para el cálculo de 
los Análisis Costo-Beneficio (ACB) de sus operaciones, tomando en cuenta la tendencia del uso y 
desempeño de la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) de las intervenciones del BCIE en su etapa ex 
ante, se planteó la necesidad de realizar una evaluación económica ex post que permita mejorar la 
eficiencia y efectividad de las operaciones del Banco, como también la identificación de lecciones 
aprendidas que fortalezcan los resultados de futuras operaciones. 

El propósito de esta evaluación se enmarcó en realizar un informe sobre las operaciones finalizadas y 
evaluadas a nivel ex post, aplicando como instrumento metodológico el ACB mediante el indicador de 
TIRE. En términos de objetivos específicos, se contempló identificar la población de proyectos y/o 
programas con sus respectivos componentes enmarcados en los criterios de evaluación TIRE ex post, 
durante el período 2005-2019; realizar estudios de casos como prueba piloto de la evaluación económica 
y social, enfocándose en el uso y cálculo de la TIRE, de un grupo representativo de operaciones tomando 
en cuenta los sectores y países en los que opera el Banco; generar lecciones aprendidas y 
recomendaciones sobre aspectos a nivel técnico y metodológico para continuar con el fortalecimiento de 
la evaluación económica y social ex ante y ex post de las operaciones del BCIE a través de una metodología 
homogénea, estableciendo una metodología para la evaluación económica ex post de las operaciones del 
BCIE y sistematizarlo a través de un instructivo. 

Este informe está estructurado con base a cuatro capítulos temáticos y un apéndice, distribuidos de la 
siguiente manera: i) Marco metodológico de la evaluación, ii). Panorama general del análisis costo 
beneficio en el BCIE, iii). Estudios de caso, iv). Hallazgos y recomendaciones y Apéndice de fundamentos 
teóricos de la evaluación económica y social. 

El Capítulo I se enmarca en plantear el esquema metodológico utilizado por el Banco en materia de ACB 
a nivel ex ante, el cual se fundamenta en el Instructivo para la Evaluación Social/Económica de Proyectos 
y Análisis Costo Beneficio (IN-CP-03-02), en donde se presentan elementos desde el punto de vista teórico, 
conceptual y criterios de valoración tales como: distorsiones del mercado, factores de conversión y 
cuantificación de los costos de oportunidad de los recursos utilizados. Asimismo, se plantean las técnicas 
de recolección de datos tomando en consideración los criterios para la selección de la muestra objeto de 
estudio, tales como: identificación de todos los proyectos del sector público soberano durante el período 
2005-2019, incorporación de las operaciones que hayan contado con el cálculo de TIRE ex ante y proyectos 
finalizados, complementariamente se previó la inclusión de los países fundadores y regionales no 
fundadores, la incorporación de sectores estratégicos en la generación de desarrollo económico, y la 
inserción de proyectos evaluados a nivel ex post por lo menos con un año de maduración. 
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Para solicitar información o el documento completo, favor contactar a 
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