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Oficina de Evaluación Independiente (ODEI)   



 

 

La Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) presenta anualmente ante la Asamblea de 

Gobernadores: “El Informe de resultados de las evaluaciones Ex Post de las operaciones del BCIE”, 

cuyo objetivo es exponer la contribución del Banco al desarrollo, su eficiencia y efectividad. 

 

A nivel macro, los primeros hallazgos destacan que durante el periodo 2010 – 2018, el BCIE aprobó 

286 operaciones por US$15,954.1 millones enmarcadas en las áreas priorizadas por la Institución. 

Para los cinco países fundadores se aprobó un total de US$12,961.5 millones (equivalente al 

81.2%), mientras que a los demás países miembros el valor aprobado fue de US$2,992.6 millones 

(18.8%). Por otro lado, los desembolsos fueron US$13,315.3 millones, donde los países 

fundadores recibieron US$11,676.2 millones (87.7%), y a los países no fundadores y 

extrarregionales se desembolsaron US$1,639.1 millones (12.3%).  

 

Las operaciones aprobadas durante el periodo 2010 – 2018 prospectan una contribución a los 

países fundadores en términos de generación y preservación de puestos de trabajo por el orden 

de 502,858 empleos, una contribución a la red vial de 2,456.3 kilómetros (entre construcción, 

ampliación, mejora y rehabilitación de red) y un aporte de 1,683.8 MW para la generación de 

energía. Asimismo, para el resto de los países miembros se estima crear y preservar 130,572 

empleos, así como la construcción y mantenimiento de 407.8 km de red vial y 1,317.8 MW de 

energía. De acuerdo con esta proyección, la expectativa para todos los miembros del BCIE es de 

1.5 millones de beneficiarios en infraestructura productiva (particularmente usuarios de la red 

vial); el equivalente de consumo de 7.3 millones de abonados del servicio de energía con los MW 

de energía a generar; 178,676 Mipyme beneficiarias del microcrédito, 8.7 millones de personas 

para el área de desarrollo humano e infraestructura social (entre servicios de vivienda, agua y 

saneamiento, salud, educación, entre otros), y 3.4 millones de personas para desarrollo rural y 

medio ambiente (por servicios tales como agricultura, abastecimiento de agua e infraestructura 

en mercados regionales).  

 

De acuerdo con la ejecución, la ODEI ha evaluado 72 intervenciones por un monto de US$3,952.9 

millones (de progreso y ex post). Como resultado, en términos reales el BCIE ha contribuido con 

sus países generando y manteniendo un total 68,009 puestos de trabajo; con la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de 1,366.8 km de carretera se han atendido a 209,937 usuarios 

de la red vial por día. Con 1,262.4 MW de energía incorporada a la red se beneficia al equivalente 

de consumo de 2.6 millones de abonados; a 6.8 millones de personas beneficiarias en el área de 

desarrollo humano e infraestructura social, así como 237,143 personas beneficiarias en el área de 

desarrollo rural y medio ambiente. 

Contáctenos   
Para solicitar información adicional, favor contactar a   

disseminationodei@bcie.org   

   


