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La Estrategia de País del BCIE para Costa Rica fue aprobada en marzo del año 2017 por medio de la 

Resolución del Directorio No. DI-26/2017. Constituyó una herramienta operativa para vincular la 

planificación estratégica institucional 2015-2019 a las necesidades y prioridades de desarrollo de Costa 

Rica. Los planteamientos formulados 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 acción 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 5 

años de implementación de la Estrategia de País, el BCIE, a través de su Oficina de Evaluación 

Independiente (ODEI) lleva a cabo una evaluación del desempeño que sus intervenciones han alcanzado 

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 

20152020), 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 contendrá 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 que correspondan.  

  

  

Contáctenos  
Para solicitar información o el documento completo, favor contactar a 

disseminationodei@bcie.org  

  


