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USO INTERNO 

El objetivo de este documento es exponer cuáles han sido los resultados que las intervenciones del BCIE están 

teniendo sobre los beneficiarios. La consecución de este objetivo involucra de forma directa el concepto de la 

evaluación de impacto, cuyo propósito se concentra en determinar si una intervención para el desarrollo 

(usualmente denominados programas o proyectos) produjo los resultados deseados en las personas, hogares, 

comunidades, economía nacional o sectores para los cuales fue establecida. 

A través de su esquema de planificación, el BCIE contribuye a las prioridades definidas en los planes de 

desarrollo de los países. La priorización institucional en las áreas de: Desarrollo humano e infraestructura social, 

intermediación financiera y finanzas para el desarrollo, infraestructura productiva, energía, servicios para la 

competitividad y desarrollo rural y medio ambiente, es coincidente con las prioridades nacionales. 

Durante el período 2010-2018, el BCIE ha contribuido con el desarrollo de los países miembros 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).  

 

Contáctenos 

Para solicitar información o el documento completo, favor contactar 

derasj@bcie.org  
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