Evaluación de la Estrategia del BCIE en Apoyo al Desarrollo de la
Infraestructura en Centroamérica
En el año 2007, el Directorio, a través de la Resolución No. DI-194/2007, aprobó la “Estrategia
del BCIE en Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura en Centroamérica”, la cual corresponde a
un instrumento sectorial creado con la finalidad de orientar la gestión institucional en este
campo. El Informe de evaluación de la “Estrategia del BCIE en Apoyo al Desarrollo de la
Infraestructura en Centroamérica” tiene por objeto medir el desempeño y avances que las
intervenciones del BCIE han tenido en términos de contribución al desarrollo desde la
perspectiva de la propuesta de dicha estrategia para la región.
En la “Estrategia del BCIE en Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura en Centroamérica” se
contemplan programas dirigidos al sector público y privado. Del total de operaciones
enmarcadas en infraestructura analizadas se estableció que, para el sector público, el BCIE
aprobó el 88.2% del monto total, mientras que para el sector privado el Banco aprobó el 11.8%
durante el período 2007 – 2016. El período analizado es el comprendido entre el año 2007 –
2016, que corresponde al intervalo de vigencia de la estrategia objeto de evaluación.
La evaluación permitió conocer los avances en la implementación de la estrategia que implican
resultados e impactos en el desarrollo, derivados de las contribuciones tanto del sector público
como del sector privado, así como las necesidades de cubrir las brechas, con la finalidad de
impactar de mejor manera en los planes de desarrollo de índole regional, nacional y sectorial.
De las operaciones enmarcadas en infraestructura, se determina que un mayor porcentaje de
los recursos fueron destinados a la atención del primer grupo de programas de opciones
financieras para el sector público y el sector privado, donde los programas orientados al sector
público cuentan con una mayor participación de operaciones. En tanto, se encuentra que el
segundo grupo de programas que corresponde al mejoramiento del clima de inversión para
atraer la participación del sector privado cuenta con una mínima representación de inversión.
Al profundizar en el análisis de la estrategia, se identifican 6 campos de acción con la finalidad
de orientar las operaciones dentro de los dos grupos y programas definidos. El campo de acción
correspondiente a transportes cuenta con el mayor monto aprobado por US$ 4,316.63 millones,
el cual representa un 45.5% de los recursos aprobados. Seguidamente, está el Campo de Acción
de Energía con US$ 2,763.34 millones, correspondiente a un 29.2% del monto total.
En tanto, el campo de acción de salud y educación muestra un monto aprobado del orden de
US$ 945.07 millones que representan un 10.0% del monto total aprobado, mientras que en el
campo de acción de agua y saneamiento se observan aprobaciones por US$731.21 millones que
representa un 7.7%. El campo de acción de edificaciones públicas, seguridad, línea global de
crédito, que hemos agrupado en el campo definido como otros, alcanza el monto de US$ 379.61
millones, el cual representa el 4% con respecto al monto.

Finalmente, en el campo de acción de telecomunicaciones se presenta la menor participación
con un monto de US$ 340.09 millones que representa un 3.6% con respecto al monto. La
evaluación realizada por la Oficina de Evaluación (ODE) presentó recomendaciones para que el
rol del BCIE en este sector continúe elevando sus niveles de eficiencia, amplíe su efectividad y
con ello incremente el impacto.
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