Informe de resultados de las evaluaciones ex post de las operaciones
del BCIE
En la Asamblea de Gobernadores del año 2017 se presentó el Informe de Resultados de las
evaluaciones ex post de las operaciones del BCIE aprobadas durante el período 2010 – 2016 las
cuales contemplan 237 intervenciones para el desarrollo (por un monto US$ 11,584.7 millones),
de las cuales 98 corresponden al área de intermediación financiera y finanzas para el desarrollo
(que representan un monto de US$ 1,448.3), por lo que 139 intervenciones corresponden a
proyectos (con un monto de US$ 10,136.4 millones). Durante dicho intervalo entraron en
operación 34 intervenciones para el desarrollo (con un monto de US$ 1,493.6 millones) que
equivalen al 25.3% del total de proyectos aprobados durante dicho período.
La evaluación ex ante es una valoración que se efectúa antes de poner en práctica una
intervención y tiene como objetivo conformar una línea de base sobre el resultado que dicha
intervención obtendrá. Durante el período 2010 – 2016 el BCIE aprobó 237 intervenciones para
el desarrollo por un monto de US$ 11,584.7 millones. Las intervenciones se han orientado a
diversas áreas y proyectaron variados aportes, pero en este informe se ha optado por destacar
variables importantes para los países como son los beneficiarios, el empleo, la red vial y la matriz
energética. Así, las líneas de base 2010 – 2016 estiman que, en términos de empleo, las
intervenciones para el desarrollo brindan un apoyo a la región generando y preservando 431,619
puestos de trabajo, que equivalen al 20.3% del total de nuevas personas ocupadas en
Centroamérica en el período (2,125,716 nuevos ocupados).
En los países fundadores, según la línea de base se estima una contribución a la red vial de 2,100.5
kilómetros (entre construcción, ampliación y rehabilitación de red) que representa el 62.2% del
total que los países estimaron construir y reparar durante dicho período. Entre tanto, en energía,
se estima el apoyo a proyectos de generación para proveer al mercado regional y local de 1,203.3
MW, es decir, un 38.3% de aporte a la capacidad instalada regional (3,139.4 MW). Aunado a lo
anterior, si se valora la participación del BCIE con respecto a variables macroeconómicas del
sector fiscal o del sector externo, los desembolsos institucionales representan el 47.0% como
proporción del total de la Inversión Pública Regional o el 23.4% del total de la Inversión Extranjera
Directa (IED) en el período evaluado.
El BCIE, a través de su Oficina de Evaluación (ODE), ha evaluado 51 intervenciones (por US$
2,774.2 millones). De las antes mencionadas un total de 33 intervenciones fueron aprobadas
durante los años 2010 – 2016 (por US$ 1,840.6 millones); mientras que se han evaluado 18
intervenciones aprobadas antes del año 2010 (por US$ 933.6 millones).
Los resultados de las intervenciones verificadas en los países fundadores en su fase de medio
término registraron a nivel de empleo la generación y mantenimiento de 18,124 puestos de
trabajo en la región, correspondiendo a un 4.2% del total de empleos de la línea base anterior
(431,619 empleos estimados de las aprobaciones del período 2010 – 2016). Entre tanto, a nivel
de evaluación de progreso se encontró que la contribución a la red vial centroamericana ha sido

de 218.82 kilómetros (entre construcción, ampliación y rehabilitación de red), lo que representa
un progreso del 10.4% del total estimado en las líneas base (2,100.5 km).
A nivel de los beneficiarios en los países fundadores, clasificados por las áreas de focalización
priorizadas en la Estrategia Institucional del BCIE, y de acuerdo con la información recopilada al
momento de la evaluación de progreso, se cuenta con un total acumulado de 64,554 usuarios de
la red vial y 2.8 millones de beneficiarios del área de desarrollo humano e infraestructura social;
siendo esta última área de focalización la más representativa al momento de esta evaluación de
progreso.
La evaluación a nivel ex post de una intervención para el desarrollo se ejecuta una vez que la
misma ha concluido en un 100% y tiene como objetivo medir el impacto logrado. Durante el
intervalo 2010 – 2016, la Oficina de Evaluación (ODE) llevó a cabo 19 evaluaciones finales ex post
por un monto de US$ 860.6 millones (de 20 intervenciones; una evaluación ex post correspondió
a dos aprobaciones de crédito por tratarse de una misma iniciativa del Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)).
En términos de empleo, en los países fundadores estas intervenciones contribuyeron generando
y manteniendo un total de 6,527 empleos, que al ser sumados a los resultados a nivel de
verificaciones de progreso de la sección anterior (18,124 empleos), ascienden a 24,651 puestos
de trabajo, los que representan el 5.7% del total de empleos de la línea de base de las
aprobaciones del período 2010 – 2016 (431,619 empleos); este dato de empleo generado real
equivale al 1.2% del total de la nueva población ocupada en la región centroamericana durante
dicho intervalo (2.1 millones).
Por otro lado, el BCIE ha contribuido a la red vial de los países fundadores con 135.43 kilómetros
finalizados (entre construcción, ampliación y rehabilitación de red), los que al acumularse con los
kilómetros reportados en los resultados a nivel de verificaciones de progreso de la sección
anterior (218.82 km), totalizan un valor de 354.25 km y que representan el 16.9% de la línea de
base citada anteriormente (2,100.5 km) y el 10.5% del total programado por los países
centroamericanos en sus planes nacionales del período (3,377.2 km).
Finalmente, en energía se encontró que el apoyo a proyectos de generación para el mercado
regional y local de los países fundadores ha sido del orden de 185.80 MW, es decir, un 15.4% de
las líneas de base según aprobaciones (1,203.3 MW), lo que representa un 5.9% de aporte a la
capacidad instalada regional (3,139.4 MW). Mientras que en República Dominicana el proyecto
“Autopista del Coral” reporta 70.0 km adicionales a los desarrollados para Centroamérica;
además, se registra un total de 265.8 MW aportados al sistema al incluirse el proyecto
hidroeléctrico “Palomino” de República Dominicana.
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