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Principales Resultados y 
Objetivos Alcanzados

Crecimiento en 
aprobaciones y 
desembolsos

Ampliación en la oferta 
de productos y servicios

Ejecución y creación de 
nuevos programas 

estratégicos

Iniciativas regionales de 
alto impacto

Construcción de un 
pipeline sólido de 

proyectos

Realización de eventos 
de promoción del Sector 

Público no Soberano y 
Privado

Consolidación del equipo 
GEPRI
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Crecimiento en Aprobaciones de Operaciones
Estructuración

Operación País Monto

Apertura LGC Banco Cuscatlán El Salvador 60,000

Préstamo Estructurado Las Playas Panamá 145,000

Ampliación LGC - Banco del País Honduras 15,000

Ampliación LGC Global Bank Panamá 75,000

Préstamo IHG Panamá 10,000

Ampliación LGC Banco Industrial Guatemala 100,000

LCD – CEL El Salvador 100,000

LCD - FOVIAL El Salvador 100,000

Total 605,000.0

• Se aprobaron 12 operaciones por un total de USD 605.0 millones.

• El monto de aprobaciones incrementó en un 178% con respecto al 2021.

Montos en miles de USD

Las aprobaciones incluyen:

• Programa Corredor Seco por USD
217,000 miles

• Venta de cartera a favor de Banco
BICSA de Panamá por USD 15,500.0
miles.

• Fondo Especial para Propiciar
Inversión Extranjera Directa USD
200,000.0 miles.

• Venta de participación accionaria en
CIFI por USD6,122,697.0
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Crecimiento en Ejecución de Desembolsos
Estructuración

País Total

El Salvador 159,933

Costa Rica 166,658

Honduras 92,800

Guatemala 73,500

Nicaragua 14,200

Panamá 55,000

Rep. Dominicana 256

Total 562,347

• Se ha desembolsado un total de USD 562.3 millones

• El monto de desembolsos incrementó en un 37% con respecto al 2021

Montos en miles de USD

• Según el Plan Operativo 2022 inicial el
monto total de desembolsos era de USD
287 millones, el monto desembolso fue
superior en un 96%

• Debido a la creciente demanda y la
ejecución de desembolsos se
incrementó el PO a USD 446 millones,
esta cifra también se superó en un 26%.
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Formalización de Operaciones
Estructuración

Durante el 2022 se formalizaron de 5 operaciones.

• Ampliación de LGC a Fundación Covelo – Honduras
• Préstamo Corredor Las Playas – Panamá
• Ampliación de LGC a Global Bank – Panamá
• Apertura de LGC a COFINSA – Guatemala
• Apertura de LGC a Banco Cuscatlán – El Salvador

También, se firmaron mandatos para estructurar dos
operaciones.

• Proyecto Central Hidroeléctrica El Tornillito – Honduras
• Proyecto Desarrollo Turístico Cabo Rojo – República

Dominicana
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Venta de Participaciones en Capital de Empresas
Estructuración

En el mes de febrero en la ciudad de Panamá se concretó la venta de la
participación accionaria del BCIE en CIFI por un total de USD 6.12
millones.

Esta participación representa el 12.17% de la composición accionaria
de CIFI.

Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI)

En el mes de octubre en la ciudad de Honduras se concretó la venta de
la participación accionaria del BCIE en Banco Popular por un total de
USD 3.83 millones.

Esta participación representa el 19.54% de la composición accionaria
de Banco Popular.

Banco Popular, S.A. de Honduras

En 2015, la Administración Superior, atendiendo instrucción emitida por el Directorio, solicitó a la ahora GEPRI
como encargada de la administración de las particiones en capital de empresas a que procedieran a efectuar las
acciones para concretar la venta de dichas participaciones.

A partir de 2015, se iniciaron las negociaciones para realizar la venta en las participaciones accionarias en CIFI y
Banco Popular, las cuales se concretaron durante el 2022.
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Aumenta la Oferta de Productos y Servicios
Estructuración

Fondo Especial para la 
Inversión Extranjera Directa

• Aprobado en agosto, se creó el fondo de USD
200.0 millones con la finalidad de habilitar la
participación del sector privado corporativo en el
desarrollo de las economías y mercados de los
países que integran el SICA.

• El BCIE podrá brindar recursos al sector privado
para que empresas incursionen en estos
mercados, expandan las operaciones de
empresas matrices (holding companies) por
medio de otras subsidiarias domiciliadas en
estos países, y accedan a servicios financieros
competitivos.

• Préstamos corporativos de USD 7.0 – USD 30.0
millones.

El Departamento de Estructuración continúa innovando y
ampliando la oferta de productos para atender las
necesidades de la amplia gama de clientes:

Sector MiPYME

Variedad de programas de intermediación
financiera

Sector Corporativo

Préstamos corporativos y el Fondo Especial IED

Proyectos de Inversión

Préstamos y soluciones estructuradas
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Intermediación Financiera y Programas Estratégicos
Estructuración – IFIP

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero del Programa de
Emergencia
• Se logró colocar el 100% (USD 650 mm) de los recursos

disponibles
• Se han beneficiado a aprox. 8,000 MIPYMES.
• Se han protegido en la región aprox. 90,000 empleos.
• Se aprobó extender la facilidad a USD 685 mm.
• Se aprobó la migración a un nuevo programa de forma

permanente denominado “Programa Regional de Apoyo a la
Reactivación Económica de las MIPYMES”

En marzo 2022, se aprobó el Programa
Corredor Seco Centroamericano y las
Zonas Áridas de la República Dominicana
por un monto de USD 268.3 millones

Este programa espera beneficiar a más de
1,084,441 personas de manera directa y
más de 1,364,044 personas de manera
indirecta.

La unidad de Instituciones Financieras y Programas Estratégicas continúa ejecutando los diferentes programas
atendiendo temáticos, así como diseñando nuevos para atender los sectores prioritarios para el BCIE.

Durante el 2022 esta unidad realizó avances significativos en cuanto a ejecución, planificación y organización,
especialmente para los programas Dinámica I, CAMBIO II y MiPYMES Verdes.
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Intermediación Financiera y Programas Estratégicos
Estructuración – IFIP

En el 2022 con la aprobación del Manual de Ejecución de la Facilidad de
Inversiones Energéticas a través de la MIPYME (FIEM) se lograron ejecutar:

• 6 operaciones de Asistencia Técnica por la suma de USD 255,000.00.

• 6 patrocinios por un monto total de USD 43,046.00

Ruta Eléctrica Centroamericana

• El evento fomentó la creación de una red de
cargadores rápidos y semi rápidos que permita
conectar los países centroamericanos.

• Desde la GEPRI se coordinó la logística de los
eventos presenciales, en los cuales estuvieron
presentes los representantes del KfW, UE y las
contrapartes beneficiarias.

• Se llevó a cabo del 4 al 11
de noviembre de 2022 en la
Región Centroamericana.
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Aprobación Cooperaciones Técnicas Regionales
Proyectos Regionales

Cooperación para estudios iniciales del Proyecto 
Complejo Turístico en el Municipio de Corinto del 

Departamento de Chinandega, República de 
Nicaragua

Cooperación para el fortalecimiento de la capacidad 
de los países miembros del GAFILAT

Cooperación a PARLACEN para elaboración de 
estudio para establecer mecanismo de gestión de 

cooperación internacional
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Entrega del Plan Maestro para la Región Trifinio
Proyectos Regionales

El 18 de marzo de 2022 en San Salvador, se realizó
la entrega del Plan Maestro para la Región Trifinio a
los Vicepresidentes de las Repúblicas de
Guatemala, El Salvador y la Designada Presidencial
de Honduras.

Se contó con la participación de más de 200
personas.

El Plan Maestro es un instrumento indispensable
para concluir acciones que permitan mejoras de
acuerdo con las condiciones y niveles de vida de la
población.

Este plan constituye el medio propuesto para sentar
las bases de las transformaciones estructurales que
el desarrollo de la región requiere.
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Ejecución de Operaciones
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España

Durante el 2022 finalizaron las obras del Proyecto
Aeropuerto Internacional de Palmerola, aprobado por un
monto total de USD 53.2 millones.

Continúa la ejecución del
Programa Acceso a
Servicios de Agua
Potable y Saneamiento
de la Ciudad de La Paz
que beneficiará a más
24,000 habitantes.

Se reinició el proyecto
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos del
Municipio de
Siguatepeque que
beneficiará a más 24,000
habitantes.
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Eventos GEPRI
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El 21 de noviembre de 2022 en Washington DC, E.E.U.U. se llevó a
cabo el evento Foro Empresarial BCIE 2022: Introduciendo la
Movilidad Eléctrica en Centroamérica organizado por la Gerencia
del Sector Público No Soberano y Privado del BCIE.

Participaron más de 70 invitados de forma presencial, reuniendo
importantes líderes regionales de alto nivel, potenciales
inversionistas, empresarios y funcionarios de varios países
participantes.

Se generaron una serie de oportunidades de negocio entre los
participantes y el BCIE.

Foro: Introduciendo la Movilidad Eléctrica en Centroamérica
GEPRI

Oferta de E.E.U.U. Demanda de Centroamérica
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2023
Perspectivas y principales objetivos
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Pipeline de Operaciones – Proyectos de Inversión
Estructuración

Desarollo Turístico Cabo Rojo – Pedernales

Proyecto de desarrollo de un polo
turístico en la provincial de
Pedernales que incluye desarrollo
hotelero, un aeropuerto, parque de
agua, parque de golf y la
infraestructura complementaria.

Proyecto Hidroeléctrico el Tornillito

Diseño, contrucción y operación de
una central hidroeléctrica con una
capacidad instalada de USD 700.0
millones y con capacidades de
control de inundaciones.

Proyecto Autopista Ambar

Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de la autopista del
Ámbar con una extensión de ~32.7
kms.

Proyecto Puerto Bluefields

Desarrollo de infraestructura
marítima y terrestre (que
constituirán el Puerto Bluefields,
que estaría ubicado dentro de la
bahía de Bluefields, en el Caribe
Sur nicaragüense.
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Pipeline de Operaciones – Líneas de Crédito
Estructuración

Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)

Línea de Crédito para Descentralizadas
USD 150.0 millones

Banco DFC de Belice

Apertura de Línea Global de Crédito
USD 5.0 millones

Banco Hipotecario de El Salvador

Ampliación de Línea Global de Crédito
USD 40.0 millones

Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE) de Argentina

Línea Global de Crédito
USD 15.0 millones

Banco Ficohsa de Guatemala

Apertura de Línea Global de Crédito
USD 15.0 millones

Banco de Occidente de Honduras

Apertura de Línea Global de Crédito
USD 20.0 millones
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Pipeline de Operaciones – Iniciativas Regionales
Proyectos Regionales

Portafolio para desencadenar empleabilidad y 
oportunidades económicas

Estructurar un portafolio de iniciativas y
proyectos en los países del Norte de
Centroamérica para desincentivar la
migración y propiciar la inclusión
financiera de los receptores de
remesas.

Iniciativa de Crecimiento Azul y Sostenible en el 
Golfo de Fonseca

Estudios para el desarrollo de
operaciones de inversiones públicas
y privadas en el Golfo de Fonseca en
el contexto de la protección de
recursos marinos costeros (Economía
Azul).

Diagnóstico y Plan de Acción para la Mejora de 
Condiciones Habilitantes de las APPs en la

Mejorar el conocimiento de las
condiciones habilitantes efectivas en los
países COSEFIN para la selección,
implementación y gestión en el largo
plazo de proyectos APPs.

Estudio Iniciales del Proyecto Complejo Turístico 
en Corinto

Estudios iniciales para el desarrollo
de infraestructuras multipropósito
para proveer servicios turísticos. Este
proyecto se desarrollaría en el
contexto del Corredor Turístico del
Golfo de Fonseca en Nicaragua.
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