
AL SISTEMA DE SALUD
DE COSTA RICA

BCIE Y SU HISTÓRICO APOYO

En línea al cumplimiento de su eje estratégico de Desarrollo Humano e Infraestructura Social, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se ha caracterizado históricamente por ser una de las 
principales fuentes de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución que centraliza la 
seguridad social de la República de Costa Rica.

Prueba de ello es que en los últimos ocho años ha aprobado dos empréstitos que suman US$330 millones que 
permitieron, y permiten, la modernización y equipamiento de su infraestructura hospitalaria.



Total
de Inversiones

28

Construcción
en metros cuadrados

55,297.91

Población
Bene�ciaria

40,000

Mejora en
la atención de camas

380

Total
de Inversiones

3

Construcción
en metros cuadrados

36,708

Población
Bene�ciaria
1,570,500

Mejora en
la atención de camas

604

Hospital de Heredia:
Cuatro pisos que albergan 
variedad de especialidades,  
cuatro aulas, un auditorio y 
una biblioteca.

Hospital de la Mujer:
Tres pisos que 
albergan distintas 
especialidades.

Tres Centros de Atención 
Integral en Salud (CAIS):
Siquirres en Limón,  
Cañas en Guanacaste y 
Puriscal en San José.

23 Equipos Básicos
de Atención Integral de 
Salud (EBAIS)

2013 El BCIE aprobó el Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento
Hospitalario por US$270 millones, el cual se encuentra en ejecución con un
avance mayor al 60% y comprende: 

Monseñor Sanabria, Puntarenas:
Construcción del nuevo 
hospital y adquisición de nuevo 
equipo médico, beneficiando a 
más de 238,414 personas.

Hospital Calderón Guardia, San 
José:
Construcción de la nueva Torre 
Este que alberga variedad de 
especialidades y que entró en 
operación en julio como apoyo 
crucial en la atención de la 
pandemia. Los beneficiarios se 
estiman en más de 1,2 millones 
de personas. 

La Anexión, Guanacaste:
Construcción de un nuevo 
edificio de hospitalización y 
especialidades médicas, 
beneficiando a 113,453 
personas.

Se aprobó el Programa Integral de Desarrollo en Infraestructura Hospitalaria
por US$60 millones, el cual ya se ejecutó en su totalidad y comprendió:2002



Recientemente se autorizó un financiamiento regional que 
permitirá a cada país socio fundador acceder a US$50 millones 
para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19.

“El sistema de salud de Costa Rica siempre ha sido un referente en la región y nos 
complace saber la gran participación que ha tenido el BCIE durante los últimos 
años en su mejoramiento, así como el apoyo brindado durante la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia”, destacó el presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.

El Dr. Mossi también adelantó que: “Para el 2021 estamos trabajando en uno de los 
empréstitos más grandes otorgados a nivel regional, por US$500.0 millones, con el 
cual el Estado pagará parte de la deuda que mantiene con la CCSS.”

Además del soporte del BCIE a la mejora de la infraestructura y equipamiento hospitalario de Costa 
Rica, también ha participado en el fortalecimiento de sus capacidades como nación para enfrentar la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 a través de la implementación del Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y su Reactivación Económica, el cual se puso en ejecución 
desde marzo de 2020.

Como parte de unos de los primeros componentes del Programa, Costa Rica al igual que los otros 
cuatro países fundadores del BCIE, recibió la donación de US$1.0 millón y dos donaciones de 
implementos médicos con costos mayores a los US$435,000.

Así mismo, el BCIE aprobó un empréstito por US$300.0 millones que la República de Costa Rica 
utilizará como base para la creación de un Fondo Nacional de Avales y Garantías una vez aprobado el 
empréstito por parte del Congreso, y orientó un financiamiento regional por US$350.0 millones como 
apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). 

w w w.b cie.org

IMPORTANTE APOYO PARA ENFRENTAR LA CRISIS


