EL APOYO DEL BCIE A LA REGIÓN PARA
ENFRENTAR LA PANDEMIA POR COVID-19
Y MITIGAR SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA

El apoyo del BCIE a sus países miembros
para enfrentar la pandemia por COVID- 19
y mitigar su impacto en la economía

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fue el primer banco de desarrollo en atender el
llamado de los gobiernos de la región para cubrir las necesidades de apoyo y ﬁnanciamiento orientado a la
prevención de la COVID-19 y la mitigación de su impacto económico.
La multilateral puso en marcha el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su
reactivación económica en marzo de 2020 en beneﬁcio de los países de la región que son parte del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y otros países extrarregionales. Este contempló componentes de ayudas de
emergencia, donación de equipos médicos, ﬁnanciamientos al sector público y privado, créditos para la
adquisición de vacunas, entre otros.

Aprobaciones del Programa de Apoyo a la Atención del
COVID-19
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US$3,449

millones en aprobación
de operaciones

US$1,825

millones corresponden
a recursos del
Programa de Emergencia

Más de

US$1,624

millones a iniciativas
impulsadas en el marco
de la pandemia

Ejecución suma
73.64% del total de recursos disponibles dentro del Programa.

Además, el BCIE ha realizado esfuerzos para captar fondos de fuentes externas que han aportado a la fecha más de
US$603.1 millones; de los cuales US$200.0 millones se orientaron al ﬁnanciamiento del Sector Público, así mismo
US$403.1 millones han sido orientados a la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero, y de estos, US$29,500 se
consiguieron bajo la modalidad no reembolsable para destinar al Fondo de Garantía, Asistencia Técnica y Capital
Semilla en beneﬁcio de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).

Muestras de un programa sólido y oportuno
A ﬁn de contener la pandemia, como parte del Programa de
Emergencia de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y su
reactivación económica se aprobaron ayudas de emergencia con
fondos no reembolsables por hasta US$18.5 millones a los países de
la región SICA; así como la compra y entrega de medicamentos y
equipo médico para detección temprana del virus por un monto de
hasta US$4.2 millones.
Para el sector público regional y extrarregional se puso a disposición
un monto de hasta US$350.0 millones en condiciones ﬁnancieras
favorables, con disponibilidad de hasta US$50.0 millones por país.
Mientras que para el sector ﬁnanciero US$650.0 millones para
reactivar la economía y fortalecer el tejido empresarial de la región.

Recursos habilitados por el BCIE
para la vacuna contra COVID-19

US$800.0 millones

para la compra y aplicación de vacunas contra la COVID-19

Países que han solicitado apoyo
Nicaragua
US$100 millones

Costa Rica
US$80 millones

Honduras
US$35 millones

Entre tanto, los bancos centrales cuentan con una disponibilidad de hasta US$1,000.0 millones
dirigido a países fundadores y no fundadores por medio del componente de apoyo a la gestión de
la liquidez.
Por otra parte, la zona del Triﬁnio recibió una donación de US$25,000 para campañas de
prevención y contingencia.
También se ha desembolsado recursos ﬁnancieros a los países para la atención de la emergencia
mediante la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero por US$417.1 millones, impulsado con esto la
reactivación económica de las MIPYMES. Así mismo, se han orientado desembolsos para
inversiones en el Sector Público por US$834.2 millones.
El BCIE continuará apoyando las medidas de contención de la COVID-19, la recuperación de las
economías, así como la promoción de un crecimiento económico sostenible y equitativo en la
región.

