Programa de Financiamiento de Infraestructura Municipal

PROMUNI

PROMUNI

Con el apoyo de:

Comprometido con su labor de impulsar el desarrollo socioeconómico
de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) es un organismo multilateral que se destaca como el principal
brazo ﬁnanciero de la región, promoviendo la integración y el
desarrollo económico y social equilibrado de los países,
proporcionando soluciones ﬁnancieras que coadyuven a la generación
de empleo y elevar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Objetivo General del Programa
Financiar obras municipales o de interés comunitario para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población
centroamericana.

Países Beneﬁciarios

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Instituciones Financieras Participantes
Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) que cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el BCIE de conformidad
con la normativa vigente.

Beneﬁcios para las Instituciones Financieras
La IFI tendrá la capacidad de satisfacer las necesidades ﬁnancieras
del sector público-privado referentes al desarrollo de obras de
infraestructura municipal e interés comunitario.

Entidades Participantes
• Alcaldías y Municipalidades.
• Empresas municipales proveedoras de servicios.
• Entidades concesionarias de servicios municipales.
• Asociaciones proveedoras de servicios básicos.
• Asociaciones civiles organizadas para beneﬁcio municipal.
• Asociaciones público – privadas para obras y
servicios municipales.

Beneﬁcios para las Entidades Participantes
Las entidades fortalecerán su capacidad ﬁnanciera y su
autonomía para impulsar el desarrollo local a través del
ﬁnanciamiento de obras tales como suministro de servicios
públicos, electriﬁcación y mejoramiento de vías entre otros
proyectos, utilizando mecanismos que optimicen el uso de los
recursos e involucren a la población como usuaria y fuente
complementaria de pago.
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Destino del
Crédito

Plazos

?

Periodo de
Gracia

Garantía
de los
Desembolsos

Amortización
de los
Desembolsos

Traslado de
Períodos de
Gracia al
Beneﬁciario
de los Recursos

Modalidad de Desembolso: Redescuento
Financiamien-to
de Proyectos de
Infraestructu- ra
Municipal o de
Interés
Comunitario

Hasta 15
años en
dólares.
Hasta 10
años en
moneda
local.

Hasta 18
meses

El BCIE
requerirá las
garantías de
conformidad
con lo
estipulado en
el Reglamento
General de
Garantías de
acuerdo a lo
establecido en
las
resoluciones
aprobatorias
de cada una de
las
instituciones
ﬁnancieras
intermediarias
y conforme con
los contratos
suscritos con
las mismas.

Fuente de los Recursos

La forma de
pago de la IFI al
BCIE, en general,
será en cuotas
de capital
preferiblemente
iguales con una
periodicidad no
mayor a un
trimestre.

Los plazos y
períodos de
gracia de los
subpréstamos
contenidos en la
F1 deberán de
ser iguales o
mayores al 70%
del plazo y
período de gracia
del desembolso
solicitado por la
IFI. Cuando la
justiﬁcación del
desembolso
contenga
únicamente un
beneﬁciario,
deberán ser
iguales o
mayores al
desembolso.

Este Programa cuenta con recursos propios del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con apoyo
del Gobierno de Alemania (a través de KfW).

Para tener acceso a fondos de ﬁnanciamiento de los programas especiales
del BCIE, la Institución Financiera Intermediaria podrá solicitar al BCIE la
apertura de un cupo de crédito conocido como Línea Global de Crédito
(LGC).

Descubra los Beneﬁcios de la LGC
Ser parte de la base de
intermediarios más grande y
reconocida en Centroamérica que
canalizan recursos a diferentes
áreas de desarrollo.

Solicitar futuras ampliaciones de
monto de su LGC, conforme a su
crecimiento y desempeño.

Disponer, en el momento que así
lo desee, de los recursos de su LGC
aprobada, en dólares o en
moneda local, de acuerdo a sus
necesidades de ﬁnanciamiento.

Optar en forma preferencial, a
recursos de Asistencia Técnica para
su expansión y fortalecimiento.

Optar a diferentes programas y
productos del BCIE, establecidos
con recursos propios y con
recursos de la cooperación
internacional.

Beneﬁciarse de los diferentes
productos y servicios desarrollados
por el BCIE para fortalecer al sector
ﬁnanciero que atiende diferentes
áreas en la región

Unidad de Financiamiento para las Mayorías
FINAM
Para más información: ﬁnam@externo.bcie.org
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
(502) 2410-5300 (503) 2267-6100 (504) 2240-2243 (505) 2253-8660 (506) 2207-6500

