
Pavimentación de 73.16 kilómetros, divididos en cuatro tramos 
carreteros existentes: La Paz Centro-Empalme Puerto Sandino; 
Empalme El Regadío-San Juan de Limay; Las Vueltas-Las Cruces;
y El Jícaro-Murra.

US$ 70.45 millones. Avance del 46.1%

Personas Beneficiadas: 131,907.

Empleos generados: 1,318 temporales
y 122 permanentes.

Conexión rápida de 8 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

2. VI Proyecto de Mejoramiento
de Carreteras.

Pavimentación de 106.99 kilómetros, divididos en tres tramos 
carreteros:
Sahsa-Puerto Cabezas; Empalme Cosigüina-Potosí; y Sapoa-Peñas
Blancas.

US$ 176.65 millones. Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 79,623.

Empleos Generados: 1,484 temporales
y 168 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 6 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

4. VIII Programa de Mejoramiento y
Ampliación de Carreteras.

Pavimentación de 154.56 kilómetros, divididos en cuatro tramos 
carreteros:
Mulukukú-Siuna; El Rama-Kukra Hill-Laguna de Perlas; Empalme 
Terrabona-Terrabona; y Empalme Cerro Verde-El Portillo.

US$ 149.25 millones. Avance del 99.9%

Personas Beneficiadas: 195,334.

Empleos Generados: 550 temporales
y 16 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 9 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

6. Mejoramiento de Caminos Rurales
y Carreteras Con Conexión al Caribe 
Nicaragüense.

Banco Central de Nicaragua. US$ 200 millones. Avance del 100.0%
Fortalecer las reservas internacionales de
Nicaragua y garantizar la liquidez del sistema
financiero del país.

Línea de Crédito del Banco Central
de Nicaragua

1.
Fortalecer la gestión de liquidez, solventar contingencias 
de liquidez del BCN y reforzar la posición de liquidez del 
BCN.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

US$ 238 millones. Avance del 15.8%

Personas Beneficiadas: 738,270.

Empleos Generados: 2,989 temporales
y 333 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 9 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

VII Programa de Mejoramiento y
Rehabilitación de Carreteras.

3.

Pavimentación de 194.39 kilómetros, divididos en seis 
tramos carreteros:
La Garita-Rotonda El Coyotepe;  Accesos viales a la 
ciudad de León; Siuna-Rosita; Rosita-Sahsa; Empalme
Kukra Hill-Kukra Hill; y Condega-San Sebastián de Yalí.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

US$ 333.87 millones. Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 669,280.

Empleos Generados: 7,579 temporales
y 1,117 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 19 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

IX Programa de Mejoramiento y
Ampliación de Carreteras.

5.

Pavimentación de 284.27 kilómetros, divididos en diez 
tramos carreteros:
Accesos a la ciudad de Chinandega; Estelí-El Aceituno-El 
Sauce; San Francisco Libre-Los Zarzales; Tipitapa-
Empalme San Benito; Las Flores- Catarina-Guanacaste; 
Empalme Esquipulas-San Dionisio; San José de
los Remates-La Cañada; Cuapa-La Libertad; Empalme 
Wanawana-San Pedro del Norte; y Rosita-Bonanza.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

US$ 67.05 millones. Finalizada su ejecución.

Personas Beneficiadas: 276,468.

Empleos Generados: 329 temporales
y 37 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 5 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Mejoramiento de los Tramos de la Carretera
Nejapa-El Crucero-Diriamba-Jinotepe-
Nandaime.

7.
Pavimentación de 58.13 kilómetros, divididos en dos 
tramos carreteros: Nejapa-El Crucero-Diriamba (33.32
km) y Diriamba-Jinotepe-Nandaime
(24.81 km).

Nicaragua

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS ESPERADOS
DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS BCIE
EN NICARAGUA
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Pavimentación de 12.06 kilómetros,
en los dos carriles del tramo carretero El Boquete-Santa Ana. US$ 28.90 millones. Avance del 98.3%

Personas Beneficiadas: 49,507.

Empleos Generados: 2,754 temporales
y 34 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 5 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

8. Mejoramiento del Camino
El Boquete-Santa Ana.

Pavimentación de 58.5 kilómetros, divididos en dos tramos carret-
eros existentes: Muy Muy-Matiguas (22.5kms) y Matiguas-Río 
Blanco (36.0 kms).

US$ 58.70 millones. Avance del 59.2%

Personas Beneficiadas: 98,361.

Empleos Generados: 1,100 temporales
y 78 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 3 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

10. Mejoramiento de la Carretera Muy 
Muy - Matiguás - Río Blanco.

Busca continuar con el financiamiento de los componentes 1 y 2: 
Electrificación Rural por Extensión de Redes: Extender la cobertura 
del servicio eléctrico a la población rural, ampliando la capacidad 
de distribución para presentar un servicio adecuado y mejorando 
la calidad de vida en las comunidades rurales beneficiarias del 
programa; y Normalización del Servicio eléctrico en Asentamien-
tos, reduciendo las pérdidas de energía y mejorando la calidad de 
vida de los beneficiarios.

US$ 86.50 millones. Avance del 17.0%

Personas Beneficiadas: 942,561.

Construcción de 2,425 km de
líneas de distribución eléctrica.

Aumento de la cobertura eléctrica
del 90% al 93% del país.

Generación de Empleos: 674.

Empleo para mujeres: 67.

Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica (ENATREL).

12. Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energía Renovable para 
Nicaragua (PNESER).

Consiste en la realización de obras electromecánicas en las Plantas
Centroamérica y Santa Bárbara que cuentan con una capacidad 
conjunta de 100 MW, así como la habilitación del By Pass de la 
Planta Centroamérica, que es de importancia para el aprovechami-
ento de la Central Hidroeléctrica Larreynaga. 

US$ 6.73 millones. Avance del 28.7%

Aumentar la vida útil de las Plantas.

hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara,
que son las más grandes de su tipo en el país.

Generación de Empleos: 40.

Empleos para mujeres: 5.

Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica (ENATREL).

14. Rehabilitación y Modernización de las
Plantas Hidroeléctricas Centroamérica 
y Santa Bárbara.

Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica (ENATREL).

US$ 163.50 millones. Avance del 17.3%

Personas Beneficiadas: 992,787.

Rehabilitación de 10 subestaciones eléctricas.

Rehabilitación de 2,596 km de red de distribución.

Construcción de 400 km de red de distribución.

Reducción de Pérdidas Técnicas
y no Técnicas de 15.48%.

Generación de Empleos: 1,080.

Empleos para mujeres: 237.

Programa de Sostenibilidad del
Sector Eléctrico de Nicaragua.

13.

Consiste en una serie de acciones que permitirán, por 
una parte, la reducción de pérdidas de energía (técnicas 
y no técnicas en distribución) y, por otra parte, el 
mejoramiento de la infraestructura de la red de 
distribución de energía eléctrica, lo que redundará en 
una mejora en la sostenibilidad del sector eléctrico de 
Nicaragua.

Ministerio de  Transporte
e Infraestructura.

US$ 65.40 millones. Avance del 98.8%

Personas Beneficiadas: 17,233.

Empleos Generados: 500 temporales
y 61 permanentes en el mantenimiento.

Conexión rápida de 4 municipios.

Ahorros de costos de operación y de
costos de mantenimiento vehicular.

Mejoramiento de los Tramos de Camino
Malacatoya-Victoria de Julio
y Malacatoya-El Palo-El Papayal.

9. Pavimentación de 54.15 kilómetros, divididos en dos 
tramos carreteros: Malacatoya-Victoria de Julio
y Malacatoya-El Palo-El Papayal.

Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica (ENATREL) y Ministerio
de Energía y Minas (MEM).

US$ 75 millones. Avance del 91.4%

Personas Beneficiadas: 2,621,990.

Construcción de 7,169 km de red de
distribución y transmisión eléctrica.

Aumento en la cobertura eléctrica
de 64.7% a 86.7% del país.

Generación de Empleos: 2,000.

Empleo para mujeres: 200.

Programa Nacional de Electrificación
Sostenible y Energía Renovable para
Nicaragua (PNESER).

11.

Busca el acceso de una porción importante de la población 
a un servicio de electricidad eficiente y sostenible. Cuenta 
de 7 componentes: Electrificación Rural por Extensión de 
Redes; Normalización del Servicio en Asentamientos; 
Expansión en Zonas Aisladas con Energía Renovable; 
Pre-inversión y Estudios de Proyectos de Generación con 
Energía Renovable; Programas de Eficiencia Energética; 
Refuerzo del Sistema de Transmisión y Sostenibilidad de los 
Sistemas Aislados de ENEL.

Nombre del Programa Descripción Contraparte Monto aprobado Estatus Beneficios Esperados
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Consiste en un conjunto de inversiones destinadas a mejorar y 
ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
19 ciudades del país y reforzar la gestión de ENACAL en la adminis-
tración, operación y mantenimiento de los servicios que brinda a la 
población.

US$ 100.06 millones. Avance del 91.8%

Personas Beneficiadas: 733,036.

17,308 conexiones de agua potable.

7,900 conexiones de alcantarillado sanitario.

Construcción de 9 plantas de tratamiento
de aguas residuales.  

Generación de Empleo: 1,000.

Empleo para Mujeres: 450.

Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados (ENACAL).

16. Mejoramiento y Ampliación de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento en 19 ciudades.

Comprende el mejoramiento y ampliación de los sistemas de
alcantarillado sanitario y de los sistemas de agua potable en 7 
ciudades del país.

US$ 251.47 millones. Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 265,628.

Conexiones domiciliares: 57,231.

Generación de Empleos: 2,286.

Empleo para Mujeres: 115.

Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados (ENACAL).

18. Mejoramiento y ampliación de los
Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en 7 ciudades 

Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica (ENATREL).

US$ 6.73 millones. Avance del 28.7%Subestación Central Managua.15.

Consiste en el diseño, construcción, suministro de equipos, 
instalación y puesta en operación de una subestación con 
una relación de transformación 138/13.8 kV y capacidad de 
transformación de 30/40 MVA, así como una línea de 1.0 
km. de doble circuito en voltaje de 138 kV para 
interconectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
El proyecto servirá para atender el crecimiento de la 
demanda de energía en la ciudad de Managua y reforzará el 
sistema de distribución de la capital.

Personas Beneficiadas: 23,658.

Reducción en las pérdidas y racionamientos
de energía.

Estabilidad en el servicio eléctrico

Generación de Empleos: 37.

Empleos para mujeres: 5.

Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados (ENACAL).

US$ 38.80 millones. Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Saneamiento de Bluefields.17.
Consiste en la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de la ciudad de Bluefields,
que permitirá la recolección, conducción y tratamiento de 
las aguas residuales generadas en la ciudad.

Personas Beneficiadas: 69,471.

Conexiones Domiciliares: 5,591.

Generación de Empleos: 307.

Empleo para Mujeres: 37.

Construcción de 13 estaciones de bombeo
y de 43.45 kms para la red de alcantarillado.

Construcción de Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.

Reducir la contaminación de los cuerpos.
de agua superficiales y subterráneos de la ciudad
y de la Bahía de Bluefields.

US$ 51.87 millones.Ministerio de Salud.Construcción del Hospital Departamental
de Chinandega

19.

Tendrá un área de construcción de 22,497.1 m2. Contará con 7 
edificios que albergan todas las áreas de apoyo: servicios 
ambulatorios, hospital de día, hemodiálisis, farmacia, 
hospitalización médico- quirúrgica, pediátrica, gineco-obstetricia, 
emergencia, diagnóstico, cuidados intensivos, neonatología, 
central de equipos y esterilización.

Avance del 36.3%

Personas Beneficiadas: 433,733.
Empleos Generados: 225 temporales y 
185 permanentes (70% serán mujeres).
Camas de Hospital: 300.
Consultas y emergencias: 285,000 anuales.
Cirugías: 10,240 anuales.

Ministerio de Salud. US$ 52.97 millones Avance del 3.0%

Personas Beneficiadas: 515,469.

Empleos Generados: 245 temporales
y 266 permanentes (65% serán mujeres).

Conexión rápida de 6 municipios.

Ahorros de costos de operación y de costos
de mantenimiento vehicular.

Reemplazo del Hospital Regional
Nuevo Amanecer de la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

20.
Tendrá un área de construcción de 18,415.0 m2 en un terreno de 
42,944.2 m2. Comprende áreas de gineco-obstetricia, neonatología, 
centro quirúrgico, cuidados intensivos, emergencias, cirugía, 
ortopedia, medicina interna, quimioterapia, hospital de día y consulta 
externa.

Empresa Portuaria Nacional. US$163.20  millones Avance del 0.56%

Personas Beneficiadas: 433,773.

Empleos Generados: 566 temporales
y 122 permanentes.

Mejorar y ampliar la capacidad operativa
y técnica de Puerto Corinto, para contribuir
al incremento del comercio exterior.

Mejoramiento de las Capacidades
Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.

21.
Reforzamiento de los muelles y construcción de: una terminal 
granelera, una terminal de cruceros y del Centro Logístico San Isidro a 
10.5 Km del puerto. Además, obras de dragado del canal de acceso y 
dársenas del puerto; y obras de infraestructura menor. Contempla la 
adquisición de equipos que permitan la operación eficiente del puerto.



Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. US$ 171.65 millones Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 93,300 (50% mujeres).

Municipios Beneficiados: 18,660.

Empleos Generados: 93,300 temporales.

Programa Nacional de Construcción
de Viviendas de Interés Social.

29.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias 
nicaragüenses en extrema pobreza y de escasos recursos económicos 
a través de la construcción y/o adquisición de soluciones 
habitacionales dignas, seguras y de fácil financiamiento, lo que 
beneficiará de manera directa a 7,000 familias en condiciones de 
extrema pobreza y a 11,660 familias con ingresos bajos o moderados.

Nombre del Programa Descripción Contraparte Monto aprobado Estatus Beneficios Esperados

Alcaldía de Managua. US$ 105.47 millones Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 1,509,123.

Empleos Generados: 928 temporales.

Descongestión vehicular de Managua. 

Agilización de los tiempos de viaje
de la población.

Mejora en la calidad de vida
de la población.

Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II
y Construcción de Pasos a desnivel.

22.

Rehabilitación y ampliación de 9.55 kms de la pista utilizando una
estructura de pavimento de concreto hidráulico. La pista contará 
con seis carriles, tres en ambos sentidos. Además, comprende la 
construcción de cinco pasos a desnivel en las intersecciones, seis 
puentes peatonales y la ampliación de nueve cajas puentes.

Empresa Administradora
de Aeropuertos Internacionales.

US$ 25.26 millones Cumplimiento de condiciones previas
para el primer desembolso. 

Personas Beneficiadas: 396,397.

Empleos Generados: 300 temporales.

Mejoramiento de los niveles de seguridad
y comodidad de ambos aeropuertos.

Mejoramiento en los Aeropuertos
de la Costa Caribe Sur.

23.
Rehabilitación y construcción de una serie de infraestructuras en los 
aeropuertos de Bluefields y Corn Islands. Además, contempla la 
adquisición de equipos y mobiliario que permitan la operación y 
mantenimiento adecuado de ambos aeropuertos.

Fondo de Inversión Social
de Emergencia.

US$ 30 millones Avance del 21.3%

Personas Beneficiadas: 72,885.

Empleos Generados: 5,670 temporales
(35% mujeres) y 108 fijos con 41 mujeres.

Sistemas de agua potable y saneamiento
rehabilitados: 257 en áreas rurales.

Programa de Sostenibilidad del Sector
Agua y Saneamiento Rural.

25.
Ampliación y/o rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento 
en áreas rurales, así como la instalación de equipos y mejoras en la 
calidad del agua.

Fondo de Inversión Social
de Emergencia.

US$ 5.07 millones Avance del 38%

Personas Beneficiadas: 33,528 (50% mujeres).

Empleos Generados: 4,391 temporales.

Comunidades Beneficiadas: 10.

Programa de Infraestructura
y Acompañamiento Social
en la Costa Caribe Norte.

26. Construcción de 5 centros comunitarios, 2 centros de salud y 4 
albergues o refugios, que serán además de uso comunitario cotidiano, 
ubicados en diez comunidades de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte.

Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. US$ 55 millones Avance del 79%

Personas Beneficiadas: 33,435 (50% mujeres).

Viviendas Financiadas: 6,687.

Empleos Generados: 14,983 temporales.

Programa de Construcción
y Mejoras de Viviendas
de Interés Social.

27. Otorgar soluciones habitacionales a familias con ingresos menores o 
iguales a 7 salarios mínimos, poniendo a su disposición una oferta de 
crédito a largo plazo en condiciones favorables para la adquisición o 
mejora de viviendas.

Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.

US$ 15 millones Avance del 10%

Personas Beneficiadas: 30,000 familias.

Municipios Beneficiados: 37.

Departamentos Beneficiados: 8.

Comunidades Beneficiadas: 1,204.

Desarrollo Sostenible de los Medios
de Vida de las Familias Rurales
en el Corredor Seco de Nicaragua.

28. Mejorar las condiciones de vida de las familias rurales y pueblos 
indígenas del Corredor Seco, buscando aumentar sus ingresos hacer 
un uso adecuado de los
recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.

Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.

US$ 7 millones Avance del 85.0%

Obras de captación de agua de uso comunitario: 601.

Centros de acopio y secado de cacao y café: 92.

Caminos rurales habilitados: 54 kms.

Viveros comunitarios de café y cacao: 92.

Programa de Adaptación a Cambios
en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático.

24.
Contribuir a que las familias rurales mejoren sus ingresos y su calidad 
de vida, a través de una mayor participación en el valor generado por 
las cadenas de café y cacao, incorporándose a los mercados y 
reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático.


