
BCIE APROBÓ CRÉDITOS
POR US$1,147.0 MILLONES
PARA PROYECTOS DE
DESARROLLO EN
EL SALVADOR



• Las nuevas inversiones llevarán desarrollo al país, contribuirán a la integración regional y 
beneficiarán a la población salvadoreña.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la República de El Salvador ha 
puesto a disposición US$1,147.0 millones en préstamos para el financiamiento de proyectos  de 
infraestructura vial, seguridad ciudadana, deporte, turismo, entre otras iniciativas que contribuirán 
a la reactivación de la economía en el país, tras la Pandemia, de la COVID-19.

El Presidente del BCIE, Dante Mossi, destacó el apoyo relevante brindado por el Banco en pro del 
desarrollo económico y social de El Salvador, siendo eficientes con los procesos de aprobación de 
las distintas iniciativas previstas a ejecutarse en ese país, además de los programas y proyectos 
que en la actualidad se implementan.

          Infraestructura productiva

Una de las principales iniciativas aprobadas por el BCIE es el Proyecto Construcción de Viaducto y 
Ampliación de Carretera CA01W. La obra de gran impacto económico conocida como el tramo 
“Los Chorros”, mejorará la movilidad y logística del centro y occidente del país, potenciando la 
conectividad hacia el Puerto de Acajutla, y los pasos fronterizos con Guatemala; lo que promoverá 
el comercio a nivel nacional y en la región Centroamericana. 

Además, dentro del alcance del proyecto se contempla la ampliación a seis carriles en cerca de 15 
kilómetros de carretera, e incluirá una innovadora solución para la zona de derrumbes con la 
construcción de un viaducto que conducirá fuera de la zona de riesgo; y brindará seguridad a las 
familias salvadoreñas. En general el viaducto se convertirá en el puente más largo y alto de El 
Salvador.

Los Fondos aprobados para la ejecución de dicho proyecto asciende a US$245.82 millones y 
contará con un componente concesional de fondos de Corea por US$80.0 millones.

637,264.74 usuarios (TPDA proyecto. 2014).
386,770 beneficiarios  (población área influencia).
2.308.8 empleos temporales durante ejecución.
US$1,638.3 miles ahorros anuales por mtto. vial.
US$4,496.0 ahorro anual en costo tiempo de viaje.

14.63 kms. Carretera.
1 puente (Viaducto).
6 carriles.
750 km de fibra óptica.
11 pasos peatonales a desnivel.
3 Iniciativas de mitigación de riesgos.
2,821 ml. muros de contención.

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS

35 min reducción tiempo
promedio de viaje.
121,443.2 vehículos
(TPDA proyecto. 2014).



           Desarrollo humano e infraestructura social

El Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel 
Nacional (PRODEPORTE), es otra iniciativa aprobada por el BCIE por un monto de US$115.2 
millones. Prevé la construcción y remodelación de varios centros deportivos a nivel nacional, con 
el fin de habilitar espacios de sano esparcimiento a los niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento. 
Los escenarios serán equipados con tecnología actual y podrán ser propuestos para próximas 
competencias deportivas en los Juegos Centroamericanos.

De igual forma, se aprobó el financiamiento para el Programa “Mi Nueva Escuela”, por un monto 
de US$200.0 millones. Este financiamiento cuenta con fondos concesionales del Programa para la 
Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social del BCIE. Como parte del programa se 
construirán y equiparán escuelas en la mayoría de los departamentos del país, donde los niños 
tendrán un lugar digno, seguro, moderno y preparado ante posibles desastres naturales o 
pandemias; con todas las medidas de bioseguridad y sanidad que se requieran.

En el programa se contempla la construcción y remodelación de 186 centros escolares ubicados 
en zonas dentro del mapa con alto índice de pobreza multidimensional que podrán interactuar 
con centros deportivos, dando acceso a los estudiantes y jóvenes a mejorar sus capacidades 
deportivas. Las obras dinamizarán el tejido social de la familia, los niños aprenderán valores y 
disciplina. De esta manera se logrará contribuir con el objetivo de revertir la precaria situación 
actual de los centros escolares en El Salvador.

110,190 atletas y usuarios de los recintos.
1,728,824 beneficiarios  (población influencia).
4,050 empleos temporales durante ejecución.
US$2,921 miles ingresos tributarios por
eventos y por arrendamiento de escenarios.
US$25,359 miles ahorros del Estado por salud.

3 escenarios deportivos a construir.
22 escenarios deportivos a rehabilitar.
17,845.67 m² a construir con fines
deportivos.
165,626 m² a rehabilitar con fines
deportivos.
US$15,677 miles a invertir en tecnología.
US$7,803 miles a invertir en
equipamiento deportivo.

35% de incremento de
aforo de escenarios. 
(hasta 156,720 espectadores).
26% contribución de las metas
globales de remodelación del PEI.
594 empleos fijos (Personal
técnico y administrativo).

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS



           Seguridad

El BCIE también contribuirá con financiamiento en El Salvador con dos préstamos orientados a 
mejorar la seguridad ciudadana totalizando un monto de US$200.0 millones. 

El primer préstamo por US$91.0 millones tiene como objetivo impactar positivamente en el 
desarrollo social, brindando oportunidades en comunidades del país con servicios públicos tales 
como pavimentación de calles, suministros de agua potable, centros de cultura y esparcimiento, 
servicios de salud, parques y capacitación para los jóvenes.

55,401 estudiantes anuales beneficiados.
47.98% de los Estudiantes son mujeres.
1,429 docentes mantienen y dignifican su
plaza de los cuales 66.9% son mujeres.
74 municipios y 10 departamentos intervenidos
con alto IPM.
13,020 empleos temporales, el 20% mujeres.
US$4,787 miles en ingresos tributarios
y no tributarios.

34 centros Escolares Reconstruidos.
152 centros Escolares Remodelados.
392 aulas reconstruidas.
1,221 aulas remodeladas.
US$7,440.0 miles en preinversión.
US$150,500.2 miles en infraestructura.
US$22,459.9 miles en equipamiento.

18% en reducción del índice
de privatizaciones escolares.
26% de la demanda de 
rehabilitación de Centros
Escolares en zonas con alto
IPM 10% de reducción en tasa
de  deserción en los Centros 
Escolares a invertir.

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS



Un segundo préstamo por US$109.0 millones contribuirá con la modernización de las 
instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana y comprende inversiones en infraestructura y 
equipamiento para la atención de salud de su personal, además del proveer equipamiento para 
potenciar sus capacidades en diversas tareas, desde la vigilancia, la seguridad y el rescate de 
personas. Además, en las zonas urbanas se realizará la instalación de sistemas de video para la 
vigilancia, propiciando acciones disuasivas para contrarrestar el crimen organizado y la 
delincuencia. 

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS

• 1,589 camas hospitalarias 
censables.

• 185 monitores de signos 
vitales.

• 100 ventiladores.

• 364,315 pacientes a ser 
atendidos por año.

• Incremento del 54% en la 
capacidad instalada de camas 
hospitalarias en el país.

• Equipamiento de 5 sistemas 
de agua potable.

• Perforación de 7 pozos para el 
abastecimiento de agua. 

• 29.43 kilómetros de red de 
distribución para facilitar el 
acceso a agua. 

• Incremento en la producción 
de agua de 2,730,930.00 
metros cúbicos por año.

• 31,084 familias beneficiarias 
con mejora en el acceso a 
agua potable.

• Incremento del 0.73% en la 
producción de agua a nivel 
nacional.

• 25% de reducción en los 
tiempos de interrupción del 
servicio.

• 1.11% de incremento de 
viviendas con acceso a agua 
potable.

• Incremento de 0.45% en la 
tasa de cobertura de 
abastecimiento de agua 
potable.

• 29 bibliotecas CUBO.
• 5 parques de patinaje.
• 7 canchas de fútbol.
• 1 parque infantil.
• 1 zoológico nacional.
• 1 escuela de danza nacional.
• Rehabilitación de 100 casas de 

la cultura.
• Rehabilitación de 24 kilómetros 

de caminos vecinales.

• 1,000,000 de usuarios por año 
de espacios para educación, 
cultura, deportes y 
esparcimiento.

• 378,715 beneficiarios directos 
que habitan en las 63 
comunidades priorizadas.

• Reducción del 63% en la tasa 
de homicidios, así como una 
reducción del 11% de la 
población en riesgo a nivel 
nacional.



           Competitividad

La competitividad ha sido uno de los principales pilares de desarrollo que financia el BCIE, tanto 
desde el punto de vista de comercio exterior, turismo, logística, como del financiamiento de 
corredores, caminos, carreteras, puentes y pasos a desnivel, los cuales permiten mejorar los costos 
y los tiempos de viaje en el traslado de personas y de carga en El Salvador.

En la actualidad se trabaja en la identificación de oportunidades para potenciar  la competitividad 
en El Salvador mediante el desarrollo local en El Golfo de Fonseca. Para ello el BCIE ha financiado 
estudios orientados a la creación de una zona especial de desarrollo económico que busca 
generar proyectos a su alrededor, y crear dinamismo económico en la zona oriental del país.

           Integración

El BCIE, en los últimos años, ha financiado la ejecución de 2 puentes binacionales entre El Salvador 
y Guatemala.  El Puente en la Frontera Anguiatú, inaugurado en 2018, y en 2021 se iniciará la 
construcción del Puente en la Frontera La Hachadura, potenciando la carretera CA-2, y mejorando 
los corredores logísticos centroamericanos.

De igual forma, el BCIE ha contribuido mediante el financiamiento del Sistema de Interconexión 
Eléctrica Centroamericana (SIEPAC), con la generación y exportación de energía eléctrica 
renovable a los países de Centroamérica.  

También el BCIE trabaja para financiar a nivel regional la interconexión ferroviaria de 
Centroamérica. En todos los países en donde el Banco opera en Centroamérica se está buscando 
desarrollar una red ferroviaria que promueva el comercio, la logística de mercancía y el turismo.

51,505 elementos de seguridad pública.
227,000 derechohabientes salud,
12% mujeres.
694 personas capacitadas.
US$20,240 miles  ahorros del Estado
en Telecom.
2,805,436 beneficiarios directos.

13 centros de control y videovigilancia.
4,075 cámaras.
750 km de fibra óptica.
179 unidades de móvilidad estratégica.
24 clínicas y 2 hospitales militares.
7 especialidades médicas nuevas.
24 especialidades médicas mejoradas.

32% de reducción tasa
de homicidios
(18.66 homicidios / 100,000 habs).
35,737 pacientes atendidos.

PRODUCTOS EFECTOS IMPACTOS



           Reactivación económica

El BCIE financia en El Salvador líneas de crédito por más de US$100.0 millones para pequeñas 
empresas a través de la intermediación financiera con los bancos, con préstamos con condiciones 
blandas para el sector de la Micro y Pequeña Empresa en diversas actividades.

           Turismo

El BCIE trabaja en estructurar un financiamiento para contribuir a desarrollar el proyecto Surf City, 
el cual está orientado a potenciar la vocación turística del país. El objetivo de este proyecto es 
mejorar la infraestructura vial, turística y urbana de la franja costera en la zona del Puerto de La 
Libertad, mediante la ampliación de la Carretera El Litoral (CA02) en una extensión de 21 
kilómetros (incluyendo inversiones en agua y saneamiento, obras turísticas, entre otras). Esta 
inversión potenciará las condiciones para la práctica de deportes, actividades recreacionales, así 
como el desarrollo de la industria turística, lo que beneficiaría grandemente a la población.

           Pandemia

En 2021 el BCIE trabajará para poner a disposición del Gobierno de El Salvador un préstamo por 
US$50.0 millones para el financiamiento de la adquisición y aplicación de una vacuna contra la 
COVID-19.

Así mismo, en 2020, el país recibió donaciones de kits para la toma de muestra, almacenamiento 
y resultado de la COVID-19, la cual el Ministerio de Salud de El Salvador utilizó en su totalidad, 
además de US$1.5 millones aprobados para atender la emergencia de la COVID. Actualmente, 
está gestionando la donación de equipo de protección para el personal de salud de primera línea.

En el 2020 se aprobó un financiamiento del BCIE por US$50.0 millones, con el cual el Gobierno 
podrá financiar parcialmente las medidas tomadas para apoyar a las personas sin trabajo ni 
ingreso permanente, afectadas económicamente por guardar la cuarentena en sus hogares. Con 
este crédito se beneficiarán unas 166,083 familias, equivalentes a 589,595 personas; de ellas 
312,132 son mujeres (52.94%).

Finalmente, el Banco aprobó una Operación de Políticas de Desarrollo por US$250.0 millones con 
el objeto de apoyar a la reactivación económica, mejorar la atención de grupos vulnerables y la 
prevención de la violencia, así como atender la emergencia sanitaria dentro de un ambiente 
macroeconómico estable. Con este financiamiento se espera beneficiar a 1.1 millones de familias 
vulnerables, apoyar a 20,000 MIPYMES en el país, y a 150,000 trabajadores de estas al 
garantizarles la continuidad de sus empleos.

En El Salvador se contempla la construcción del Tren del Pacífico, el BCIE realiza acciones para el 
otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable y avanzar en los estudios de 
factibilidad de dos tramos, conectando el Puerto de Acajutla con la Frontera de la Hachadura con 
San Salvador. La construcción de estos tramos de red ferroviaria propiciará y potenciará la 
interconexión de mercancías de El Salvador hacia Guatemala y desde allí hacia México, sentando 
las bases para una futura conexión hacia Honduras, el resto de los países centroamericanos, y el 
sur del istmo.
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60 años del BCIE

El BCIE incursionó con múltiples proyectos en 
El Salvador, abarcó todas sus áreas de 
intervención prioritarias y con alta relevancia 
para el desarrollo del país, tanto en el corto, 
mediano y largo plazo.
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