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países socios fundadores



Acerca de Costa Rica: cuenta con una superficie 
de 51.100 km2 y más de 500.000 especies que ha-
bitan en ella, este país pequeño geográficamen-
te, alberga más del 6 por ciento de la biodiversi-
dad mundial gracias a selvas tropicales, bosques, 
dos costas, manglares, diversidad de climas, ríos, 
llanuras, valles y, volcanes.

Limita al este y noreste con el mar Caribe; al oeste 
y sur con el océano Pacífico; al sureste con 
Panamá; y al norte con Nicaragua. Tiene cuatro 
cordilleras y se divide en siete provincias: San 
José, Alajuela, Guanacaste, Heredia, Puntarenas, 
Limón y Cartago.

Zona azul reconocida mundialmente: Costa Rica 
es uno de los países con mayor esperanza de vida 
al nacer (81 años) y cuenta con una de las 7 zonas 
azules reconocidas a nivel mundial: la ciudad de 
Nicoya en el Pacífico Norte del país, donde habi-
tan gran cantidad de personas con edades entre 
90,100 y más años de edad. Pero, por el otro lado, 
de los

 aproximadamente 5.1 millones de habitantes, 
61% está en edad productiva.

Una mezcla de razas y culturas: un 83% de la po-
blación se declara blanca o mestiza con diver-sas 
ascendencias, que se complementan con tres 
grupos minoritarios: afrodescendientes, in-díge-
nas y asiáticos. Aproximadamente el 81% de los 
habitantes viven en la zona urbana y 19% en la 
rural.

Repunta la economía y baja el desempleo: es un  
país considerado de ingreso medio, con un creci-
miento económico sostenido en los últimos 25 
años como resultado de una estrategia orientada 
a la inversión extranjera y a una gradual liberaliza-
ción comercial. Aunque debido a la pandemia 
este crecimiento se contrajo; en 2021 el Producto 
Interno Bruto (PIB) se recuperó y registró un au-
mento de 7.6%, el cual se espera mantener en 
2022 y luego converja gradualmente a su poten-
cial (alrededor del 3%).

Con el apoyo histórico del BCIE, el país cuenta con uno de 
los mejores sistemas de salud en latinoamérica y una matriz 
energética basada en un 99 % de fuentes renovables. 

Históricamente el BCIE ha sido uno de los princi-
pales brazos financieros para Costa Rica, espe-
cialmente con el impulso y desarrollo de iniciati-
vas que hoy le permiten contar con uno de los 
mejores sistemas de salud de  Latinoamérica, 

El BCIE ha sido el brazo financiero para el desarrollo económico y social de
los costarricenses 

Costa Rica

ImpactosAlgunas de las iniciativas en ejecución

con infraestructura y equipamiento hospitalario 
adaptado a las necesidades de la población, así 
como el aseguramiento de agua potable prácti-
camente en todo el país, e infraestructura vial de 
calidad, entre muchas otras.

Más de 100 intervenciones en todo el país

Acciones para disminuir el agua no contabilizada, mejorar la 
competitividad y provisión del servicio
 
Beneficiarios previstos: 4 millones de habitantes de todo el 
territorio nacional.

Financiamiento del BCIE: Más de US$500 millones.

Cinco iniciativas de agua, saneamiento y alcantarillado.



Intervenciones: 
Construcción de estructuras hidráulicas, civiles y mecánicas 
para la generación y proporción de agua para riego, consumo 
humano y para futura generación de energía en la región 
Chorotega

Construcción del nuevo Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

Costa Rica

Como parte de los objetivos en este 2022, el 
BCIE en Costa Rica continúa con la ejecución 
de diversos estudios que servirán de base 
para futuros proyectos de gran importancia 
nacional como lo son: los de factibilidad del 
sistema de saneamiento en Liberia y los de la 
construcción del complejo judicial en Buenos 
Aires de Puntarenas, los de prefactibilidad del 

Programa de Rehabilitación y Construcción de 
Puentes y Caminos, los de formulación técnica 
del Proyecto de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo para Centros Educativos Ubicados en 
Zonas de Pobreza Extrema del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y un plan piloto con los 
diseños de construcción de un invernadero cli-
máticamente inteligente. 

Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la 
Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades 
Costeras (PAACUME).
Financiamiento del BCIE: US$425 millones.

Más de 2,000 empleados beneficiados al cierre de 2021.
Financiamiento del BCIE: US$29 millones.
Facilidad de Apoyo a la Mipyme.

Costa Rica es uno de los fundadores del BCIE desde 1960. Su 
participación accionaria es de 10.79%, con un capital suscrito 
por US$714.00 millones. 

En el quinquenio 2016-2020, el Banco aprobó al país un total de 
US$2,433.1 y desembolsó US$1,649.2 millones; mientras que 

Costa Rica, socio fundador del BCIE

en 2021 las aprobaciones sumaron lo US$580 millones y los des-
embolsos en más de US$178 millones para desarrollar iniciativas 
que mejoran la calidad de vida de los costarricenses.

Acerca del BCIE

El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la 
integración y el desarrollo de la región. Sus recursos se invierten 
continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para 
reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración 
regional y la inserción competitiva de los socios en la economía 
mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del 
medio ambiente. El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa con 
oficinas en toda Centroamérica.

La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América 
Latina se respalda en su alta calificación crediticia otorgadas por las 
distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una 
calificación de AA, Moody’s con una calificación de Aa3, y Japan 
Credit Rating con AA.

Programa de Operaciones de Políticas de
Desarrollo (OPD).
Financiamiento del BCIE: US$300 millones.

Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías en 
beneficio de más de 18,000 mipymes.

Intervenciones: 
   Hospital La Anexión en Nicoya
   Torre Este del Hospital Calderón Guardia en San José
   Hospital Monseñor Sanabria en PuntarenasFinanciamiento del BCIE: US$270.0 millones.

Programa de Renovación de la Infraestructura 
y Equipamiento Hospitalario (CCSS).

Refinanciamiento de la deuda para la adquisición y 
aplicación de vacunas a más de 3.7 millones de personas 
(72% de la población).

Financiamiento del BCIE: US$80.0 millones.

Adquisición, equipamiento y aplicación de vacunas 
contra COVID-19.

Financiamiento del BCIE: US$430.5 millones.

Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial (CONAVI). 

Intervenciones: 
   Circunvalación Norte 
   Pasos a desnivel en la Rotonda de Zapote, Guadalupe, 
   La Bandera
   Puente sobre el río Virilla en la Ruta1 y sobre la Ruta 147   
   Acceso a la Terminal Contenedores de Moín en Limón
   Nuevo puente sobre el río Virilla en la Ruta 32 y 
   ampliación de la vieja estructura


