
• Desde el año 2007 a la actualidad la multilateral ha realizado financiamientos por un monto total
          de US$783.8 millones para el sector público y privado del país.  

BCIE ha beneficiado a más
de 6 millones de personas en
República Dominicana a través
de programas y proyectos 



A partir de la incorporación de la República Dominicana al Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) en el año 2007, la institución ha consolidado su presencia en el 
país financiando programas y proyectos que aportan a la sostenibilidad del crecimiento 
económico y al fortalecimiento de los aspectos de inclusión social con sostenibilidad ambiental.

A la vez su inclusión constituye una oportunidad de acercamiento entre la región 
centroamericana y el Caribe, al orientar intervenciones que estimulan el crecimiento 
económico y el desarrollo social con financiamientos por un monto de US$783.8 millones 
dirigido al sector público y privado. 

Hoy a 60 años de fundación, el Banco de los Centroamericanos reafirma su compromiso con la 
apertura de sus nuevas oficinas, acercándose cada día más y creando oportunidades de 
negocios e inversión para el sector público y privado que se traducen en continuar aportando 
al bienestar social y económico del país. 

Inauguración de oficina

Debido a la importancia que tiene el país caribeño para el BCIE, en el mes de diciembre del 
2020, se inauguró la oficina del Banco en esa nación, además se anunció el desarrollo de un 
centro marítimo entre Centroamérica y República Dominicana.

El presidente del BCIE, Dr. Dante Mossi indicó que en la actualidad República Dominicana 
posee el 5% de las acciones del Banco y en ese sentido, la apertura de las nuevas oficinas 
significa un importante avance para atender con mayor agilidad las solicitudes del sector 
privado y público.

“República Dominicana tiene un cupo más o menos de US$1,000 millones que nosotros 
apalancamos con otros recursos”, apuntó el Dr. Mossi quien destacó que es un país clave para 
el BCIE porque es un “ancla” para la entrada de Centroamérica al Caribe.



Pandemia

Por otro lado, para contrarrestar la pandemia, el Banco aprobó una cooperación financiera no 
reembolsable por US$ 2.1 millones a los Estados miembros del SICA, siendo República 
Dominicana unos de los países beneficiados.

Como resultado de esta cooperación el organismo multilateral entregó al país, 26 mil pruebas 
de detección temprana del virus al inicio de la pandemia, 21,504 unidades de extracción 
ExiPrepTM96 Viral DNA/RNA y un equipo de extracción automatizada para realizar pruebas de 
detección de la enfermedad.

Asimismo, el BCIE brinda más apoyo a las MIPYMES afectadas por la pandemia. El presidente 
BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó que ese organismo se encuentra en conversaciones con el 
Gobierno dominicano para respaldar al Banco Central (BC) en el fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas ante la crisis económica que se vive por el COVID 19.

Presa Montegrande

El Proyecto Presa Multipropósito Montegrande Fase III, a septiembre del 2020 presentaba un 
avance físico del 54.6%, con un financiamiento actual de US$249.6 millones. 

La obra traerá múltiples beneficios a la población dominicana, incluyendo la generación de 
empleos directos e indirectos, control de inundaciones y el incremento de agua disponible para 
potabilizarla y actividades de riego. También, incluye el desarrollo de un centro poblado a 
familias que serán reubicadas con una vivienda digna y espacio suficiente para la producción de 
productos agrícolas.

Al suministrar agua a la planta potabilizadora y red de distribución existentes del 
Acueducto Regional Barahona-Bahoruco-Independencia, logramos:

Comunidades
bene�ciadas

51
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Con canales de riego,

y en etapas posteriores
desarrollar actividades

acuícolas y turismo.

Logrando el incremento
de agua disponible

de riego de las diferentes
actividades agrícola

en el sector en donde
se realiza la obra.



Línea Global de crédito 

En la actualidad, en materia crediticia para la República Dominicana se destacan la aprobación 
de una línea global de crédito de US$100.0 millones para el Banco Popular, seguido de un 
financiamiento de US$ 100.0 millones al Banco de Reservas, y para el Banco Nacional de las 
Exportaciones, S.A. (Bandex) por un monto de hasta US$30.0 millones con el objetivo de apoyar 
la reactivación de los sectores productivos y comercio exterior a través de la intermediación 
financiera.

En el caso del financiamiento para Bandex la implementación de estos recursos beneficiarán 
857 personas jurídicas, las cuales proveen en promedio 40 empleos cada una, lo que se traduce 
en más de 34,000 personas beneficiadas. Además, esta intervención contribuiría a mantener 
79 empleos fijos, de los cuales un 39.0% son ocupados por mujeres.

La operación está enmarcada en la Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024, dentro del Eje 
de Competitividad Sostenible y el objetivo estratégico de contribuir al crecimiento económico 
incluyente y apoyar a los países en sus políticas económicas a través del impulso a las MIPYMES.



PROYECTOS FINANCIADOS
En cuanto a proyectos de infraestructura el BCIE en República Dominicana financió cuatro principales 
proyectos tanto en el sector público como privado de gran impacto para las familias.

En este caso podemos destacar: 

Proyecto Autopista del Coral, consistió en la construcción de una vía de 70 kilómetros 
de longitud, de 4 carriles. Para las obras se destinó un financiamiento de US$ 70.0 
millones.

Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial del Este para los tramos carreteros: 
Tramo San Pedro de Macorís-La Romana, Tramo Circunvalación de La Romana y Tramo 
Bulevar Turístico del Este, que suman 78 kilómetros de longitud y que representan 
una mejor infraestructura vial en el país.

Proyecto Hidroeléctrico Palomino, con una capacidad de generación de energía 
limpia y renovable de 80 megavatios, este se localiza en la Provincia de San Juan. Para 
su ejecución el Banco destinó el financiamiento por un monto total de US$ 130.0 
millones.

Construcción de un gasoducto de 50 kilómetros en San Pedro de Macorís, préstamo 
a favor de la empresa AES Dominicana por un monto total de US$54.00 millones.
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