
 

 

 
 

 

El BCIE continúa respaldando a Costa Rica en el desarrollo de 
iniciativas sostenibles que mejoran la calidad de vida de sus 

habitantes 

 
• Los proyectos financiados por la multilateral contribuyeron a reactivar la economía del 

país en el contexto de la crisis por la COVID-19. 

San José, enero de 2022.- El modelo de salud de Costa Rica ha sido reconocido y 
catalogado entre los mejores a nivel mundial y de igual manera, el país es un referente en 
la región en cuanto a políticas sostenibles. El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) ha contribuido a estos logros, mostrando un respaldo histórico tanto al 
sector privado como público mediante la asesoría técnica y el financiamiento de proyectos 
insignes y de gran impacto para los costarricenses. 
 
En 2021 no fue la excepción, múltiples cooperaciones técnicas, donaciones e iniciativas 
aprobadas contribuyeron a mantener fuentes de empleo en el contexto de la crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-19, fortalecer el sistema de salud, de agua y 
saneamiento, así como infraestructura vial; además de incursionar en estudios e 
investigaciones como base para nuevos proyectos.  

 



 

 

 
 
 
“Para el BCIE es de mucha satisfacción saber que las operaciones que apoyamos 
financieramente en Costa Rica no tuvieron ninguna afectación a pesar de la crisis y que más 
bien contribuyeron a reactivar la economía”, expresó el presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi. 
 
En un año retador como el 2021, la cartera de iniciativas en Costa Rica se mantuvo activa. 
Algunas de ellas fueron: 
 

Aprobaciones 2021 
Iniciativa  Objetivo  

Financiamiento: Programa de 
Fortalecimiento Regional de 
Infraestructura Hospitalaria. 
Monto: US$500.0 millones. 

Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los hospitales Monseñor 
Sanabria de Puntarenas, Max Peralta de Cartago y William Allen Taylor de Turrialba, 
habilitando entre los tres más de 200 mil m² de construcción y más de 1.000 camas 
nuevas.  

Cofinanciamiento del Fondo Verde 
para el Clima (FVC) al crédito del 
Tren Eléctrico de la Gran Área 
Metropolitana del BCIE. 
Monto: US$271.3 millones 

Del financiamiento aprobado BCIE por el BCIE US$550 millones para la 
construcción y equipamiento del Tren Eléctrico, el Banco consiguió el 
cofinanciamiento del Fondo Verde para el Clima por US$250 millones, reduciendo 
la tasa de interés anual al 0%, aumentando el plazo del crédito hasta 40 años y un 
periodo de gracia de hasta 10 años. Además, el Fondo donó US$21.3 millones para 
proyectos de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). 

Financiamiento: Adquisición, 
equipamiento y aplicación de 
vacunas contra COVID-19. 
Monto: US$80.0 millones 

Vacunación de más de 3.7 millones de habitantes definidos como población meta, 
logrando una cobertura del 72% del total de la población. 
 

Financiamientos al sector privado: 
Facilidad de Apoyo a la MIPYME 
Monto: US$35.2 millones 

Siete desembolsos aprobados en beneficio de más de 2,000 mipymes a través de 
las instituciones financieras intermediarias: Banco de Costa Rica, Banco IMPROSA 
S.A., Banco Promerica, COOCIQUE, Coopeservidores, Financiera DESYFIN. 

Iniciativas en ejecución 
Financiamiento: Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial 
(CONAVI).   
US$430.5 millones 

Seis de las diez obras en el Programa ya se concluyeron: puente sobre el río Virilla 
en la ruta 1 (Alfredo González Flores), en la ruta 147 (Lindora), y en la ruta 32 (del 
Saprissa), el acceso Terminal Contenedores Moín, así como los pasos a desnivel de 
las rotondas de Zapote (Garantías Sociales) y Guadalupe (del Bicentenario); y cuatro 
avanzan firmemente en beneficio de más de un millón de personas: la megaobra 
vial Circunvalación Norte, la rotonda de La Bandera, la modernización del antiguo 
puente sobre el río Virilla en la ruta 32. 

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

Dos de las tres obras contempladas en el Programa ya se concluyeron y benefician 
a los costarricenses: la construcción y equipamiento del Hospital La Anexión en 
Nicoya; así como la Torre Este del Hospital Calderón Guardia; avanza la 
construcción del nuevo hospital Monseñor Sanabria. 

 
Cooperaciones técnicas no reembolsables aprobadas en 2021 

Para el desarrollo de un plan piloto con los diseños de 
construcción de un invernadero climáticamente inteligente 
por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
US$700,000 

Contrato de los estudios de factibilidad del sistema de 
saneamiento en Liberia. US$600,000 

Realización de los estudios de prefactibilidad del “Programa 
de Rehabilitación y Construcción de Puentes y Caminos”. 
US$99,750 

Formulación técnica del “Proyecto de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo para Centros Educativos Ubicados 
en Zonas de Pobreza Extrema” del Ministerio de Educación 
Pública (MEP). US$99,750. 

 



 

 

 
 
 
Perspectivas para el 2022 
 
Para este nuevo año, el BCIE en Costa Rica estará enfocado en mejorar la presa crediticia 
existente para avanzar en proyectos estratégicos para los costarricenses en materia de 
infraestructura y equipamiento hospitalario entre otros temas prioritarios atendidos desde 
el sector público soberano.  
 
Mientras que en el sector privado y público no soberano, los esfuerzos estarán en línea a 
los avances de obras que se encuentran en ejecución como de infraestructura vial, agua y 
saneamiento, el  Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA), así como canalización de 
recursos a través de las instituciones financieras intermediarias movilidad eléctrica, y 
proyectos de educación, gobiernos locales y infraestructura, entre otros. 
 
El BCIE en Costa Rica 
 
Costa Rica es uno de los socios fundadores del BCIE desde 1960, su participación 
accionaria es de 10.79%, con un capital suscrito por US$714.00 millones.  
 
Desde su incorporación, el Banco ha desarrollado múltiples iniciativas desde diferentes 
sectores como salud, energía, telecomunicaciones, vivienda e infraestructura vial, entre 
otros.  

Durante el quinquenio 2016-2020, el apoyo del BCIE a Costa Rica registró US$2,433.1 
millones en aprobaciones y US$1,649.2 millones en desembolsos, y durante 2020, en uno 
de los periodos de mayor incertidumbre y crisis económica le aprobó US$705.2 millones 
en operaciones y donaciones para el combate de la COVID-19 y reactivación de la 
economía costarricense, demostrando su solidez financiera y reiterando su rol como el 
apoyo efectivo y oportuno de la región centroamericana. 

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, para 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. 
 
 


