BCIE refuerza su rol como referente de desarrollo en El Salvador
•

En 2021, fue el país que recibió más aprobaciones y desembolsos por parte del Banco para invertir
en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los salvadoreños.

San Salvador, 26 de enero de 2022.- Históricamente, la labor del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) en El Salvador y la región se ha enfocado en apoyar los esfuerzos de los
países para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes y, en el 2021, no fue la
excepción.
El Salvador fue el país de la región con el mayor monto de aprobaciones del BCIE logradas en el año,
por un monto de US$884.7 millones para invertir en iniciativas y proyectos que impactan de forma
positiva al desarrollo humano, la competitividad sostenible de los salvadoreños y a la inclusión social.
Así mismo, fue el que mayor porcentaje de desembolsos alcanzó en 2021, con US$ 1,041.78 millones,
que representaron el 48.45% del total otorgado por el BCIE a todos los países de la región.
Entre estas aprobaciones se destaca el financiamiento más grande en la historia del Banco por US$600
millones, que prevé beneficiar a más de 21,000 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs)
afectadas por la pandemia de COVID-19, de las cuales 14,755 están dirigidas por mujeres, así como la
retención de más de 100,000 empleos.
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Algunas de las principales intervenciones desarrolladas:
Iniciativas
Colocación de la primera piedra e
inicio de obras del Puente General
Manuel José Arce, entre El Salvador y
Guatemala
Aprobación del préstamo para la
recuperación económica de las
empresas afectadas por COVID-19

Aprobación del préstamo para reducir
la brecha digital en el sistema
educativo
Programa Regional del BCIE en apoyo
y preparación ante el COVID-19 y la
reactivación económica.
Apoyo a la recuperación económica,
atención a grupos vulnerables y
salvaguarda del empleo en El Salvador

Aprobación al Fondo Social para la
Vivienda del Préstamo Programa de
Vivienda y Vida Digna (PROVIDA)
Línea global de crédito a Banco
Atlántida
Inauguración
de
la
Planta
potabilizadora de Las Pavas
Desembolsos a la red de instituciones
financieras aliadas para las MIPYMEs

Fondo de garantía para las MIPYMEs

Cooperaciones no reembolsables para
enfrentar la pandemia por COVID-19

Cooperación
Municipales

Red

de

Mercados

Aprobaciones e iniciativas en ejecución 2021
Objetivo
El financiamiento de este proyecto asciende a US$32.9 millones y permitirá mejorar y proveer de
conectividad vial, eficiente y segura entre Guatemala y El Salvador y beneficiará a todos los países
de la región, potenciando el turismo, el comercio y la industria local y regional.
Se trata de la operación más grande aprobada por el BCIE a un país, con un financiamiento por
US$600.00 millones dirigido a empresas y empleos afectados por la COVID-19. Bajo este programa
se benefician a cientos de MIPYMEs salvadoreñas, en cada uno de los componentes del
Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA) a
través de subsidios y créditos al sector formal e informal.
El objetivo es beneficiar al menos a 597,493 alumnos y a 1,335 docentes de educación básica y
media del país a través del mejoramiento del acceso a recursos tecnológicos y calidad educativa
con un financiamiento de US$214.7 millones.
Se formalizó y desembolsó el préstamo por US$50.0 millones destinado al financiamiento parcial
de medidas implementadas por la emergencia de COVID-19, mediante el otorgamiento del bono
de compensación monetaria a personas sin vínculo laboral o ningún ingreso permanente
afectadas por la pandemia.
Se formalizó y desembolsó el préstamo denominado “OPD de Apoyo a la Reactivación Económica,
Atención a Grupos Vulnerables y Salvaguarda del Empleo en El Salvador” por US$250.0 millones.
Esta Operación de Políticas de Desarrollo tiene como fin impulsar acciones del GOES para
promover el crecimiento económico equilibrado, la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible a través de acciones de política y resultados de desarrollo prioritarios para los países.
Unas 10,886 personas priorizadas con ingresos, no mayores a cuatro salarios mínimos serán
beneficiadas con créditos para vivienda. Este financiamiento por US$50.0 millones reducirá en
4.10% el déficit cuantitativo de vivienda nacional, el cual se estima en 63,200.
El desembolso de US$15.0 millones, de los 20 aprobados a este aliado financiero del BCIE, permitió
recuperar y proteger alrededor de 7,301 empleos y recontratar3,992 en las MIPYMEs.
Esta importante obra de infraestructura beneficiará a cerca de 538,120 habitantes de la zona
metropolitana del país, quienes tendrán garantizado el abastecimiento de agua en calidad y en
cantidad. El monto del financiamiento es de US$5.28 millones.
Para atender las necesidades financieras de las MIPYMEs salvadoreñas, así como apoyar su
recuperación y proteger alrededor de 7,301 empleos, el BCIE ha desembolsado desde julio de
2020 a noviembre 2021 un monto de US$117.58 millones dentro de la Facilidad de Apoyo al Sector
Financiero para las MIPYMEs afectadas por COVID-19.
Mediante esta facilidad se han garantizado US$3.88 millones en garantías como cobertura
complementaria a los créditos, 74% se otorgaron a la microempresa, 20% pequeña empresa y 6%
mediana empresa.
•
PROMERICA.
•
Banco Atlántida El Salvador.
•
BANDESAL.
•
Banco Hipotecario de El Salvador.
•
FEDECREDITO.
•
BTS.
•
BANCOFIT.
•
Caja de Crédito de Aguilares.
•
Caja de Crédito de Santiago Nonualco.
•
Caja de Crédito de Santa Ana.
Cooperaciones técnicas no reembolsables
Se formalizaron y desembolsaron 2 cooperaciones financieras no reembolsables por un monto
total de US$1.0 millón destinados a apoyar los esfuerzos del GOES a través de su Ministerio de
Salud y Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para enfrentar la expansión de la COVID19.
Se apoyó con una consultoría por US$31,500. para facilitar la elaboración de términos de
referencia para definir la viabilidad de la Red de Mercados Municipales.
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Cooperación
Financiera
No
Reembolsable para Biodigestores
Productores de Biogás y Sistemas de
Desalinización y Potabilización de
Agua.
Insumos donados al Ministerio de
Salud
Apoyo para la Red de Conectividad
Nacional
Lanzamiento
del
Estudio
Factibilidad del Tren del Pacífico

de

Apoyo en la implementación de la Ley
Bitcoin en El Salvador

Con la aprobación de esta Cooperación, más de 160 mil estudiantes, a nivel nacional y
comunidades de La Libertad, serán beneficiados con la adquisición de biodigestores y
abastecimiento de agua potable. La cooperación por US$1.0 millón apoyará a 190 centros
escolares para que dejen de cocinar sus alimentos con leña y que dos comunidades con 3,090
habitantes tengan acceso a agua potable a través de dos sistemas de desalinización y purificación
de agua.
El Salvador recibió 32 mil trajes de protección, en el marco de la pandemia por COVID-19 para el
personal de salud de primera línea y 32 mil cobertores de zapatos para el mismo fin, por un monto
de US$330,000, canalizados a través del Ministerio de Salud.
Por medio de una cooperación técnica no reembolsable de US$36,750. se contratará a una firma
consultora que brinde apoyo a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República
(SECINO).
El estudio dio inicio en septiembre del 2021 y se espera que concluya a finales de agosto del 2022,
brindando las herramientas necesarias para avanzar con este ambicioso proyecto de relevancia
regional. El estudio tiene un costo de US$450 mil, financiado por el Fondo Fiduciario de Donante
Único Corea – BCIE (KTF)
El BCIE aprobó una Asistencia Técnica para la contratación de una consultoría que brinde apoyo
en la implementación de la Ley Bitcoin en El Salvador, por un monto de US$99,750.

Expectativas 2022
Para este 2022, el BCIE en El Salvador espera continuar apoyando e impulsando el desarrollo de
iniciativas sostenibles. El presente año marcará el inicio de la ejecución de múltiples proyectos de
relevancia estratégica para el país, los cuales serán financiados con préstamos recientemente
formalizados, propiciando el alcance de los objetivos trazados al momento de su aprobación por el
Banco; así como la finalización de otros importantes proyectos cuya ejecución ya se encuentra en fase
avanzada.
Se espera también entregar donaciones por US$1.0 millón provenientes de la Facilidad de Apoyo al
Sector Financiero para las MIPYMEs afectadas por la COVID-19. Mediante este mecanismo, y por
medio de instituciones financieras intermediarias del Banco, se canalizarán recursos económicos de
forma no reembolsable por US$10,000.00 a las MIPYMEs que cumplan con los requisitos establecidos.
Adicionalmente, en respaldo a esta iniciativa, se estima el otorgamiento de capital semilla por US$3.0
millones. Estos recursos, provenientes de la Unión Europea, administrados por el BCIE-KFW y
ejecutados por el BCIE.
Del mismo modo, se prevé potenciar la red de instituciones financieras, el otorgamiento de préstamos
para el sector industrial, así como proyectos de energía renovable y electromovilidad.

El BCIE en el Salvador
El Salvador es uno de los socios fundadores del BCIE desde 1960, su participación accionaria es de
10.79%, con un capital suscrito por U$714.00 millones.
En el último quinquenio 2016-2020, el aporte del BCIE al desarrollo social y económico del país suma
un total de aprobaciones acumuladas por US$2,167.9 millones y US$1,372.2 millones en desembolsos.
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Específicamente en 2020, la institución aprobó US$615.2 millones para la atención de la emergencia
sanitaria por COVID-19 y la recuperación económica, así como a iniciativas educativas y deportivas.
Los desembolsos, en ese mismo año, alcanzaron los US$246.9 millones y se dedicaron al
fortalecimiento de la red vial, potabilización de agua y generación eléctrica, entre otros.

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.
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