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Más de 6 millones de nicaragüenses beneficiados con la ejecución de 

programas y proyectos financiados por el BCIE 

 
• En el año 2022, la entidad financiera continúa ejecutando programas y proyectos para el 
bienestar de las familias nicaragüenses. 

 
Managua, 26 de enero de 2022.- Acompañando el crecimiento económico, social y ambiental de 
Nicaragua, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contribuye a la reducción de 
la pobreza y desigualdad mejorando la calidad de vida de más de 6 millones de nicaragüenses 
mediante la ejecución de 36 programas y proyectos dirigidos a sectores como infraestructura vial, 
hospitalaria, portuaria y aérea, energía, agua potable y saneamiento, vivienda, agricultura y cambio 
climático, entre otros.  
 

 
 
El señor Ricardo Gómez, comerciante de la comunidad El Tortuguero en el Caribe Sur, es uno de los 
miles de beneficiados con los proyectos de infraestructura vial y electrificación rural apoyados 
financiera y técnicamente por el Banco, e indicó: “me siento aliviado con la construcción de carreteras 
en esta zona, ya que con más facilidad puedo colocar al mercado local mis productos y movilizarme 
sin dificultades a lugares turísticos, escuelas y al centro de salud”.  
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Por otro lado, en el occidente del país la señora Liliam Medrano, vecina del municipio El Realejo y 
paciente del Hospital Departamental de Chinandega Mauricio Abdalah, financiado por el BCIE, 
mencionó: “me llena de emoción y de orgullo saber que Nicaragua  
cuenta con un hospital de referencia nacional con toda la tecnología gracias a la ayuda del BCIE que 
ha sido una bendición para nosotros, porque no solo esta obra realiza en el país, sino que vemos las 
carreteras y hasta existen proyectos dirigidos a nosotras, las mujeres”.  
 
Así como Ricardo y Liliam, miles de nicaragüenses se vieron impactados positivamente con la 
finalización en el año 2021 de la ejecución de los proyectos financiado por el BCIE, como son: 
Rehabilitación y Modernización de las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara; 
Construcción de la Subestación Central Managua; Programa de Adaptación a Cambios en los Mercados 
y a los Efectos del Cambio Climático; Mejoramiento de Caminos Rurales y Carreteras Con Conexión al 
Caribe Nicaragüense y Mejoramiento de la Carretera Muy Muy- Matiguás - Río Blanco.  
 
Además de estas iniciativas, en el año 2022 se prevé la finalización de las obras del Programa de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable; el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 19 ciudades; la construcción del Hospital 
Departamental de Chinandega y el Programa de Construcción y Mejoras de Viviendas de Interés Social. 
 
“Como BCIE estamos comprometidos con el desarrollo de la región, y en Nicaragua como uno de  
nuestro socios fundadores continuamos respaldando iniciativas que mejoren la calidad de vida de los 
nicaragüenses. En los próximos años esperamos alcanzar la construcción de casi 1000 kilómetros de 
carreteras, la habilitación de 8 centros hospitalarios, la construcción y mejoras de 29,685 viviendas, 
así como aportar a que el país alcance su cobertura eléctrica del 100%, entre otros beneficios”, indicó 
el presidente ejecutivo de BCIE, Dr. Dante Mossi. 
 
Un dato a destacar, es que en el 2021 también se aprobaron 8 grandes iniciativas: 
 

Iniciativa Objetivo 

 
Programa de Ampliación del Sistema de 
Transmisión Eléctrica de Nicaragua. 
 
Financiamiento US$40.1 millones. 
 

 
 
Construcción de la Línea de Transmisión La Esperanza – Bluefields en 138 kilovoltios (Kv) y Ampliación 
de la Subestación La Esperanza y la ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC). Con su ejecución se beneficiará 56,902 habitantes. 

 
Fortalecimiento de la Capacidad de 
Atención en la Red de Servicio 
Hospitalaria. 
 
Financiamiento US$85 millones. 
 

 
Construcción de 6 hospitales modulares en cinco ciudades del país, con capacidad de 378 camas y su 
respectivo equipamiento. Las infraestructuras se construirán conforme estándares que garanticen la 
instalación de equipos médicos y la atención de los pacientes.   

 
 

 
 
 
Proyecto de Adquisición de Vacunas 
COVID-19. 
 
Fondo US$100 millones. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fortalecer la capacidad del sistema de salud en la contención de la COVID-19 en Nicaragua a través del 
apoyo al plan de vacunación de los grupos de riesgo, así como mejorar la capacidad de vigilancia y 
diagnóstico del virus. Lo anterior tendrá un efecto positivo en la situación sanitaria de la población, así 
como en su situación económica, al contribuir a la normalización gradual de la actividad en importantes 
sectores de la economía del país.  
 
Objetivos específicos: 

• Reducir los niveles de contagio, la incidencia de casos graves y la mortalidad específica por 
COVID-19. 

• Proteger al personal sanitario. 

• Adquirir vacunas contra la COVID-19 e insumos para la vacunación para aproximadamente 
3.27 millones de personas, que representan el 48.5% de la población nicaragüense. 



 

• Mejorar el proceso de vacunación a través de la adquisición de equipamiento para la cadena 
de frío. 

• Mejorar la capacidad de control y vigilancia de la COVID-19 a través de la adquisición de 
equipamiento e insumos para el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR). 

• Implementar un sistema de registro y seguimiento de vacunas. 

Proyecto de Mejoramiento de las 
Capacidades Técnicas y Operativas de 
Puerto Corinto (ampliación). 

El Proyecto contribuirá al incremento del comercio exterior, a la dinamización de las exportaciones e 
importaciones en condiciones más competitivas, lo cual beneficiará a los productores y consumidores 
del país, contribuyendo al crecimiento de la economía y al desarrollo socioeconómico de la población. 
 
Su ampliación  fue por US$21.4 millones para un total de US$184.6 millones; constituyéndose en la 
mayor inversión en el sector portuario del país durante las últimas décadas. 

Proyecto Bio-CLIMA: Acción Climática 
Integrada para Reducir la Deforestación y 
Fortalecer la Resiliencia en las Reservas de 
la Biosfera Bosawás y Río San Juan 
(ampliación). 
 
Financiamiento de US$44.2 millones. 

Contribuir a combatir el cambio climático reduciendo las emisiones provocadas por deforestación, 
degradación forestal y ganadería, así como a la mejora de las reservas de carbono. El proyecto 
beneficiará a la población más vulnerable de la zona del Caribe nicaragüense, apoyando a la adaptación 
y reduciendo los efectos que el cambio climático tiene en sus medios de vida y aportará a mejorar su 
nivel de vida a través de la generación de mayores ingresos y más y mejores empleos y, en general, a 
reducir los índices de pobreza en una región que presenta los mayores índices de pobreza 
multidimensional del país. 
 
Se beneficiarán 8,417 familias  con igual número de emprendimientos productivos para beneficiar a un 
total de 51,100 habitantes del área de influencia del Proyecto. Además se estima una reducción del 
dióxido de carbono de 2.4 millones de toneladas durante el horizonte del proyecto (20 años). 

Proyecto de Saneamiento Ambiental del 
Lago de Managua en la Ribera Sur. 

 
Monto aprobado US$151.4 millones. 

El programa consiste en la rehabilitación y ampliación de los sistemas de saneamiento de las ciudades 
Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa, así como del sistema de agua potable de la ciudad de Tipitapa.  

 
Este beneficiará a un total de 430,386 habitantes beneficiados al año 2033  al contar con conexión a los 
sistemas de agua potable (Tipitapa) y de alcantarillado sanitario  en las ciudades de Managua, Ciudad 
Sandino y Tipitapa. 

Cooperación para estudios de factibilidad y 
diseños del sistema de agua potable y 
saneamiento en 28 comunidades rurales 
de Nicaragua.  
 
Monto aprobado US$1.2 millones. 

La cooperación técnica no reembolsable por US$1.2 millones consiste en la elaboración de los estudios 
técnicos sociales, ambientales y el diseño final de las obras para el suministro de agua potable de calidad 
en 12 comunidades rurales de León, 4 en Morrito, y 12 en San Rafael del Sur y Villa el Carmen. 

X Programa de Ampliación y Mejoramiento 
de Carreteras. 
 
Financimiento por US$382.6 millones. 
 

La iniciativa permitirá mejorar la calidad de vida de 534,820 nicaragüenses en nueve municipios del 
Pacífico y dos de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) con la construcción y mejoramiento 
de 185.22 kilómetros.  
 
Con la construcción de la Litoral Pacífico Sur (Fase I) se impulsará el desarrollo agrícola, pesca y turismo, 
facilitará el tráfico liviano internacional hacia la frontera de Costa Rica, como una vía alterna. 
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El BCIE en Nicaragua  
 

Nicaragua 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.  
 
Actualmente, el BCIE en el país cuenta con una cartera de proyectos dirigida al sector público por un 
monto de US$1,586 millones y aprobaciones por US$890.17 millones.  
 
Mientras que en el sector privado avanza la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el 
Financiamiento a mipymes con la canalización de desembolsos a instituciones financieras aliadas por la 
suma de US$70.9 millones.  

 
Como parte de las medidas que toma el Banco para asegurar la debida diligencia en todas las etapas de 
sus  programas y proyectos, de conformidad a lo establecido en las políticas de adquisiciones, se incluye 
la contratación de una Supervisión y Auditoría independiente, brindando un seguimiento cercano y 
continuo por instancias de control internas y externas. 



 

También el organismo tiene como principio la cero tolerancia a las Prácticas Prohibidas, situaciones 
contrarias a la ética o incumplimiento normativos, por lo que mantiene a disposición medios 
de denuncias. 

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. 

 

 
 

https://www.bcie.org/acerca-del-bcie/medios-de-denuncias

