El BCIE apoya a República Dominicana en su reactivación
económica
•

La contención de la propagación de la COVID-19, el financiamiento de proyectos de
infraestructura productiva, vial y apoyo a las mipymes: principales intervenciones de la
multilateral en su socio del Caribe.

Santo Domingo, enero 2022.- A catorce años de la incorporación de República
Dominicana como socio regional no fundador al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y a un año de la apertura de la sede del Banco en
este país como la “puerta” de entrada de Centroamérica al Caribe, más de seis
millones de dominicanos han sido beneficiados con iniciativas financiadas en
diversos sectores.
A pesar de que la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos naturales han tenido
significativas consecuencias económicas y sociales, esta situación no ha impedido
la continuación de importantes proyectos respaldados por el BCIE. Así se refleja en
los desembolsos efectuados por un total de US$1,223.8 millones, de los cuales
35.1% se orientaron al sector de energía, 20.4% a desarrollo rural, 18.8% a líneas
globales de crédito, 16.7% a infraestructura y transporte, 4.9% a agricultura y 4.1%
a recuperación económica post COVID-19.
Adicionalmente, se efectuaron ocho cooperaciones no reembolsables que superan
los US$4.7 millones, entre las que destacan: Ayuda de Emergencia Tormenta
Tropical Laura, Emergencia de Salud Pública por COVID-19, Donación de 816,480
mascarillas, así como los Estudios de viabilidad del proyecto línea ferroviaria de
Santiago de los Caballeros - Santo Domingo, estos dos últimos con recursos del
Korean Trust Fund (KTF).
También se acompañó a las autoridades dominicanas en el proceso de diseño,
estructuración e implementación del primer proyecto APP, Equipamiento Unidad
Hospital Oncopediátrico (INCART), Estudios de viabilidad para el desarrollo
integral del Puerto de Haina y Fortalecimiento del Ayuntamiento del Distrito
Nacional (ADN).
A continuación, un detalle de las principales intervenciones desarrolladas, tanto en
el sector público como privado:
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Financiamiento para el Sector Agropecuario con Enfoque Tecnológico y Sostenible”, de
conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI). El préstamo aprobado por US$60.0
millones.
Este financiamiento por US$350.0 millones -US$50.0 millones con fondos Korean Trust
Fund (KTF)- tiene tres pilares: protección al capital humano durante la crisis del COVID-19,
y apoyo a la reactivación económica sostenible e inclusiva, Impulsar la reforma del sector
energético y apoyar la transición del sector energético ante el cambio climático.
Ayudará a controlar las inundaciones y a incrementar la disponibilidad de agua para el
riego en 51 comunidades. El financiamiento para esta presa suma un total de US$249.6
millones y presenta un avance de 61%.
78 kilómetros de longitud de carretera mejorados o ampliados en tres tramos del este a
un costo de US$80.2 millones. Estos tramos son: Tramo San Pedro de Macorís-La Romana,
Tramo Circunvalación de La Romana y Tramo Bulevar Turístico del Este.
El Banco destinó US$130.0 millones para la construcción de una presa de agua con
capacidad de almacenamiento 3.3 m3. Entre los beneficios esperados destacan: ahorro de
400,000 barriles de petróleo, reducción de la tarifa de energía y la generación de energía
limpia que aumentará aproximadamente en 15% la generación nacional de energía.
Construcción de una vía de 70 kilómetros de longitud, de 4 carriles, para lo cual se destinó
un financiamiento de US$70.0 millones.
Contribuye de manera directa a la ampliación de la capacidad, distribución y
comercialización del gas natural licuado, al tiempo que reduce emisiones y costos de
generación de energía mediante la conversión de plantas a gas natural. La inversión
ascendió a US$54.0 millones.
Financiamientos por US$30 millones dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas
a tasas competitivas a fin de apoyar la reactivación económica en sectores que generan
encadenamientos productivos.
Intermediación financiera y finanzas para el desarrollo en beneficio de la micro, pequeñas
y medianas empresas hasta por US$100.0 millones.

Línea Global de Crédito para Apoyo a la reactivación de los sectores productivos y comercio exterior a través de la
el Banco Popular Dominicano intermediación financiera, por un monto total de US$100.0 millones.
Premios BCIE Solidario

Premiación que se llevó a cabo en diciembre, enfocado en el sector microempresarial
regional, premiando la innovación y emprendimiento., con el objetivo de motivar la
participación inclusiva del sector MIPYME en los esfuerzos integrales de desarrollo social y
económico en la Región de América Latina y el Caribe.

Foro Empresarial

Foro regional del Sector Privado, que tuvo lugar en Punta Cana, que se llevó a cabo con el
objetivo de integrar y promover los negocios de la región para impulsar la reactivación
económica de la región.

Un 2022 encaminado a la ruta de la transformación
Para este año, las intervenciones del BCIE estarán enfocadas en la estimulación del
crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado y sostenible, tal y como se
plantea en la Estrategia de País 2021-2026, lo que permitirá brindar cobertura a los
planes, políticas y programas definidos como prioritarios para la reactivación
económica post COVID-19 y respaldar respuestas inclusivas multisectoriales del
sector privado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Según detalló el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, se trabaja y explora
nuevos proyectos relacionados a la movilidad como el Tren Eléctrico, la
construcción de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo y el Aquabus, Puente
Basculante e Infraestructura Vía Rio Ozama e Isabela. En materia de saneamiento y

vivienda el proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Provincia María Trinidad
Sánchez y la construcción de 5,000 EcoViviendas en todo el país.
El BCIE en República Dominicana
Recientemente el Senado de República Dominicana aprobó un aumento de capital
entre el país y el BCIE que corresponde a un total de 12,240 acciones Serie “B”
adicionales, equivalentes a US$122.4 millones de capital suscrito, compuesto por
US$91.8 millones de capital exigible y US$30.6 millones de capital pagadero en
efectivo. Con este aumento, el capital suscrito asciende a US$378.4 millones,
equivalentes a una participación del 5% en el capital del Banco.
La apertura de una oficina de representación en República Dominicana, la
aprobación de la Estrategia de País y el aumento de capital por parte de esta nación
confirma la fortaleza financiera de la Institución, la credibilidad ante sus socios y
refuerza la posición del Banco como el mejor crédito de América Latina, hecho que
se manifiesta en las calificaciones otorgadas por las agencias internacionales de
calificación de riesgo.

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.

