
Infraestructura vial, hospitalaria,
energía, agua y saneamiento;
principales ejes de desarrollo

en Nicaragua

Con el apoyo
del BCIE:



Con una cartera de préstamos de US$2,818 millones, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) financia en la República de Nicaragua, programas, 
proyectos e iniciativas que van desde infraestructura vial, infraestructura 
hospitalaria, energía, agua y saneamiento, entre otros.

Al impulsar el crecimiento en la región, el BCIE promueve proyectos que respaldan 
el desarrollo económico y procuran el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias nicaragüenses.

En sus 60 años de fundación el BCIE continua dejando huellas en la región, en el caso 
de este país centroamericano respalda la construcción y mejoramiento de 996.21 
kilómetros de carreteras en Nicaragua, cuyas obras permiten la integración de las 
regiones productivas, accesibilidad a los departamentos del país, la conexión del 
pacifico con el atlántico y disminuyen los tiempos de travesía para el transporte 
nacional e internacional. Para esto los fondos destinados son de US$1,188 millones 
beneficiando de manera directa e indirecta a más de 2.2 millones de personas.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Se avanza en la construcción
y mejoramiento de

996.21 km

Empleos generados
en total son

14,888 

Población
Beneficiada

2.2 millones

Fondos
destinados ascienden
US$1,188 millones

de carreteras en
el país.

de manera directa
e indirecta.

Proyectos Multilateral. entre temporales
y permanentes.

VI Proyecto de Mejoramiento de Carreteras
VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Carreteras
VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación de Carreteras
IX Programa de Mejoramiento y Ampliación de Carretera
Mejoramiento de Caminos Rurales y Carreteras con conexión al Caribe Nicaragüense
Mejoramiento de los tramos de la Carretera Nejapa  - El Crucero  - Diriamba  - Jinotepe  - Nandaime
Mejoramiento del Camino El Boquete  - Santa Ana
Mejoramiento de los tramos de Camino Malacatoya  - Victoria de Julio y Malacatoya  - El Palo  - El Papayal
Mejoramiento de la Carretera Muy Muy  - Matiguás  - Río Blanco 

En la actualidad en Nicaragua se ejecutan con financiamiento BCIE nueve proyectos de infraestructura vial 
que permiten la conectividad de la zona del pacífico con el atlántico.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

• Las obras permiten la integración de las regiones productivas, accesibilidad y transporte
   a nivel local y regional.

• Actualmente la multilateral financia programas, proyectos e iniciativas con una cartera de 29 préstamos
   para el sector público, por un monto de US$2,818 millones.



Empleos generados
en total son

4,355

Población
Beneficiada

4.5 millones

que contarán con
energía las 24 horas
al día en las zonas
urbanas y rurales

del país.

entre temporales
y permanentes.

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Construcción
y rehabilitación de

12,590 km

de la red de
distribución

y transmisión
eléctrica.

Más beneficiados
esperados
aumento

de la cobertura eléctrica
rehabilitación de 10

subestaciones, reducción de
Pérdidas Técnicas y no Técnicas

de 15.48%, estabilidad en
sector eléctrico y automatización

y modernización de Plantas
Hidroeléctricas en Nicaragua.

Paralelamente a estos proyectos de infraestructura vial por primera vez en la historia 
de Nicaragua más de 4.5 millones de personas contarán las 24 horas al día en las 
zonas urbanas y rurales del país con el servicio de energía eléctrica. Este importante 
logro es posible gracias a la ejecución de cinco iniciativas dirigidas al sector 
energético, el monto destinado por la multilateral es de US$357.13 millones. 

Dentro del mejoramiento de la calidad de vida de las familias y reducción de la pobreza, en 
Nicaragua el BCIE financia cinco proyectos dirigidos al sector energético.

En este punto se destacan los trabajos desarrollados en el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER), Rehabilitación y Modernización de 
las Plantas Hidroeléctricas, Proyecto en Subestación Central y Línea 138 KV – ENATREL y el 
Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua. Lo que contribuye a 
incrementar la cobertura energética en las zonas más lejanas de la nación. 



 En relación con el sector de agua potable y 
saneamiento contemplado en el Eje 

Estratégico de Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social los esfuerzos se continúan 

enfocando en la mejora de la calidad del agua 
potable para consumo, la promoción de la 

responsabilidad compartida en su producción, uso y 
sostenibilidad de los sistemas.

En general las obras benefician a más de 1 millón de 
nicaragüenses a través de la ejecución de los proyectos: 

Mejoramiento de los Servicios de agua y alcantarillado en 19 
ciudades, Saneamiento de Bluefields en el Caribe de 

Nicaragua y Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en 7 Ciudades. El financiamiento 

destinado del BCIE es de US$390 millones. 

Con la ejecución de estos importantes proyectos
y programas se prevee alcanzar:

AGUA Y SANEAMIENTO

Empleos generados
en total son

4,195 

Población
Beneficiada

1 millón

Fondos destinados
para ejecución

US$390 millones
mejoras en la

calidad de vida.
Proyectos Multilateral. entre temporales

y permanentes.

Conexiones domiciliares
de agua potable son

80,130
en total con la ejecución

de los tres proyectos.

Reducir la contaminación
de los cuerpos de agua

superficiales y subterráneos
de la ciudad y de la Bahía

de Bluefields.
Planta

Construcción
de

Construcción
de

Construcción
de

9 plantas de
tratamiento de aguas

residuales de tratamiento
de aguas residuales

en Bluefields.7,900 conexiones en
19 ciudades.

13 estaciones
de bombeo y de

43.45 km para la red
de alcantarillado

en Bluefields.



Infraestructura hospitalaria

Durante los últimos años, el BCIE ha otorgado alrededor de US$244.2 millones para 
el financiamiento de cuatro proyectos hospitalarios, lo cual ha contribuido a la 
modernización y ampliación de la infraestructura hospitalaria del país. 

En la actualidad, dos de los hospitales financiados se encuentran brindando el 
servicio a la población (Hospital General Occidental de Managua, Dr. Fernando 
Vélez Paiz y Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”), a su vez, otros dos 
proyectos están en etapa de ejecución: Construcción del Hospital de Chinandega y 
el Reemplazo del Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte (RAAN).

Mejora en la
atención de camas

500

Consultas de emergencias,
externas y cirugías son

473,295

Población
Beneficiada

949,202
nicaragüenses del occidente

y atlántico del país.
entre temporales
y permanentes.

Empleos generados
en total son

Total
para ejecución

US$104.84 millones

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
A continuación se detallan los principales alcances de los proyectos que en la actualidad
en Nicaragua el BCIE financia para el bienestar de las familias.

Proyectos Multilateral.
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Trabajo mancomunado

Para el Oficial Jefe de País de Nicaragua del Banco, Ing. José Navarro, la actual 
cartera crediticia se ha ido desarrollando a lo largo de los años a través de un trabajo 
coordinado entre los sectores involucrados.

“Nos comunican las necesidades más importantes que son prioridad para el país y 
es así como la cartera se ha desarrollado, siendo la más grande de la región. Muchos 
de los proyectos que forman parte de la actual cartera, han iniciado con estudios de 
pre-inversión y luego pasan a formar parte de la cartera”, manifestó.

Esta coordinación y el valioso apoyo de los funcionarios del BCIE han permitido que 
Nicaragua administre actualmente la mayor cartera crediticia de la región, para 
impulsar el desarrollo económico y social del país, con el cual todos dicen sentirse 
comprometidos. Navarro indicó que “un punto fundamental que ha contribuido a 
que Nicaragua tenga mayores opciones a préstamos, es la identificación de las 
necesidades y prioridades del país mediante la elaboración de una estrategia de 
desarrollo del país a largo plazo que el Gobierno ha seguido cabalmente, donde se 
detallan las demandas y los objetivos de cada sector”. Esto ha permitido que los 
esfuerzos se centren en aprovechar las oportunidades de financiamiento de las 
diferentes fuentes de recursos bilaterales y multilaterales, amplió.

Cartera crediticia

El saldo de la cartera de Nicaragua al cierre del año 2019 ascendió a US$1,369 
millones y esto se ha logrado a través de los préstamos otorgados por el BCIE en los 
últimos años.

“Esta cartera podría tener una tasa de crecimiento promedio del 7.5 por ciento anual 
en los próximos cinco años”, aseguró Navarro. Actualmente, el BCIE cuenta con un 
plan operativo para los próximos tres años, enfocados en proyectos que se 
enmarcan en los ejes estratégicos de integración regional, competitividad y el 
desarrollo social. 


