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Managua, 13 de diciembre del 2022.- Una 
mano amiga en momentos de necesidad ha 
sido el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), para los nicaragüenses, 
desde su fundación. En 1972 con la capital en 
el suelo después del terremoto que la             
destruyó, fue la primera multilateral en decir 
presente para apoyar a Nicaragua y lo ha 
seguido siendo en los distintos procesos 
históricos, con préstamos para reactivar la 
economía, mejorar la infraestructura y apoyar 
el desarrollo del país.

Este año no ha sido la excepción, por medio 
de 33 programas y proyectos financiados por 
el BCIE los nicaragüenses cuentan con nueva 
infraestructura hospitalaria, caminos y       
puentes que conectan al país, fondos para 
viviendas, acciones para reactivar la               
economía, energía constante, mejora de   
puertos, saneamiento y agua potable para las 
comunidades, así como fondos para ayuda de 
emergencia ante desastres naturales.

“Nos satisface saber que nuestro aporte         
permite la mejora de la calidad de vida de los 
nicaragüenses, propiciando atención en   
aspectos fundamentales para el desarrollo de 
las  familias, como son los proyectos de              
vivienda, la mejora de la infraestructura vial que 
permite la comunicación y apoya la mejora de 
la economía local, la nueva                                              
infraestructura hospitalaria que da un salto en 
la calidad de este servicio para la población”, 
afirmó el presidente ejecutivo del BCIE, 
doctor Dante Mossi.

Aportar a la reducción de probreza y mejorar la  calidad de vida para 
cada uno de los más de seis millones de nicaragüenses es la prioridad de 
la multilateral desde su fundación.

Síguenos en nuestras redes sociales www.bcie.org
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Proyectos que transforman vidas
Y no se puede hablar de mejora directa de la 
calidad de vida de los nicaragüenses sin 
mencionar el proyecto de Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento que concluyó 
en 19 ciudades del país, beneficiando a 850 mil 
personas, permitiendo que la escasez de agua 
se termine gracias a 15,326 nuevas conexiones 
de agua potable y 10,735 conexiones a 
alcantarillado sanitario y la construcción de 4 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
gracias a un desembolso de US$100.06 
millones de dólares.  

De igual manera este año concluyó el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energía Renovable (PNESER tramo A) 
beneficiando a 2,621.990 personas que ahora 
cuentan con un fluido eléctrico constante y sin 
interrupción, gracias a la construcción de 7,169 
kilómetros de nuevas redes de distribución y 
transmisión eléctrica, aumentando la 
cobertura de 64.7% a 86.7% en el país gracias 
a la inversión de US$75 millones de dólares 
financiados por el BCIE.

Y es que este año con un sobrecumplimiento de 122% concluyó el Programa de Construcción y 
Mejora de Viviendas de Interés social, de US$ 55 millones, el cual ha beneficiado a 33,435 personas, 
con un total de 13,509 viviendas -de las cuales 11,963 son viviendas nuevas y 822 son viviendas 
mejoradas- de éstas el 50% de los hogares, son liderados por mujeres. 
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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, 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.

En materia de salud, este año los 433,733 
habitantes de los 13 municipios del                    
departamento de Chinandega cuentan con el 
nuevo y moderno “Hospital Dr. Mauricio 
Abdalah”, el cual tiene 300 camas de hospital 
y brindará 285,000 consultas y atención de 
emergencias anuales, así como 10,240 
cirugías anuales con lo cual la población no 
deberá esperar en otros hospitales de 
referencia nacional.

Otros que celebran una mejor conectividad 
gracias a la nueva infraestructura vial son los 
98,361 habitantes de Muy Muy, Matiguás y Río 
Blanco quienes circulan por los 58.5                    
kilómetros de carretera pavimentada que 
conectan estas comunidades, pues ahora se 
ahorran tiempo y recursos gracias a la rapidez 
y buen estado de la carretera para movilizarse 
de un sitio a otro.

Así con estos proyectos y con muchos            
proyectos y programas a la espera del         
cumplimiento de las condiciones previas para 
realizar los desembolsos, el BCIE concluye el 
año 2022 seguro que en el año 2023              
continuará de la mano de los nicaragüenses 
mejorando y apoyando el desarrollo del país.


