EL BID EN EL
TRIÁNGULO NORTE
DE CENTROAMÉRICA
El Salvador, Guatemala y Honduras

Departamento de Países
del Istmo Centroamericano,
México y la República Dominicana

Comprometidos con el futuro de Centroamérica

Introducción
El BID ha venido apoyando a los países del Triángulo Norte en su proceso de desarrollo y crecimiento
económico a través del acompañamiento financiero y técnico. El Banco cuenta con una cartera
distribuida en la provisión de infraestructura, servicios sociales para la población pobre y la gestión
financiera pública. El BID también ha sido un socio para los países para aumentar su competitividad
mediante iniciativas regionales para fortalecer la infraestructura y el desarrollo social.
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El Salvador: Indicadores económicos
Crecimiento económico

Producción por sectores, 2013
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Indicadores básicos

Inversión Extranjera Directa y Remesas
(% PIB)
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Población (mm)(1)
Área (Km2)
PIB Nominal (US$bn)(1)
PIB Real Crecimiento (%)(1)
PIB Per Cápita (US$)(1)
Cuenta Corriente (%PIB)(1)
Déficit fiscal (%PIB)(2)
Inflación (%)(1)
Tasa de desempleo (%)(1)
Pobreza (% población)(3)

2013
6,3
24,3
1,7
3.835,2
-6,5
3,9
0,8
5,7
45.3

2014p
6,4
21.044,8
25,1
1,7
3.958,4
-6,5
3,8
2,0
5,7
N.D.

Fuentes:
(1)
Fondo Monetario Internacional, Octubre 2014
(2)
Fondo Monetario Internacional, Artículo IV (2013)
(3)
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, 2013
(Dato corresponde al 2012).
N.D. No disponible

El BID en El Salvador
Estrategia con el país

Cartera en ejecución

Las áreas estratégicas del Banco son:
• Finanzas públicas
• Protección social
• Hábitat urbano
• Agua y saneamiento
• Transporte
• Energía

El Banco cuenta con una cartera
de 17 operaciones con una saldo
disponible de US$532 millones.

Nuevas oportunidades de apoyo
• Rehabilitación Corredor Pacífico
• Empleo para jóvenes en riesgo
• Desarrollo turístico en la franja
costera
• Financiamiento PYMES

Objetivos y resultados
por sectores
Protección social y salud
Ampliación de atención primaria integral
de salud en San Miguel, Chalatenango,
Sonsonate y San Salvador; Servicios
integrados para el empoderamiento de
las mujeres – Ciudad Mujer.

18% de incremento de las consultas
preventivas de primer nivel y un 24%
las consultas curativas de primer
nivel entre 2008 y 2012
5 Centros Ciudad Mujer financiados
y más de 1,6 millones de servicios
provistos hasta octubre 2014

Saldos disponibles de la cartera con el sector público
Protección
social 6%

Agua 1%

Modernización
Estado 9%

Transporte
34%

16%

Hábitat
urbano16%

Productividad
34%

Hábitat urbano

Agua y saneamiento

Mejoramiento de infraestructura
básica en barrios pobres y con alta
incidencia de violencia; Legalización de
propiedades; Financiamiento de vivienda
para familias de bajos ingresos.

Ampliación de servicio en los municipios
rurales más pobres; reducción del
porcentaje de agua potable no
facturada.

2.382 lotes con títulos irregulares
legalizados
6.370 familias beneficiadas con
obras físicas de protección y
mejoramiento de barrios

Productividad y comercio
Servicios para fortalecer MIPYMEs
Capacitación a MIYPMEs en
oportunidades de exportación

9.400 hogares rurales con acceso
nuevo o mejorado de agua potable y
saneamiento
100% de macro-medición de fuentes
de agua del Área Metropolitana de
San Salvador

Transporte
Mejoramiento de caminos rurales
en zonas norte y oriente y en el
Departamento de La Libertad; y
construcción del sistema de transporte
área metropolitana de San Salvador.

59 Km de caminos rurales
mejorados

Guatemala: Indicadores económicos
Crecimiento económico

Producción por sectores, 2013

Crecimiento del PIB (Variación % anual)
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Indicadores básicos

Inversión Extranjera Directa y Remesas
(% PIB)
Remesas (eje izquierdo)
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Población (mm)(1)
Área (Km2)
PIB Nominal (US$bn)(1)
PIB Real Crecimiento (%)(1)
PIB Per Cápita (US$)(1)
Cuenta Corriente (%PIB)(1)
Déficit fiscal (%PIB)(2)
Inflación (%)(1)
Tasa de desempleo (%)(1)
Pobreza (% población)(3)

2013
15,5
53,8
3,7
3.474,7
-2,7
2,2
4,4
3,0
54,8

2014p
15,9
108.889
58,3
3,4
3.673,6
-2,0
2,3
4,0
N.D.
N.D.

Fuentes:
(1)
Fondo Monetario Internacional, Octubre 2014
(2)
Fondo Monetario Internacional, Artículo IV (2013)
(3)
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, 2013
(Dato corresponde al 2012).
N.D. No disponible

El BID en Guatemala
Estrategia con el país

Cartera en ejecución

Las áreas estratégicas del Banco son:
• Gestión fiscal y municipal
• Protección social
• Seguridad ciudadana
• Desarrollo rural (Desarrollo
productivo, salud y transporte)

El Banco cuenta con una cartera
de 15 operaciones con una saldo
disponible de US$ 531 millones.

Nuevas oportunidades de apoyo

Modernización
Estado 5%

• Mejoramiento de la calidad de
la educación
• Modernización de pasos de frontera

Saldos disponibles de la cartera con el sector público
Medio
ambiente 3%

Salud 8%

Protección social y salud
Rehabilitación de infraestructura
hospitalaria y ampliación de cobertura
de atención primaria y programas de
nutrición a nivel comunitario.

600 mil personas beneficiadas
a través de equipos móviles
institucionales de salud
1.135.000 habitantes de los 31
municipios más pobres del país
con cobertura de servicios de salud
materno infantil

Educación
Construcción y equipamiento de
escuelas primarias en 166 municipios y
mejoramiento de la gestión escolar con
pertinencia lingüística y cultural.

2.8 millones de estudiantes de
preprimaria y primaria beneficiados
con más de 7 millones de libros de
lectura, matemática y valores

Agua y saneamiento
Ampliación del acceso a servicios para
comunidades rurales y zonas urbanas
y periurbanas pobres y mejorar sus
sistemas de administración comunitario.

143 mil personas en condiciones de
pobreza de 170 comunidades rurales
beneficiadas con acceso a fuentes de
agua potable y saneamiento básic

Protección
social 48%

Agua 9%

Productividad
9%

Objetivos y resultados
por sectores

Energía 3%

Educación
15%

Electrificación rural
Conexión a la red de líneas de
transmisión y subestaciones asociadas
y construcción de sistemas aislados de
electrificación con fuentes renovables.

12.380 viviendas conectadas a
la red nacional de electricidad,
incluyendo comunidades localizadas
en 45 municipios de áreas rurales y
áreas dispersas

Productividad y MIPYMES
Apoyo al acceso al crédito y desarrollo
empresarial.

Medio ambiente

45.623 mujeres obtuvieron acceso

Protección de la reserva de la biósfera
Maya en el Petén y cuenca del lago
Amatitlán; y Catastro y registro en áreas
protegidas.

a nuevos productos financieros
basados en remesas familiares
15 mil familias en condiciones de
pobreza (90% de origen indígena)
beneficiadas con 130 clusters de
producción rural

33.400 hectáreas de bosques con
servicios de conservación y gestión
ambiental

Honduras: Indicadores económicos
Crecimiento económico

Producción por sectores, 2013
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Indicadores básicos

Inversión Extranjera Directa y Remesas
(% PIB)
Remesas (eje izquierdo)
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Población (mm)(1)
Área (Km2)
PIB Nominal (US$bn)(1)
PIB Real Crecimiento (%)(1)
PIB Per Cápita (US$)(1)
Cuenta Corriente (%PIB)(1)
Déficit fiscal (%PIB)(2)
Inflación (%)(1)
Tasa de desempleo (%)(1)
Pobreza (% población)(3)

2013
8,1
18,5
2,6
2.283,1
-9,0
7,6
4,9
4,4
67,4

2014p
8,3
112.492
19,4
3,0
2.344.1
-8,0
6,2
6,8
4,5
N.D.

Fuentes:
(1)
Fondo Monetario Internacional, Octubre 2014
(2)
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, 2013
(Dato corresponde al 2012)
(3)
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 2014
N.D. No disponible

El BID en Honduras
Estrategia con el país

Cartera en ejecución

Las áreas estratégicas del Banco son:
• Consolidación fiscal
• Sostenibilidad y competitividad del
sector energético
• Vialidad para la integración regional
• Inclusión social
• Desarrollo urbano sostenible

El Banco cuenta con una cartera
de 21 operaciones con un saldo
disponible de US$409 millones.
Saldos disponibles de la cartera con el sector público
Agua 3%
Desarrollo
urbano 4%

*La estrategia espera ser aprobada en Diciembre 2014.

Energía 5%

Nuevas oportunidades de apoyo
• Desarrollo sostenible del Distrito
Central
• Transmisión eléctrica
• Integración vial
• Alivio pobreza extrema
• Fortalecimiento finanzas públicas

Objetivos y resultados
por sectores
Transporte
Integración regional del país a través de
las mejoras en accesibilidad; Reducción
de costos de operación y tiempos de
viaje; y mejora del sistema de transporte
público en el Distrito Central.
Ampliación de 50,2 Km del corredor
logístico Tegucigalpa-San Pedro
Sula y construcción de 83 Km del
Corredor agrícola Tegucigalpa a la
costa atlántica
Construcción de los primeros 2
corredores del sistema de Bus
de Tránsito Rápido (BRT) en
Tegucigalpa, que movilizarán más de
100 mil pasajeros por día a partir
2015

Otros 3%

Transporte
40%

Salud 8%

Modernización
Estado 9%
Protección
social 20%

Protección social

Educación

Apoyo al Programa “Bono Vida Mejor”,
que mantiene acciones integrales en las
áreas de salud, educación y nutrición y
cubre el 40% de las familias rurales en
pobreza y pobreza extrema del país.

Mejoramiento de infraestructura escolar
y materiales educativos; Tecnología
para estudiantes y profesores en 545
escuelas.

Cobertura de 100 mil hogares
rurales en condición de pobreza
y pobreza extrema en 11
departamentos del país

Salud
Ampliación del programa por resultados
de gestores descentralizados de salud
del primer nivel para las poblaciones
más pobres.

730 mil beneficiarios cubiertos con
un plan de beneficios de salud

Mejoras en resultados en pruebas
universales de aprendizaje tras
dotación de tecnología y mobiliario a
624 nuevos Centros Comunitarios de
Educación Pre-Básica

Desarrollo urbano
Provisión de dervicios de agua,
saneamiento, alumbrado, vías en barrios
más pobres del Distrito Central.
En los barrios de Villafranca y Villa
Cristina: Más de 10 Km de calles
pavimentadas y 12 Km de sistemas
de drenaje construidos; 1,952
hogares se conectaron a la red de
alcantarillado y a 242 a la red de agua

Proyectos Regionales
El trabajo del Banco en los últimos años ha comprendido múltiples acciones,
especialmente en las áreas de transporte y logística, integración energética, facilitación
comercial y telecomunicaciones, donde se han ejecutado proyectos que han sentado las
bases para la integración de la región.

Corredor Pacífico

Proyectos Regionales

Con 3.241 Km es la ruta terrestre más eficiente en términos de costos operacionales de
transporte entre Puebla (México) y Panamá; transporta el 95% de la carga intrarregional en
Mesoamérica. El Banco busca la mejora de la infraestructura a través de la estructuración y
financiamiento del Corredor.
Guatemala ha asegurado el financiamiento
de sus 303 Km del Corredor. Las obras
incluyen la rehabilitación de la vía existente y su
duplicación. Se requiere evaluar la necesidad de
una inversión complementaria en los puentes
existentes a lo largo de sus tramos.

El Corredor Pacífico y los países del Triángulo Norte

Puebla

México

Belize

En Honduras se requiere inversiones
por US$132m para sus 137 Km del
Corredor. Esta inversión es fundamental para
asegurar la conexión regional entre la parte
norte y sur del Corredor, además de mejorar la
conectividad para los usuarios locales.

Guatemala
Corredor Pacífico

Honduras

Tramos financiados por el BID
durante 2013
Pasos de frontera/Programa gestión
coordinada de fronteras

El Salvador

El Salvador ha gestionado con el BID
US$115m para 51 Km del Corredor. Las
obras incluyen la rehabilitación de la vía existente
y la duplicación en algunos tramos. Se requieren
inversiones por US$568m adicionales para alcanzar
los estándares de la RICAM en todos sus tramos
del Corredor.

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Panamá

Integración energética

Proyectos Regionales

El Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) comprende una
línea de conexión de 1.800 Km que va desde Guatemala hasta Panamá.

Avances y logros en interconexión eléctrica regional con apoyo del Banco 2009-2014
MER
Acompañamiento
y financiación de
interfaces operativas
entre los mercados
nacionales y el
mercado regional,
con el objetivo de
poner en marcha
el Reglamento del
Mercado Eléctrico
Regional (RMER) del
SIEPAC en 2013.

Interconexión ME-GU
Concluida la
construcción de la
linea de transmisión.
Inician intercambios
de energía.
MER
Interconexión PN-CO
Subscripción acuerdo
para desarrollar
e implementar un
esquema regulatorio
operativo y comercial
de intercambio de
energía. Creación
de Empresa
Interconexión
Eléctrica ColombiaPanamá S.A. (ICP).

2009

Consolidación del
Mercado Eléctrico
Regional.
MER

SIEPAC

Entra en operación
el primer tramo de
la línea SIEPAC entre
las subestaciones
de Río Claro
(CR)-Veladero (PN).

Fortalecimiento
institucional de
los organismos
reguladores (CDMER
y CRIE) e inicio
de la armonización
regulatoria.

Se concluyó la
construcción de todos
los tramos de la línea
SIEPAC (1769 Km),
con excepción de un
tramo en CR previsto
para 2013.

2010

2011

2012

SIEPAC

MER
Puesta en marcha del
Reglamento definitivo
del Mercado Eléctrico
Regional (RMER)
a partir de mayo de
2013. Incremento
exponencial de las
transacciones como
consecuencia de este
paso.

SIEPAC
Finalización de toda
la línea SIEPAC en
septiembre de 2014.
Aprobación del primer
esquema regulatorio
para contratos de
energía firme a largo
plazo.
GAS

GAS
Elaboración de
la Estrategia de
Introducción del gas
natural en la región.

2013

Presentación y
diseminación de la
Estrategia para la
Introducción del gas
natural.

2014

MER: Mercado Eléctrico Regional; CDMER: Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional; CRIE: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica.

Mercado Eléctrico Regional (MER)

Proyectos Regionales

Volumen interanual de intercambio en el MER
1350
1250

Volumen de intercambio en 2014
ha ascendido a 1.300 GWh,
representando un incremento del
más del 300% respecto al cierre
de 2012.
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Gestión Coordinada de Fronteras (GCF)

Proyectos Regionales

El Programa Mesoamericano de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF) está centrado en la
implementación de medidas de facilitación comercial y control fronterizo, con el objetivo de reducir
significativamente el tiempo y costo de tránsito y asegurar un control eficaz y eficiente de las
personas y mercancías que circulan a través de la región.

Avance del Programa de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF) en los países del Triángulo Norte
Se ha desarrollado un modelo
de GCF basado en las mejores
prácticas internacionales y
se está realizando un plan de
implementación. Realización de
reuniones binacionales para
implementación de medidas de
corto plazo entre El Salvador y
Guatemala.

Se ha realizado estudios para
la reforma de infraestructura
y procesos en diversos pasos
fronterizos. Estudios avanzados:
El Amatillo
Estudios de pre-factibilidad:
Tecún Umán I y II — Suchiatel I y
II, El Carmen — Talismán, Pedro de
Alvarado — La Hachadura, La Ermita
— Anguiatú, Guasaule

1. Estándares
internacionales
2. Ventanillas
únicas
interoperables

8. Comunidad
fronteriza

7. Infraestructura
y equipamiento

3. Gestión integral
del riesgo

6. Integración de
procedimientos y
control

4. Operadores
confiables
5. Control
cuarentenario

Se ha desarrollado e
implementado el procedimiento
de Tránsito Internacional de
Mercancías y se ha apoyado la
interoperabilidad de ventanillas
únicas de comercio exterior.
TIM implementado: El Salvador
y Guatemala
TIM parcialmente
implementado: Honduras.
Se ha apoyado en la habilitación y
fortalecimiento de programas de
Operador Económico Autorizado
(OEA).
Programa abilitado: Guatemala
Programa en desarrollo:
El Salvador y Honduras.
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