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Reunión Virtual con el Presidente del Consejo y la Secretaria 
General de la OACI para Directores Generales de la aviación en los 

Estados de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC)

29 de octubre, 2020

USO INTERNO
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BCIE a Primera Vista

Banco multilateral de desarrollo para 
Centroamérica y países miembros

60 años impulsando el desarrollo de la región

Brazo financiero de la integración 
centroamericana

Oficinas en Países región SICA
con sede en Tegucigalpa

15 Países Miembros

Países miembros:
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¿Cómo impacta el COVID 19 a Centroamérica? 
Canales de transmisión

USO INTERNO

Datos de COCESNA

Comparativo de Operaciones Aéreas 
septiembre 2019 y 2020
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Cielos Abiertos como medida para fomentar la 
recuperación económica

¿Qué son los cielos abiertos?
Se trata de un acuerdo en el que dos o
más países reducen el costo de un boleto
de avión al eliminar el impuesto de salida
entre ellos mismos.

Guatemala y El Salvador activan su estrategia de cielos
abiertos desde el 23 de enero de 2020.

https://www.larepublica.net/noticia/guatemala-quiere-politica-de-cielos-abiertos-con-costa-rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielos_abiertos
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El Rol del BCIE

Sector
Privado Corporativo

Préstamos Directos

Préstamos Cofinanciados

Préstamos Estructurados (Sindicados)

Préstamos Estructurados (A/B) 

Préstamos Estructurados (Project Finance)

Líneas Globales de Crédito

Garantías y Cartas de Crédito

Sector
Financiero 

Sector
Publico Soberano y No 

Soberano
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Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación Económica

USO INTERNO

Objetivo General:

Proveer recursos financieros de rápido desembolso a los países de la región SICA y otros países
extrarregionales para el financiamiento de operaciones para la prevención, detección y tratamiento del
COVID-19 y mitigación de su impacto económico en los países.

Objetivos Específicos:

1. Fortalecer las capacidades logísticas y técnicas de los sistemas de salud de los países del SICA para evitar
la entrada y reducir el impacto del COVID-19 en sus países.

2. Reducir el impacto del COVID-19 en la salud y vidas de la población, así como el impacto en el
crecimiento económico de los países miembros del BCIE.

3. Catalizar el flujo de recursos financieros y técnicos de terceros a los países del SICA para el manejo del
COVID-19.

4. Promover e implementar iniciativas y programas que contribuyan a mitigar los efectos negativos y a
reactivar las economías en el marco de los planes de acción diseñados por los Ministerios de Hacienda o
Finanzas de los países elegibles.
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Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación Económica

USO INTERNO

Monto total del Programa: US$2,360,125,000

Componente 2: Ayuda para Compra y Suministro Regional de Medicamentos y

EquipoMédico para Detección Temprana del COVID-19

Monto máximo de hasta US$2.1 millones

2

Componente 1: Ayuda de Emergencia

Monto máximo de hasta US$8.0 millones1

Componente 3: Crédito para Financiar Operaciones del Sector Público

Monto de hasta US$600.0 millones: US$400.0 millones para países SICA y US$200.0 millones para

otros países extrarregionales
3



PÚBLICO

Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación Económica

USO INTERNO

Componentes:

Componente 5: Facilidad de Apoyo al Sector Financiero

Monto de hasta US$350.0 millones5

Componente 4: Programa de Crédito para Apoyar la Gestión de Liquidez de los

Bancos Centrales

Monto de hasta US$1,000.0 millones
4

Componente 6: Apoyo al Proyecto Trifinio

Monto de hasta US$25,000.006
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Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación Económica

USO INTERNO

Recientemente se ha incorporado un componente adicional:

Componente 7: Facilidad de Crédito para la Adquisición y Aplicación de Vacunas

Monto máximo de hasta US$400.0 millones7

Adicionalmente los países han trabajado con el Banco en operaciones de inversión

especificas para apoyar la reactivación o redestinar algunos remanentes de operaciones

a uso en la pandemia.
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Forma parte del Programa BCIE de Apoyo y 
Reactivación Económica ante el COVID-19

Otorgar apoyo para empresas afectadas por la 
pandemia, con la finalidad de proteger el empleo 
en la región

Asistencia técnica I Capital Semilla I Garantías 
parciales de crédito I Crédito

Disponible en la región SICA

Guatemala – El Salvador – Honduras – Nicaragua - Costa Rica – Panamá – República Dominicana

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero
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Inicio: A partir de julio de 2020

Duración: Hasta el 31 de 
diciembre de 2020 o hasta 
colocarse el monto disponible, 
lo que ocurra primero.

Disponibilidad: US$350 
millones, de los cuales US$83 
millones provienen de la 
Cooperación Alemana a través 
del KfW

Mecanismo: A través de las 
Líneas Globales de Crédito que 
el BCIE tiene en el sistema 
financiero de la región, las 
cuales son alrededor de 90 
instituciones, entre bancos 
públicos y comerciales y 
entidades financieras y 
corporativas.

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero
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Hotelería y Turismo

Producción de la cadena agro 
alimentaria

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero: 
Sectores Elegibles

Comercio 

Empresas de servicios

Construcción e Industria creativa

Energía Renovable, Eficiencia 
Energetica, Producción más limpia
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