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Financiamiento del Proceso de Reconstrucción  

V. FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 
 
Tal y como se ha mencionado en los distintos informes sobre avances del proceso los 
ofrecimientos de la cooperación internacional en el marco del Grupo Consultivo de 
Estocolmo, ascendieron a un total de US$2,763.4 millones, incluyendo donaciones, 
préstamos y reorientación de algunos programas preexistentes. De este total al mes de 
septiembre de 2002 se suscribieron un monto acumulado de US$2,939.6 millones, de 
los cuales, US$1,471.6 millones provienen de la cooperación no reembolsable 
(donaciones) y US$1,468.0 millones han sido obtenidos en calidad de préstamos. 
 
El monto de los recursos suscritos 
supera la cantidad indicada por los 
cooperantes en la reunión de 
Estocolmo, lo cual demuestra el alto 
grado de apoyo de la comunidad 
internacional ahí representada, como 
la de otros cooperantes que se han 
venido sumando a lo largo del proceso 
de Reconstrucción y Transformación 
Nacional3. 
 
No obstante, es importante mencionar 
que si bien la orientación del total de 
estos recursos se vincula al proceso de reconstrucción y transformación nacional, una 
parte menor de los mismos tienen su origen en programas que habían sido negociados 
previamente a la ocurrencia del Huracán Mitch o que fueron reorientados a raíz del 
desastre; así como a operaciones regulares que continuaron, de acuerdo a 
programaciones anteriores.  

COOPERACIÓN INDICADA Y SUSCRITA 
(Millones de US$) 

Descripción Bilateral Multilateral Total

Indicado en Estocolmo 1,078.4 1,685.0 2,763.4 

Suscrita o reorientada 1,273.2 1,666.4 2,939.6

Donación 1,054.6  417.0  1,471.6 

Préstamo 218.6  1,249.4  1,468.0
Desembolsado  
(noviembre 2002) 913.6  877.1  1,790.7 

Pendiente de Desembolso 359.6  789.2 1,148.8

   
Fuente: SETCO, Noviembre 2002 y SEFIN,  Septiembre 2002. 

 
A. COOPERACIÓN  NO REEMBOLSABLE 

 
Del total de los US$1,471.6 
millones, que han sido suscritos 
como recursos no reembolsables, 
un 72% proviene de países 
amigos y el restante 28% de 
organismos multilaterales. Entre 
estos últimos se incluyen como 
principales aportantes a la Unión 
Europea y el Programa Mundial de 
Alimentos, cuyos recursos 
proviene en gran medida de 
muchos de los países que también 
han contribuido de manera 
bilateral con el proceso. 
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3 Hay que aclarar que si bien la mayor parte de estos fondos fueron destinados al apoyo del PMRTN, los convenios de 
cooperación mas recientes  están vinculados  a atender otras prioridades, especialmente las relacionadas con la 
Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 
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Los recursos no reembolsables financian una cartera de 557 programas y proyectos, de 
los cuales 384 han sido ejecutados, con una inversión de US$643.8 millones; 162 están 
en ejecución con desembolsos programados para los próximos años por US$814.3 
millones; y 11 han sido aprobados y suscritos y están próximos a iniciar, por US$13.5 
millones.  
 
El mayor número de programas y  proyectos financiados con recursos de la cooperación 
no reembolsable se concentran en las áreas de: combate a la pobreza y desarrollo 
humano, y reactivación económica, que comprende sectores productivos e 
infraestructura.  
 
La mayor concentración de los montos asignados se registra en: 
  
 Combate a la pobreza y desarrollo humano con US$431.4 millones (29.3% del total), 

destacando los sectores salud y nutrición con US$146.2 y educación con US$105.1 
millones; 

 
 Reconstrucción y modernización  

de la infraestructura con US$394.0 
millones (26.8%), sobresaliendo los 
programas y proyectos de la red 
vial con US$201.7 millones y Agua 
y Saneamiento con US$183.4 
millones; 

 
 Macroeconomía y reactivación 

económica con US$308.3 millones, 
en donde resalta el sector 
productivo con US$186.9 y el 
apoyo a la balanza de pagos por 
un monto de US$121.4 millones; y 

 
 Manejo de recursos naturales y 

gestión de riesgos con US$160.4 
millones, destacando la protección 
de los Recursos Naturales con 
US$117.8 millones. 

 
 
Al mes de Noviembre del 2002, se ha 
desembolsado la cantidad de 
US$953.9 millones, casi el 65% de lo 
suscrito, de los cuales US$118.7 
millones provienen de organismos 
multilaterales y US$835.2 millones de 
fuentes bilaterales; quedando 
pendiente por desembolsar US$517.6 
millones. 

Cooperación No Reembolsable al 30 de Noviembre de 2002 
(Millones de US$) 

 Fuente  Suscrito Desembolsado %

BILATERALES 1,054.60 835.2 79.2
Alemania 88.5 51.7 58.4
Argentina 0.1 0.1 100.0
Austria 1.2 1.2 100.0
Canadá 22.6 17.9 79.2
Corea 0.5 0.2 40.0
Dinamarca 0.3 0.3 100.0
España 63.9 51.4 80.4
USA 411.9 352.4 85.6
Finlandia 2.4 1.2 50.0
Francia 3.4 3.4 100.0
Holanda 16.7 15.0 89.8
Irlanda 1.2 1.0 83.3
Italia 16.0 13.4 83.8
Japón 198.4 140.0 70.6
Noruega 10.7 10.7 100.0
Reino Unido 39.4 30.7 77.9
República China 38.2 17.6 46.1
Suecia 122.3 111.8 91.4
Suiza 17.0 15.1 88.8

MULTILATERALES 417.0 118.7 28.4
BCIE                     3.2 1.7 53.1
BID 7.0 4.0 57.1
BIRF 18.7 6.1 32.6
CARE 4.1 4.0 97.6
CRS 5.9 5.7 96.6
FAO 0.8 0.7 87.5
OEA 1.0 0.7 70.0
FNUAP 4.3 2.5 58.1
ONUDI 0.4 0.1 25.0
PMA 65.3 51.3 78.6
PNUD 9.5 9.0 94.7
UNESCO 1.3 1.3 100.0
Unión Europea 290.8 27.6 9.5
Visión Mundial 4.7 4.0 85.1
TOTAL 1,471.6 953.9 58.0
Fuente: SETCO, Noviembre 2002. 

 
Los mayores porcentajes de desembolsos se observan en las fuentes bilaterales 
(87.5%); y, de acuerdo a la tendencia de los mismos, se espera que para finales de 
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2002 este porcentaje haya aumentado de manera sustancial, principalmente por la 
ejecución de países como Estados Unidos, Japón, Suecia y España, entre otros. 
 
En el caso de los desembolsos provenientes de fuentes multilaterales, el bajo nivel de 
desembolsos esta influenciado en mayor medida por el desfase en los desembolsos de 
la Unión Europea, cuya cooperación representa el 70% del total de estas fuentes. La 
cooperación de la Unión Europea tiene dos grandes componentes: el Programa de 
Reconstrucción para Centroamérica (PRRAC), que tuvo un desfase en su inicio, por lo 
que las acciones de inversión se iniciaron a partir de 2001; y el Programa Plurianual de 
la UE, que fue programado para comenzar a ser ejecutado a partir de 2002. 

 
B. COOPERACIÓN 

REEMBOLSABLE 

Se han contratado y reorientado 
préstamos por un monto de US$1,468.0 
millones, para el proceso de 
reconstrucción y transformación del país. 
La mayor parte de estos fondos provienen 
de fuentes multilaterales, cuya 
participación porcentual representa el 85% 
del total, destacando en gran medida los 
fondos IDA (del Banco Mundial) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo; 
mientras que el restante 15% fue suscrito 
con acreedores bilaterales, siendo países 
como España e Italia quienes concentran 
el mayor monto (72%). 

FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE, AL 30/09/02 
(Millones de US$) 

Fuente Contratado Desembolsado. %

BILATERAL 218.6 78.4 35.9
España  113.1 28.4 25.14
Corea 6.0 0.0 0.0
Italia 45.0 25.4 56.3
Kuwait 20.0 14.0 70.2
Noruega 5.6 4.6 81.7
República  de China 26.0 6.0 23.1
Alemania 2.9 0.0 0.0

MULTILATERAL 1,249.4 758.4 60.7
IDA 544.3 438.3 80.5
BID 546.3 261.5 47.9
BCIE 66.5 18.0 27.0
FIDA 57.4 31.0 54.0
OPEC 15.0 9.7 64.5
Fondo Nórdico 19.9 0.0 0.0

TOTAL 1,468.0 836.8 57.0
Fuente: Secretaría de Finanzas, Septiembre 2002. 

 
En cuanto a la distribución sectorial de los recursos contratados en el período de 
noviembre de 1998– Septiembre de 2002 (US$1,468.0 millones), se destacan: 
 
 El sector Combate a la pobreza y 

desarrollo humano, con énfasis en 
los sectores de acciones 
focalizadas a la pobreza, salud y 
educación al concentrar fondos 
por US$463.4 millones, 
equivalente a un 31.6% del total; 

 
 Macroeconomía y reactivación 

económica con un monto de 
US$426.0 millones, representando 
el 29.0% del total, para apoyar 
especialmente la brecha fiscal, la 
balanza de pagos y actividades de 
reconstrucción y transformación 
nacional (US$230.3 millones, 
equivalentes al 15.7% del total) y 
de los sectores productivos 

Recursos Reembolsables Contratados por 
Sector

Combate a la 
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Desarrollo Humano
31%
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7%
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(US$195.7 millones);  
 
 Fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad con la contratación de recursos 

por US$106.3 millones, equivalente a un 7.2% del total; 
 
 Manejo de los recursos naturales y gestión de riesgos con un monto de US$81.3 

millones, equivalentes al 5.5% del total. 
 
C. RECURSOS NACIONALES 

Los recursos locales destinados al 
financiamiento del proceso de reconstrucción, 
ascienden a US$ 319.1 millones, equivalente a 
9.8% del financiamiento total del proceso. Dicho 
monto representa el esfuerzo neto del país, 
tanto a través del financiamiento total de 
proyectos con fondos nacionales, así como 
recursos de contraparte asignado a proyectos 
financiados con fondos externos.  
 
En cuanto a la distribución sectorial de estos 
recursos, la mayor concentración se orientó a la 
reconstrucción y modernización de la infraestructura con US$172.6 millones (54.1% del 
total), destacándose dentro del mismo, el sector de la red vial con US$126.2 millones. 

Financiamiento del Proceso de 
Reconstrucción Nacional 

(Millones de US$) 

Fuentes 
Indicado 
PMRTN Asignado %

Donaciones 2,200.4 1,471.6 66.9

Préstamos 1,475.1 1,468.0 99.5

Nacionales 318.4 319.1 100.2

TOTAL 3,993.9 3,258.7 81.6
Fuente: SETCO, Noviembre 2002 y SEFIN,  Septiembre 
2002. 

 
Asimismo, se destinaron fondos 
alrededor de US$92.3 millones al 
sector al combate de la pobreza y al 
desarrollo humano para financiar 
acciones del FHIS y PRAF (53%) y de 
educación (30%). 
 
En orden de prioridades, siguieron el 
sector de manejo de recursos 
naturales y gestión de riesgos con 
US$32.8 millones para financiar 
labores de prevención y mitigación 
(67%) y protección de recursos 
naturales (33%); y el sector de 
macroeconomía y reactivación económica con US$21.4 millones para actividades 
productivas en los sectores agropecuarios y forestal. 

Recursos Nacionales por Sector
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