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Antecedentes del KTF
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✓ El 19 de mayo de 2020 el BCIE y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MoEF) de la República de Corea suscribieron un Acuerdo para la
creación del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF por
sus siglas en inglés) por $50.0 millones con una duración de 5 años.

✓ El KTF proporciona recursos no reembolsables aportados por el MoEF
para la identificación y preparación de proyectos que incorporen
contenido, tecnologías y soluciones coreanas en varios sectores.

✓ Su objetivo es aprovechar la experiencia y los conocimientos
especializados en desarrollo de la República de Corea para promover la
adopción y utilización de tecnologías y soluciones innovadoras para las
actividades ejecutadas por el Banco.

✓ El 12 de agosto de 2020 se recibió la Contribución Inicial del Fondo.



Países Miembros Receptores del KTF
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12 countries in the region are recipients of technical
cooperation approved to date within the framework of
the KTF.

ArgentinaHonduras Guatemala Nicaragua Costa
Rica

Panamá República 
Dominicana

Cuba Belice El Salvador México Colombia

The KTF supports CABEI, which is the leading
multilateral bank in promoting economic
integration and economic and social development
in the Central American region.



Sectores Prioritarios para el 2022
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Housing Trade ICT Climate Change

Health Water and Sanitation Agriculture Transport

EnergyVivienda Social           Comercio ROK-CA        TICs-Sector Digital       Cambio Climático       Energía

Salud                           Agua y Saneamiento       Agricultura                     Transporte             Movilidad Eléctrica 



Alcance de las Cooperaciones Técnicas 
(TCP)
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Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad

Recomendaciones de Políticas

Fortalecimiento de Capacidades y
transferencia de conococimientos

Proyectos piloto y demostración de tecnología
coreana.



Contenido de una Nota Conceptual de Proyecto (PCN)

5

Descripción de 
los Desafíos

Objetivos del 
Proyecto

Justificación del 
Proyecto 

propuesto

Descripción de 
la Agencia de 

Implementación
Local (LIA)

Estudios 
Anteriores

adjunto

1 2 3 4 5

Máximo 1-2 páginas para describer el proyect que está siendo considerado para
una Propuesta de Cooperación Técnica (TCP)



Criterios de Evaluación para la Elegibilidad 
de las Cooperaciones Técnicas

1 Alineación con los 
objetivos del Fondo 

Fiduciario

2. Elegibilidad del 
país objetivo

3. Probabilidad de 
alcanzar los objetivos 

de la Cooperación 
Técnica

4. Adecuación del 
presupuesto y 

desglose de costos

5. Impacto social y 
económico

6. Visibilidad coreana
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7. Vinculación al 
Financiamiento



Proceso de aplicación y aprobación del KTF
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1

4

APROBACIÓN

EVALUACIÓN

PREPARACIÓN

IDENTIFICACIÓN

3

IMPLEMENTACIÓN

MONITOREO

2

5
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PROJECT IMPLEMENTATION PLAN (PIP )/
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  (PIP)

TECHNICAL COOPERATION PROPOSAL (TCP) /
PROPUESTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (TCP)

PROJECT CONCEPT NOTE (PCN) /
NOTA CONCEPTUAL DEL PROYECTO (PCN)

BY THE MINISTRY OF ECONOMICS & FINACE (MoEF) / 
POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANCAS DE 
ROK (MoEF)



Principales hitos de la KTF

1 2 3 4 5 6 7

Aprobación del 
Primer Lote de 
Cooperaciones 
Técnicas.

Participación en 
la II Semana 
Corea-BCIE 

Mejora en el 
Manual de 
Adquisiciones

Contribución 
Inicial del 
Fondo

Contribución en 
especie por 
valor de US $ 3 
millones de 
dólares.

Apalancamiento 
a través de 
cofinanciamiento 
entre KTF y la 
República de 
Corea

Total de 23 Cooperaciones 
Técnicas Aprobadas con 
presencia de la KTF en 9 
países
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Operaciones del KTF (1/2) 

Cooperaciones Técnicas por País

Cooperaciones por Sector

Asignado en 
Cooperaciones 
Técnicas

23 
Cooperaciones 
Técnicas 
Aprobadas

$12,310,000 
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19

$1,000,000
Contribución a 
la Fundación de 
Ayuda Social 
(FAS-BCIE)

Salud             Transporte         Comercio      Agua y Energía          Agricultura          TICS            Cambio              Finanzas      Recursos
Saneamiento                                                                                 Climático                        Humanos



Operaciones del KTF (2/2) 

Distribución de Presupuesto asignado por Sector en los países
(USD)
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Cooperaciones Técnicas (1 of 6)

1. Contribución en especie de la República de Corea para apoyar
la respuesta de Centroamérica a la COVID-19
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Brindar asistencia en especie a los países miembros del BCIE
para ofrecer un apoyo sustantivo a sus esfuerzos de respuesta
al COVID-19 y contribuir a contener su transmisión.

2. Apoyo al desarrollo del Tren del Pacífico en El
Salvador

Apoyar al Banco para implementar una estrategia para
atraer firmas de biotecnología de Corea del Sur dentro de
los sectores de salud, equipos médicos, servicios y
manufactura para formar un grupo de biotecnología en
un país miembro..

3. Establecimiento de un clúster de fabricación de
biotecnología en Centroamérica

Apoyar al Gobierno de El Salvador (GOES) a
explorar la viabilidad de la red ferroviaria del
Tren del Pacífico para el transporte de carga y
pasajeros.

Ayudar a identificar y crear un entorno propicio
que pueda mejorar la flexibilidad del sistema de
energía a través de los sistemas de
almacenamiento de energía en baterías (BESS)
aplicados a los sistemas eléctricos de la región.

4. Integración de sistemas de almacenamiento
de energía en baterías (BESS) en CA



Cooperaciones Técnicas (2 of 6)

5. KorBCIE-Diagnóstico y acompañamiento para la canalización
de recursos de inversionistas institucionales de la República de
Corea hacia Centroamérica.
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Desarrollar una estructura de inversión que sirva como
vehículo para canalizar capital a países centroamericanos
proveniente de inversionistas institucionales surcoreanos
que tengan la intención y el deseo de invertir en la región.

Fortalecer la capacidad del BCIE para apoyar a los países que han
sido impactados por los efectos devastadores del cambio
climático, en particular los desastres naturales, apoyando en la
identificación y elaboración de programas y proyectos de
inversión que apoyen el redesarrollo, considerando medidas de
adaptación climática.

7. Apoyar los esfuerzos de redesarrollo por desastres naturales
incorporando medidas de adaptación climática

6. Desarrollo de la Red Ferroviaria de la Línea 5 del
Metro de Panamá

Apoyar el desarrollo de la red ferroviaria del
metro de la Línea 5 de la Ciudad de Panamá,
así como fortalecer la capacidad institucional
de su operador, Metro de Panamá S.A.

8. Fondo de Inversión Regional

El establecimiento de un fondo que se
registrará y listará en los mercados de
capitales panameños e invertirá en deuda
soberana y corporativa emitida localmente
denominada en dólares estadounidenses.



Cooperaciones Técnicas (3 of 6)

9. Planta de tratamiento de aguas residuales y sistema
de alcantarillado en Liberia, Costa Rica
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Apoyar al Gobierno de Costa Rica en el desarrollo de los
estudios de factibilidad para modernizar y ampliar la
planta de tratamiento de aguas residuales y los sistemas
de alcantarillado existentes en Liberia, así como
Incrementar la capacidad institucional del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Apoyar el desarrollo de un Registro de Operaciones de
Centroamérica (TR) que permita la compensación y
liquidación transfronteriza de valores soberanos y
corporativos.

10. Desarrollo de un Registro de Operaciones para la compensación 
y liquidación transfronteriza de valores soberanos para 
Centroamérica

11. Programa de Intercambio Cultural Corea-BCIE

Participación de un intercambio cultural durante la
Reunión de la Junta de Gobernadores mediante la
demostración de la cocina tradicional coreana y del
patrimonio surcoreano y actuaciones tradicionales.

12.Apalancamiento de las tecnologías para apoyar al
Gobierno de Costa Rica con el desarrollo de invernaderos
climáticamente inteligentes

Implementación de un proyecto piloto de invernadero
climáticamente inteligente con el propósito de
investigación y desarrollo (I+D) y aumentar el suministro
de alimentos a los mercados nacionales e internacionales,
en particular a Corea del Sur.



Cooperaciones Técnicas (4 of 6)

13. Desarrollo de la Línea De Los Caballeros - Santo Domingo
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Evaluar la integración y conectividad de las dos
ciudades más pobladas y productivas de la
República Dominicana, Santiago de los Caballeros y
Santo Domingo, y la vinculación de estas dos áreas
urbanas con el puerto de La Haina.

15. Apoyo a la plataforma de internacionalización de las 
empresas centroamericanas en el marco del Tratado del Libre 
Comercio entre la República de Corea y Centroamérica

Aumentar los flujos de comercio e inversión entre la
República de Corea y Centroamérica a través del
desarrollo de un programa integral de
internacionalización para las empresas de la región.

Establecer una ruta de trabajo para el
redesarrollo del puerto de La Ceiba, la inversión
enfocada en el desarrollo de la infraestructura
portuaria y la facilitación del comercio y los
negocios mientras se mantiene el ecosistema
para el turismo.

14. Modernization of La Ceiba Port through Waterfront 
Development

Evaluar y modernizar las políticas y prácticas actuales de
la Gestión de Recursos Humanos (HRM), a través de la
transferencia de conocimientos y soluciones factibles que
mejoren la capacidad institucional del Banco.

16. Fortalecimiento de la Competitividad Institucional del BCIE y
mediante el avance de su Gestión y Gobernanza de Recursos
Humanos



Cooperaciones Técnicas (5 of 6)

17. Construyendo capacidad eólica marina en Costa Rica

Llevar a cabo una revisión y un análisis
exhaustivos del sistema de gestión de aduanas de
la República Dominicana (RD) y desarrollar una
hoja de ruta estratégica para la modernización de
su infraestructura de tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC).

Apoyar la evaluación de la base de datos de campo y
las condiciones ambientales en la costa Norte del
Pacífico de Costa Rica, así como recomendar las
inversiones necesarias para la infraestructura marino-
costera que permita el desarrollo de la energía eólica
marina.

18. Modernización del Sistema de Gestión Aduanera de la
República Dominicana
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19. Modernización de Hospitales y Servicios de Salud en Belice

Modernizar la infraestructura de salud y fortalecer las
capacidades institucionales de los administradores de
hospitales y médicos para crear las condiciones
necesarias para que Belice se convierta en un destino

de turismo médico líder en América Latina.

20. Apoye la Conferencia de Libre Comercio BCIE ROK en
Seúl, Corea del Sur

Apoyar la ejecución de actividades en Seúl, Corea
del Sur relacionadas con la Conferencia de Libre
Comercio BCIE ROK para promover el comercio y
la inversión entre Corea del Sur y Centroamérica.



Cooperaciones Técnicas (6 of 6)

17. Modernización del Sistema de Abastecimiento de Agua de
Guluchapa en San Salvador a través de generación fotovoltaica
(PV) dedicada y Gestión Integrada de Recursos Hídricos
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22. Sistemas Inteligentes de Tránsito en Santo
Domingo y las Carreteras Nacionales de República
Dominicana

Estudiar la factibilidad de implementar un
Sistema Inteligente de Tránsito (ITS) dentro
de la ciudad de Santo Domingo y en todo el
sistema vial nacional de la República
Dominicana (RD).

Apoyar al Gobierno de El Salvador con la
modernización del sistema de abastecimiento de
agua de Guluchapa (WSS) y su infraestructura,
desarrollando una planta de generación de
energía independiente y aprovechando las
tecnologías de información y comunicación (TIC).

23. Integración de los Sistemas Públicos de Metro y Autobús en la 
Provincia de Panamá Oeste

Desarrollar una estrategia para la
reestructuración del sistema de transporte
público en el Área Metropolitana de Panamá
(AMP), específicamente en los distritos de
Arraiján y La Chorrera dentro de la Provincia de
Panamá Oeste.



BCIE KTF - Fondo Fiduciario de Donante Único 
Corea-BCIE

https://ktf.bcie.org/

