
Asamblea Legislativa autoriza la suscripción de Contrato de 

Préstamo con el BID por US$350 millones para complementar 
financiamiento del Presupuesto 2018 

 

El Jueves, 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa autorizó con el 
apoyo de todos los partidos políticos, al Ministerio de Hacienda para 
suscribir un Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), denominado “Programa de Fortalecimiento Fiscal para 
el Crecimiento Inclusivo”, por un monto de hasta $350.0 millones, para 
cambiar la fuente de financiamiento necesaria para complementar los 
recursos que demanda el Presupuesto General del Estado del ejercicio 
fiscal 2018. Dicho financiamiento representa una muestra de confianza 
y de apoyo al país por parte del BID.  
 
La solicitud de autorización fue realizada el pasado 24 de mayo de 2018 
por el Ministro de Hacienda, Lic. Nelson Fuentes, como una alternativa 
a la emisión de Títulos Valores de Crédito por un monto de US$350.1 
millones autorizada por el Órgano Legislativo el 5 de enero de 2018 para 
completar el financiamiento del Presupuesto 2018. 
 
Con el Contrato de Préstamo se accederá a mejores condiciones 
crediticias en términos de plazo y tasa de interés, respecto a las que se 
obtendrían con la emisión de Títulos Valores en los mercados de 
capitales, lo cual se traducirá en importantes ahorros en el pago del 
servicio de la deuda en beneficio de los intereses del Estado, dado que 
se contratará a una tasa por el orden del 3.25% y plazo de 20 años que 
incluye 5.5 años de período de gracia, comparada a una tasa cupón 
indicativa de aproximadamente 7.50% que se pagaría si se optara a una 
emisión en el mercado internacional. 
 
Con la autorización otorgada y una vez que dicho Contrato de Préstamo 
sea suscrito, se asegurará el financiamiento de todos los compromisos 
consignados en el Presupuesto 2018 y además constituirá una muestra 
de que se pueden lograr acuerdos en base a consensos en beneficio 
del país, enviando con ello señales positivas a la comunidad nacional e 
internacional. 


