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ANEXO

Perfil para Ocupar el Cargo de Vicepresidente Ejecutivo del BCIE

1. Requisitos e impedimentos 
Son requisitos para ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del BCIE los siguientes:

a) Los establecidos en el artículo No. 3-04 del Reglamento de la Organización y Administración del 
BCIE (ROA), salvo en lo referente a la nacionalidad, la que debe ser de un país miembro del 
Banco diferente a la del Presidente Ejecutivo y a la del Contralor. Además deberá tener 
experiencia en la región centroamericana y conocer las particularidades económicas, financieras, 
sociales y políticas de esta. 

b) No estar comprendido en los impedimentos establecidos en el artículo 3-05 del ROA.
c) No tener limitaciones legales para ejercer sus funciones y atender las operaciones del Banco en 

sus países miembros.
d) Cumplir con este perfil del cargo.

Son impedimentos para ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo los establecidos en el artículo 3-05 del 
Reglamento de la Organización y Administración del BCIE (ROA), y los cuales se detallan a continuación:

a) Los gobernadores, los directores, el Contralor y los cónyuges de los anteriores. 
b) Los parientes de los gobernadores, de los directores, del Presidente o del Vicepresidente 

Ejecutivos y del Contralor dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c) Quien directamente, o a través de empresas por él controladas, haya incumplido con sus 

obligaciones contractuales con el Banco. 
d) Quienes habiendo ejercido algún cargo en el Banco hubiesen actuado con dolo o culpa, 

debidamente comprobados, en perjuicio de los intereses de la Institución.
e) Los concursados, fallidos o quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados y los que tengan 

juicios pendientes de quiebra, así como quienes sean absoluta o relativamente incapaces.
f) Quienes hayan sido condenados por delitos que impliquen falta de probidad.

2. Naturaleza y Alcance 

El Vicepresidente Ejecutivo, bajo la dirección del Presidente Ejecutivo y del Directorio, apoyará a conducir la 
Administración del Banco mediante el seguimiento de las resoluciones y de los acuerdos de la Asamblea de 
Gobernadores y del Directorio, así como las demás disposiciones que regulan la actividad del Banco, a fin de 
cumplir y hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los reglamentos, los acuerdos y las decisiones de la 
Asamblea de Gobernadores y del Directorio. También, cuando corresponda, presidirá las reuniones del 
Directorio con voz, pero sin voto. Participará en las reuniones de la Asamblea de Gobernadores y del 
Directorio con voz, pero sin voto. 

Dada la naturaleza del puesto, su ocupante debe tener absoluta disponibilidad para realizar viajes frecuentes 
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dentro y fuera del área centroamericana.

Los funcionarios acuden al titular para plantearle sus inquietudes y solicitar una opinión o decisión, según sea 
el caso, relacionadas con el desarrollo de estrategias y todo tipo de situaciones relativas a la conducción 
administrativa de la Institución.

Bajo la dirección del Presidente Ejecutivo, participa activamente o a través de sus subordinados en la 
evaluación de políticas y de programas midiendo el impacto de los mismos.

Mantiene estrechas relaciones con las áreas de soporte y apoyo y las gerencias, pero generalmente debe 
tratar con todas las dependencias.

A nivel externo y bajo la dirección del Presidente Ejecutivo, debe relacionarse con autoridades de alto nivel, 
económicas, financieras y políticas de los países con los que el Banco se vincula y a nivel internacional. Esta 
función es relevante dentro de sus responsabilidades.

3. Autoridad y Funciones   

Según lo establece el artículo 3-23, del Reglamento de la Organización y Administración (ROA) del BCIE, el 
Vicepresidente Ejecutivo sustituirá al Presidente Ejecutivo durante las ausencias temporales de este, con sus 
mismas facultades y atribuciones. 

Se entiende por ausencia temporal cuando, por cualquier circunstancia, el Presidente Ejecutivo se encuentre 
fuera de la sede del Banco y no está en ejercicio de sus funciones por un período determinado, tales como las 
originadas de viajes oficiales, vacaciones y licencias, y así se haga del conocimiento del Directorio, de los 
órganos de control y de la Secretaría. 

Cuando no actúe en sustitución del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo tendrá las siguientes 
funciones:

a) Reportar directamente al Presidente Ejecutivo.
b) Asesorar al Presidente Ejecutivo en todos los asuntos de la Institución.
c) Presidir los comités de la Administración que establece la normativa del Banco, así como aquellos 

otros que le delegue el Presidente Ejecutivo.
d) Participar en el Comité de Ética, en el Comité de Integridad y en otros que determine la normativa 

de la Institución.
e) Representar al Banco, a solicitud del Presidente Ejecutivo, en todos aquellos foros, reuniones y 

actividades de interés institucional, regional o internacional que requieran una alta presencia 
institucional.

f) Coordinar y supervisar, bajo la dirección del Presidente Ejecutivo, el funcionamiento de las 
gerencias y el de las oficinas adscritas a la Presidencia en todos los asuntos institucionales, 
particularmente, en todas las funciones de la gestión financiera del Banco.

g) Coordinar y supervisar bajo la dirección del Presidente Ejecutivo los siguientes procesos, 
programas e iniciativas:
1) Los programas e iniciativas estratégicas del Banco que el Presidente Ejecutivo considere 

que requieren del seguimiento y apoyo al más alto nivel de la Institución.
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2) El proceso de diseño, revisión, ajuste e implantación de la matriz de resultados corporativos 
de la Institución con el fin de garantizar la vinculación, el alineamiento y el seguimiento de 
los objetivos de las distintas dependencias con la estrategia institucional.

3) El proceso de definición, monitoreo, seguimiento y evaluación de objetivos y metas de las 
dependencias de la Administración.

4) El proceso de formulación del presupuesto anual, el monitoreo de su ejecución y del grado 
de cumplimiento de los indicadores estratégicos con el fin de garantizar la vinculación entre 
el presupuesto y los objetivos estratégicos de la Institución.

5) El adecuado seguimiento de los acuerdos, de las resoluciones o de las recomendaciones de 
la Asamblea de Gobernadores, del Directorio, de la Contraloría, de la Auditoría y de los 
comités del Banco.

6) El adecuado seguimiento a la revisión y actualización de normas, de políticas y de 
procedimientos del Banco, velando por su cumplimiento y proponer su actualización, 
apoyándose en las distintas dependencias del Banco, con el fin de promover un constante 
fortalecimiento institucional.

7) El adecuado seguimiento a las actividades de las diferentes gerencias y oficinas adscritas a 
la Presidencia y a la Vicepresidencia Ejecutiva, promoviendo la rendición de cuentas.

8) El proceso de diseño e implantación de los sistemas de gestión de la Administración para 
garantizar su alineamiento con la estrategia institucional y la adecuada coherencia entre 
ellos.

9) El adecuado funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ex ante  de las 
operaciones de financiamiento del Banco.

h) Asistir a las sesiones de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio, así como de los comités 
de directores en su caso, con voz, pero sin voto, salvo aquellas cuyos debates sean de carácter 
reservado y no se requiera su presencia.

i) Ejercer todas las funciones y las responsabilidades actualmente establecidas en otras normativas 
(Convenio Constitutivo, ROA o cualquier otra resolución o normativa específica), así como otras 
nuevas funciones que decida el Directorio, a propuesta del Presidente Ejecutivo, en el ámbito de 
sus competencias.

El Presidente Ejecutivo podrá proponer al Directorio, en cualquier momento, ampliar, reducir, modificar, 
adicionar o sustituir las funciones y atribuciones aquí señaladas y el alcance de las mismas, cuando así lo 
considere necesario por conveniencia institucional.

4. Organigrama 
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5. Otros requisitos del cargo 

Nivel Académico:

 Grado académico mínimo de maestría, preferiblemente en un campo relacionado con las finanzas o 
la economía y/o experiencia en estos campos.

Experiencia:

Experiencia demostrable de al menos 10 años en posiciones ejecutivas o gerenciales en instituciones de 
banca privada y/o de desarrollo internacional, preferiblemente, en más de un país de la región 
centroamericana, particularmente en cargos de alto nivel en el sector financiero internacional.

Idiomas:
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 Dominio del idioma inglés.

Otros Conocimientos deseables:

 Conocimiento profundo sobre la situación económica, social y política y el entorno de los países en los 
cuales desarrolla sus operaciones el Banco.

 Conocimiento de los actores y de las personalidades que manejan las políticas relacionadas con la actividad 
del Banco.

 Conocimientos en mercados de capital.
 Conocimientos en bolsa de valores, banca de inversión.
 Conocimientos en administración de activos y pasivos, 
 Conocimientos de administración de inversiones, captación y tesorería.
 Conocimiento de herramientas de gestión financiera.

6. Dimensiones y Competencias 

MANEJO DE PERSONAL

Desarrollo de Otros: Capacidad para asignar tareas y objetivos con el fin de orientar el aprendizaje y el 
desarrollo de otras personas.  Logra que las personas resuelvan los problemas por sí mismas, de manera que 
sepan cómo, en lugar de darles respuesta.

Liderazgo de Equipo: Transmite una apariencia dominante, tiene un carisma genuino, comunica una 
semblanza de dominio y de mando que genera entusiasmo y compromiso con la misión organizacional.

Trabajo en Equipo y Cooperación: Capacidad para integrar y promover el trabajo de equipo con el personal 
con quien interactúa, así como motivarlo en las áreas con las que coordine actividades. Orientado a promover 
resolución de conflictos, mantener un clima amistoso, moral alta y cooperación.

IMPACTO

Impacto e Influencia: Debe poder armar coaliciones políticas, lo cual implica habilidad innata para desarrollar 
un apoyo a sus ideas, sin generar desconfianza en sus interlocutores. Su tarea puede incluir brindar o retener 
información para tener efectos específicos y utilizar las habilidades de proceso de grupo para guiar o dirigir a 
los demás. Su éxito dependerá de poder lograr los objetivos del Banco en un contexto que incluye diferentes 
culturas regionales y extrarregionales.

Orientado al Cliente: Orientado a trabajar con perspectivas a largo plazo para atender los problemas de los 
clientes sin perder de vista los objetivos del Banco. Se forma una opinión independiente de las necesidades, 
problemas, oportunidades y posibilidades del cliente para implementarlas. Actúa conforme con esta opinión.

AUTOMANEJO

Autocontrol: Maneja la tensión adecuadamente. Contiene los efectos de las emociones fuertes o de la tensión 
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durante un tiempo. Continúa funcionando o respondiendo constructivamente a pesar de la tensión que 
experimenta.  Puede aplicar técnicas especiales o planear actividades anticipadamente para manejar sus 
emociones o tensión.

Compromiso Organizacional: Realiza sacrificios por la organización. Defiende las decisiones que benefician a 
toda la organización, aun cuando no sean populares o debiliten el éxito o la imagen personal en el corto plazo.

Integridad: Orientado a actuar conforme con sus valores, aunque ello implique un gran desgaste, así como un 
costo o riesgo importante.

Conocimiento Organizacional: Entiende los asuntos organizacionales fundamentales. Entiende y/o expone 
razones del comportamiento organizacional o los problemas fundamentales, oportunidades o fuerzas políticas 
que afectan la organización.

PENSAMIENTO

Pensamiento Analítico: Entiende el impacto externo sobre la estrategia interna. Está consciente de los 
lineamientos de la banca internacional y de cómo los cambios en esta pueden impactar sobre la organización. 
Considera cómo las políticas presentes, los procesos y los métodos pueden verse afectados por los 
desarrollos y tendencias futuras.

Orientación Estratégica: Planea acciones para adaptarlas a las estrategias y enfrentar los eventos externos. 
Prepara y revisa planes de contingencia para la solución de problemas y situaciones que pueden presentarse. 
Propone el rediseño de departamentos y/o la organización para cumplir mejor con los objetivos a largo plazo, 
establece un curso de acción para lograr una meta o previsión a largo plazo.  Comparte con otros sus propios 
puntos de vista sobre el estado futuro deseable de los negocios, departamentos u organización.

LOGRO

Orientación al Logro: Comprometido al fiel cumplimiento del objetivo de promover la integración económica y 
el desarrollo económico y social equilibrado de los países de la región centroamericana.

 7. Principales Relaciones Internas y Externas 

INTERNAS: Todas las dependencias de la Institución.

EXTERNAS: Autoridades económicas, financieras y políticas a nivel nacional, regional e internacional”.


