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A sesenta años de su creación, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continúa evolucionando y modernizándose para 
fortalecer su posición como referente del desarrollo y de la integración económica en la región centroamericana. En los últimos treinta años, 
el Banco ha realizado diversas reformas para responder a las exigencias cambiantes de la región y del entorno internacional.

En los años recientes se dieron importantes pasos para incrementar la relevancia del Banco en la región, actuar con más decisión en los temas 
de pobreza y medio ambiente y, sobre todo, retomar la visión integracionista que dio vida a nuestra Institución y que ha sido el elemento 
permanente de sus acciones durante ya seis décadas.

A pesar de los esfuerzos debemos reconocer que falta mucho aún por hacer. Tenemos restricciones que nos impiden avanzar más 
rápidamente y con mayor profundidad a pesar de que el Banco es justamente la entidad multilateral que otorga más financiamiento a los 
países de Centroamérica. Los esfuerzos por ampliar el capital de nuestra Institución se materializarán en el mediano plazo y las necesidades 
de instrumentar una agenda de proyectos relevantes de integración y desarrollo son urgentes e inmediatas. En los próximos años el Banco 
tendrá que enfrentar este desafío y aumentar sus capacidades financieras.

Ante estos retos el BCIE plantea a sus socios avanzar en reformas estructurales que den al Banco posibilidades de consolidarse como el 
banco de desarrollo de la región que lo acerque cada vez más a cumplir el objetivo de su creación de impulsar decididamente la integración 
económica y el desarrollo de nuestros países. Este plan estratégico apunta en este sentido e intenta señalar con claridad los cambios 
institucionales y estratégicos que requiere la Institución en el contexto actual. 

A la par de las reformas, la institución se plantea avanzar en la misión, visión y objetivos con una agenda de políticas, programas, alianzas 
y cambios normativos que permitan a la Institución adaptarse a las exigencias de una visión regional con sello integracionista, a alcanzar 
nuevas formas de fuentes de financiamiento, y a la apertura regional para encabezar un cambio en la región sustentado en la innovación 
tanto tecnológica como de los procesos que de ella derivan.  

Los riesgos de la economía mundial y los retos regionales están presentes, pero el Banco se encuentra hoy en mejores condiciones para 
superarlos si en su accionar se buscan alianzas de colaboración con otros organismos multilaterales, con países interesados en la región y con 
otras organizaciones que trabajan con el objetivo también de mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presenta su Estrategia Institucional 2020-2024 y da a conocer a la comunidad 
internacional, y en especial a la sociedad centroamericana, las oportunidades de crecimiento del Banco para potenciar las economías en 
favor de los países de la región, su compromiso en profundizar el impacto social de sus operaciones y su interés de buscar nuevos espacios 
de colaboración con el resto del mundo.  

Dr.  Dante Mossi
Presidente Ejecutivo
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
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P. 3

1. A sesenta años de la creación del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), ha habido sin duda 
grandes logros, pero también se reconoce 
el desafío que aún se tiene en cuanto a la 
integración de la región y en hacer de ella 
una región de prosperidad, atractiva para 
la inversión y puente de oportunidades 
entre América y el resto del mundo. 

2. En el marco de su visión y misión, el BCIE 
ha definido la ruta para contribuir con 
mayor eficacia a los grandes objetivos 
que definen la esencia de la Institución: 
la integración, el desarrollo equilibrado, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad 
como fines últimos.

3. La Estrategia Institucional del BCIE 2020-
2024 recoge las experiencias de los sesenta 
años de acción del Banco, el contexto 
económico y geopolítico mundial que 
enfrenta y los retos institucionales que 
afronta en sí mismo y que demandan 
reformas. 

4. La Estrategia constituye la guía que el 
Banco deberá seguir para acompañar a los 
países centroamericanos en sus esfuerzos 
por alcanzar nuevos estadios de desarrollo 
económico y mejores oportunidades de 
bienestar. Es también el portal para que 
la comunidad internacional identifique 
más claramente sus posibilidades de 
acción en la región y el valor agregado 
que el Banco le representa en ese esfuerzo 
acompañando a otras multilaterales, 
a países amigos y a organismos de 
diferente naturaleza. 

5. La estrategia reconoce brechas y 
potencialidades de la región. Existen 
aún muchos pendientes estructurales 
que inhiben el crecimiento económico 
y persisten los retos de pobreza, 
desigualdad y violencia, pero por otra 
parte existe la voluntad política de 
resolver esas dificultades y un valioso 
capital social en la región.  

6. La migración interregional es un 
problema que enfrentan todos los países 
de la región por diversas razones, por lo 
que se considera conveniente diseñar 
esquemas que permitan mitigar las 
causas que ocasionan el desplazamiento 
de personas de sus zonas de origen y 
promover la inserción de los migrantes en 
las economías de los países receptores con 
miras a promover un desarrollo sostenible 
y aumentar la productividad regional. 

7. Sesenta años de historia del BCIE es 
un acervo de enorme valor en cuanto 
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a conocimiento y experiencias para 
construir una visión de futuro para la 
región y acompañar a los países en 
sus esfuerzos por lograr un desarrollo 
económico y social más inclusivo. Este 
acervo está a disposición de los gobiernos 
y de sus instituciones y constituye como 
tal un valioso recurso en la configuración 
de sus propias estrategias de país.

8. A partir del 2020 el BCIE debe asumir un 
papel más relevante en la consecución de 
los grandes objetivos regionales e ir más 
allá del financiamiento de proyectos de 
infraestructura. Debe actuar en soluciones 
de cambio estructural que mejoren la 
competitividad de las economías de 
Centroamérica y brindar a sus países 
socios mejores condiciones financieras 
para lograrlo. El Banco debe constituirse 
en un instrumento de acceso más 
ventajoso de los países de Centroamérica 
a los mercados financieros aprovechando 
las oportunidades que se presentan 
en esos mercados. La Institución debe 
impulsar iniciativas que favorezcan el 
cambio tecnológico, la innovación y la 
creatividad como fuentes esenciales de 
desarrollo al crear actividades de mayor 
valor agregado.



9. En el marco de la visión estratégica, el 
Banco se plantea para el quinquenio 
cuatro grandes desafíos: 

a. Fortalecer su institucionalidad. El 
Banco debe optimizar la gobernanza 
institucional en sus procesos de decisión 
y de gestión, y asumir la transparencia, 
la austeridad y la rendición de cuentas 
como elementos esenciales de la 
Institución. Así mismo, debe consolidar 
la cultura de la adecuada medición del 
impacto en el desarrollo como un aspecto 
fundamental en el proceso decisorio de 
los proyectos a financiar. Aumentar las 
capacidades institucionales por medio 
de la innovación, el fortalecimiento de la 
calidad de los procesos y la adecuación 
tecnológica permanentes. 

b. Lograr mayor incidencia económica 
y social en sus acciones. Priorizar las 
áreas de acción del Banco en cuanto a 
financiamiento y lograr mayor eficacia 
en lo que se refiere a la formulación, la 
gestión y al impacto de los proyectos. 

c. Propiciar de manera efectiva la 
integración regional. Financiar 
preferentemente iniciativas regionales 
con impacto en dos o más países.

d. Consolidar y fortalecer su capacidad 
financiera y trasladar los beneficios 
a los países. Aumentar la base de 

financiamiento y aprovechar situaciones 
coyunturales de los mercados para 
lograr fondos con mejores condiciones 
de costo y plazo y trasladando los 
beneficios a los países.

10. Visibilidad del BCIE. A pesar de su gran 
aporte al desarrollo de la región, el 
Banco es poco conocido en el mundo e 
incluso en los países que la integran. La 
Institución debe asumir un rol mucho 
más activo en mostrar el impacto de 
sus acciones en el bienestar de las 
sociedades que integran la región y en 
el papel que podría jugar para potenciar 
recursos y oportunidades de otros entes 
interesados en la zona. 

11. Una visión regional. El BCIE busca 
posicionar a la región ante el mundo 
destacando la naturaleza de su mercado 
con características y potencialidades 
económicas similares. Ello facilitará a 
la comunidad internacional entender, 
dimensionar y decidir su interacción 
con la región con una perspectiva más 
amplia.

12. Promover iniciativas para mejorar 
la competitividad sostenible. El BCIE 
asume el compromiso de impulsar una 
agenda de competitividad regional, 
entendida como el conjunto amplio 
de elementos económicos, sociales 
e institucionales que propicie el 

desarrollo equilibrado e incluyente. 
Esta visión va más allá de los enfoques 
nacionales y pondera las capacidades y 
complementariedades a efecto de que se 
traduzca en un desarrollo fincado no solo 
en el uso más extensivo de los recursos, 
sino también en el mejor uso de éstos, y 
en el aumento de la productividad y la 
innovación tecnológica como elementos 
centrales. En esta óptica se concibe 
entonces la competitividad regional 
como un elemento de beneficio general 
para todos.

13. El Banco ha definido cinco ejes y seis 
objetivos en la instrumentación de la 
estrategia 2020-2024:

a. Eje de Competitividad Sostenible, que 
busca intervenir en el fortalecimiento 
de los factores económicos, sociales 
e institucionales que determinan la 
competitividad regional. 

b. Eje de Integración Regional, a través 
de iniciativas regionales en sectores 
específicos, del financiamiento y de 
la promoción de la región como un 
mercado integrado. 

c. Eje de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, que genera capacidades sociales 
que conlleven a lograr el objetivo de 
mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de la región centroamericana. 

La misión del BCIE en la Estrategia Institucional 2020-2024 es promover la integración económica y el desarrollo económico y social de la 
región centroamericana, que incluye a los países regionales fundadores y a los regionales no fundadores y en armonía con los objetivos 
al respecto de sus socios extrarregionales.

La visión es ser el referente en el desarrollo sustentable y en la integración económica de la región, e impactar de manera eficaz en el 
bienestar de la sociedad. El propósito estratégico es apoyar las acciones de gobierno de los países socios financiando proyectos de 
integración regional de alto impacto al menos costo financiero posible, lo que demanda el esfuerzo y compromiso de mantener e incluso 
de ser posible elevar la calificación crediticia de la institución.

Marco Estratégico 2020-2024

Acciones

Ejes de Estrategia

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BCIE 2020-2024
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e.  Consolidar la posición financiera del 
BCIE y su crecimiento paulatino y 
sostenible.

f.   Fortalecer los mecanismos de medición 
y evaluación del impacto en el 
desarrollo.

14. El Banco se plantea lograr un 
crecimiento sostenido de recursos 
financieros consistente con 
las exigencias de su estrategia 
institucional. Consolidar su presencia 
en los mercados de capital e incursionar 
en nuevos mercados e instrumentos 
cuando estos ofrezcan mejores 
condiciones de fondeo. Instrumentar 
una política de capitalización de largo 
plazo y la incorporación gradual y 
conveniente de nuevos socios. La 
instrumentación de alianzas con 
organismos multilaterales, agencias 
de cooperación internacionales y 
entidades que provean fondos para 
objetivos específicos y acordes con la 
estrategia institucional. 

15. El Banco contempla una política de 
asignación de recursos fincada en las 
estrategias definidas por los países y 
las prioridades por ellos establecidas, 

buscando que la asignación de recursos 
tenga su correspondencia con la 
Estrategia del Banco. La diversificación 
de la cartera es un elemento importante 
de dicha estrategia.

16. La programación financiera considera 
el octavo incremento general de 
capital - en proceso actualmente - 
que aumentará el capital autorizado 
en 2,000 millones de dólares y en los 
programas de pagos de capital de sus 
nuevos socios. La cartera crecerá en el 
quinquenio a un ritmo promedio anual 
del 8%. Con este ritmo de crecimiento, 
en el quinquenio 2020-2024 la 
capacidad crediticia del Banco será 
45% superior respecto del quinquenio 
previo.  

17. El monitoreo de la instrumentación 
de la estrategia se realizará mediante 
la Matriz de Resultados Corporativos 
(MRC) con indicadores pertinentes y 
se integrará estos indicadores a otros 
sistemas de medición del desempeño 
institucional y de los procesos 
operativos.

d. Eje transversal de sostenibilidad 
ambiental y social, mediante la 
aprobación de programas y proyectos 
que favorezcan la apropiación social 
y que atiendan la necesidad de 
preservar el medio ambiente.

e. Eje transversal de equidad de género, 
mediante programas y proyectos que 
favorezcan la igualdad de oportunidades, 
y de condiciones económicas y sociales 
en la población

a. Contribuir al crecimiento económico 
incluyente y apoyar a los países en sus 
políticas económicas. 

b. Apoyar en los esfuerzos para reducir 
la pobreza y la desigualdad y, de 
manera focalizada, contribuyendo a 
reducir significativamente la pobreza 
extrema.

c. Promover la integración más allá 
del ámbito comercial y desarrollar 
capacidades regionales que brinden 
a la región mejores oportunidades de 
competir en los mercados mundiales.  

d. Fortalecer la gobernanza e 
institucionalidad del Banco.

Objetivos de la Estrategia

Estrategia Financiera

Monitoreo y Evaluación
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       SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 
    DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 DE LA REGIÓN

I.

1. La economía mundial continuará 
creciendo a tasas mayores al 3.0% 
entre el 2020-2024. Esto se debe 
a las perspectivas positivas de 
economías emergentes como China 
e India cuyas tasas de crecimiento 
se proyectan por encima del 4.5%. El 
repunte del crecimiento económico 
de las economías emergentes, más 
que compensará la desaceleración de 
las economías avanzadas. Asimismo, 
se espera una desaceleración del 
crecimiento económico de Estados 
Unidos menor al 2.0%, derivado 
principalmente de la incertidumbre 
de su política comercial y los aspectos 
relacionados a las perspectivas recientes 
de llegar a posibles acuerdos con sus 
principales socios. En este sentido, en 
dicho período el volumen de comercio 
mundial crecerá a una tasa promedio 
del 3.6%, menor al promedio de 4.5% 
presentado entre el año 2010-2019. 
Finalmente, las economías avanzadas 
han presentado una política monetaria 
expansiva, donde sobresalen los Estados 
Unidos y la Unión Europea. La reserva 
federal estadounidense pasó de un 
rango de 2.25%-2.00% a 1.75-1.50% y la 
Unión Europea redujo su tasa a alrededor 
de -0.50%; ambos a fin de estimular la 
demanda y el mercado laboral; decisión 
que se prevé se mantenga en el mediano 
plazo y mejoren las perspectivas de 
crecimiento económico global.

2. Las perspectivas de la región 
Centroamericana prevén que mantendrá 
su estabilidad macroeconómica. Para el 

año 2020 se proyecta que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crecerá en 3.8%, 
por encima de la tasa proyectada para 
América Latina, 1.8%. Se espera que 
la región mantenga esta dinámica de 
crecimiento en el año 2021. En general 
la región ha mostrado estabilidad en el 
nivel de precios, 3.1% de inflación en el 
año 2019, lo cual ha llevado a que los 
países mantengan políticas monetarias 
predecibles. En este sentido, los países 
cuentan con esquemas de metas de 
inflación, buscando dar estabilidad a 
sus tasas de política monetaria. En ese 
contexto, para los años 2020 y 2021 se 
estima que se continúe con la estabilidad 
de precios, proyectando una tasa de 
inflación regional de 3.8%. 

3. El contexto internacional presenta una 
serie de riesgos para la región. Aun 
cuando la inflación mundial proyectada 
para el período 2020-2024 es baja y 
estable, resultado de una leve alza en 
la inflación de las economías avanzadas 
compensada por una menor inflación en 
las economías en desarrollo, la volatilidad 
de los precios del petróleo plantea retos 
a la estabilidad macroeconómica para 
los países importadores ya que al ser un 
shock exógeno a los insumos se traslada 
a toda la economía, y potencialmente 
presiona la cuenta corriente y el 
balance fiscal. Por otra parte, la posible 
desaceleración de la economía de 
Estados Unidos de América puede 
implicar una menor demanda para los 
productos de exportación de la región. 
Asimismo, el desempeño económico 
se puede ver influenciado por cambios 

en los precios de los principales bienes 
de exportación en la región. En este 
sentido se espera que para el 2021 
el café alcance un valor cercano a los 
US$150 ctvos/libra y para el azúcar 
US$14 ctvos/libra, ambos alejados de 
sus niveles alcanzados a inicios de la 
década anterior, US$275 ctvos/libra y 
US$26 ctvos/libra, respectivamente. Por 
su parte, la proyección para el banano 
se espera que se estabilice en un nivel 
cercano a los US$1,200.0 por tonelada 
métrica. Finalmente, estimaciones para 
el año 2020 y 2021 indican que el precio 
del petróleo se mantendrá entre el rango 
de US$50- US$60 por barril.

4. La agenda de integración es relevante 
para potenciar las oportunidades que 
propone el mercado de la región de 
Centroamérica1. Con un PIB agregado 
cercano a los US$350.0 mil millones2, 
y con una población de 60 millones 
de personas, la región de forma 
agregada ocupa la 4ta posición entre las 
economías de América Latina (2018)3. 
En términos regionales, el PIB per cápita 
promedio en 2018 fue US$6,025.0; el 

1 Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República 
Dominicana. 
2  Dólares nominales de Estados Unidos.
3 Una de las dimensiones más relevantes es la 
comercial, en donde la región concentra el 65.0% 
de sus transacciones en dos mercados: Estados 
Unidos (42.0%) y Centroamérica misma (23.0%). El 
comercio intrarregional es similar al del bloque de 
países de la Asociación de Nacionales del Sudeste 
Asiático (ASEAN), pero inferior al de la Unión 
Europea (UE), 63.0%, y se concentra en bienes de 
relativamente bajo valor agregado.

1
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crecimiento económico fue del 3.5 por ciento en el período 2014-2018, con lo cual la región ha superado el crecimiento económico 
mundial (2.9 por ciento) y el crecimiento de América Latina (1 por ciento). En este período el ingreso per cápita de Centroamérica creció 
al 2.6 por ciento promedio anual, también por encima del mundial (1.7 por ciento) y de Latinoamérica (-0.2 por ciento). Por su parte, los 
niveles de inflación fueron relativamente estables y de un solo dígito (3.8% de promedio anual en el período del 2009-2019). Por su parte, 
el sector externo fue favorecido por las remesas que promediaron alrededor de 10.0% del PIB, representando más de la mitad del total 
de exportaciones de bienes y servicios. En el lado fiscal, se ha realizado un manejo de la deuda compatible con trayectorias sostenibles 
(43.1% del PIB)4, aunque aún persisten desafíos internos y externos en esta materia.

5. El fortalecimiento de la agenda del crecimiento económico y la competitividad es de vital importancia para converger al nivel actual 
de ingreso per cápita de Latinoamérica. De mantener el crecimiento del PIB per cápita alcanzado durante los últimos quince años 
(2.5% promedio anual), la región requeriría de tres décadas para solventar esta brecha. Países como Panamá, Costa Rica y la República 
Dominicana registran en conjunto un ingreso promedio de US$9,201.9, mientras que Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, y 
Nicaragua registran niveles inferiores. En ese contexto, es importante crear un tejido empresarial más complejo que permita elevar la 
competitividad, productividad y el valor agregado de las economías. El aparato productivo está compuesto, principalmente, por micro 
y pequeñas empresas5. Según los censos económicos6, más del 60.0% del total de las empresas se dedican a actividades de servicios 
tradicionales, como el comercio al por mayor y al detalle, alojamiento y servicio de alimentos, asistencia social, entre otros. Por otra parte, 
la inversión en investigación y desarrollo e infraestructura es baja al comparar con otras regiones, pues se invierte menos del 0.2% del PIB 
en investigación, en comparación con países como México y Chile quienes invierten 1.0% del PIB, o la República de Corea que invierte 
hasta 3.0% del PIB. La creación de capacidades tecnológicas es parte fundamental de la transformación productiva que puede fomentar 
el desarrollo. Además, la inversión en infraestructura es aproximadamente 2.9% del PIB, situación que contrasta con el 4.0% destinado en 
economías industrializadas (Australia, Canadá, República de Corea o Nueva Zelanda, entre otras) y levemente por encima del promedio 
de Latinoamérica (2.4% del PIB)7.

6. Se requiere una agenda que acelere el desarrollo humano e inclusión social, a la vez que vele por la sostenibilidad ambiental y social 
de largo plazo. No obstante, se ha evidenciado una tasa de crecimiento superior a la del resto de Latinoamérica; Centroamérica no ha 
podido converger al nivel de sus pares latinoamericanos en términos del ingreso, ni ha superado los persistentes retos económicos, 
sociales y ambientales, tales como pobreza extrema, desigualdad, inseguridad y eventos ambientales adversos, los cuales se presentan 
con mayor intensidad debido a los efectos del cambio climático. La región centroamericana presenta países con niveles del 15.0 al 17.0% 
de pobreza hasta países con niveles por encima del 50.0%. Además, según el Índice de Riesgo Climático, países de la región se encuentran 
entre los primeros 10 territorios más vulnerables al cambio climático, mientras la gestión del riesgo ante desastres naturales aún debe 
fortalecerse.

7. A los desafíos sociales antes citados se suma la migración interregional que es un problema que enfrentan todos los países de la 
región por diversas razones. Por lo que se considera conveniente diseñar esquemas que permitan mitigar las causas que ocasionan el 
desplazamiento de personas de sus zonas de origen y promover la inserción de los migrantes en las economías de los países receptores 
con miras a promover un desarrollo sostenible y aumentar la productividad regional. 

4  Con base en los análisis de sostenibilidad de deuda elaborados por BCIE. 
5   Cerca del 93.0% de las empresas de la región tienen menos de diez empleados, y el restante 7.0% se divide en medianas y grandes empresas.
6 Los censos económicos toman únicamente empresas urbanas y formales. 
7  Serebrisky, T., Suárez-Alemán, A., Margot, D., Ramírez, M (2015). Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe ¿Cómo, ¿Cuánto y Quién?  Banco Interamericano de Desarrollo. Washington 
DC, EEUU. 

Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial, International Trade Centre, Censos Económicos de cada país disponibles,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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8. Es importante conjugar políticas públicas y financiamiento sano que permitan atender la base de la pirámide a través de una 
desarrollo humano e inclusión social. Dichas políticas deberán fortalecer la competitividad para la productividad, innovación y el 
ambiente a la inversión, aprovechando la escala regional que permite la integración, de la mano con la sostenibilidad ambiental y social; 
incluyendo la reducción de inequidades en especial la inequidad de género, que es el principal rostro actual de la necesidad de un 
desarrollo inclusivo. Para reforzar las realidades expuestas con anterioridad también conviene agregar elementos clave como son el bajo 
acceso a financiamiento que afecta la capacidad de crecimiento, innovación y mejoras de la productividad de las empresas. El crédito 
doméstico al sector privado representa un promedio de 50.0% del PIB, inferior al registrado en los países de la OCDE8 (145.0% del PIB). 
Otro elemento es que el mercado laboral se caracteriza por una predominante concentración del empleo en el sector informal, el cual 
ocupa más del 50.0% del total de trabajadores, fenómeno más severo en el área rural. Adicionalmente, la informalidad predomina en el 
mercado laboral femenino que reporta índices entre 10.0 a 17.0 puntos porcentuales mayor que el de los hombres.

9. La violencia e inseguridad ha venido disminuyendo en Centroamérica, sin embargo, es prioritario redoblar esfuerzos en esta área 
para fortalecer la inversión y el crecimiento económico. La violencia e inseguridad genera limitaciones para promover la inversión 
doméstica, atraer inversiones extranjeras y desplaza a los ciudadanos más vulnerables de algunos países a migrar hacia otros países 
en busca de mayor seguridad y mejores ingresos. Esto reduce las oportunidades de ingresos económicos de la población dentro de la 
legalidad y genera enormes incentivos, en especial para los jóvenes, a involucrarse en pandillas cuya retribución económica inmediata 
es muy significativa. Los altos riesgos y costos asociados a la inseguridad erosionan el clima de negocios y reducen la rentabilidad de las 
empresas, lo que a su vez reduce la productividad y, por tanto, el crecimiento económico.

10. El bono demográfico y el proceso de urbanización presentan oportunidades9. La combinación de una población joven con una edad 
promedio de 26 años y una baja tasa de residentes en el área urbana de 65.0% (75.0% en Latinoamérica) presenta oportunidades para 
incrementar el crecimiento económico y el mercado laboral, lo que traerá como resultado mejoras en el bienestar y reducción de la 
migración. Una agenda pública para los sectores de educación y salud resultaría de alto impacto, impulsando paralelamente las reformas 
para un mercado laboral competitivo y flexible, que aproveche la oportunidad del bono demográfico. Esta mejora del capital humano 
(Gráfico No. 1) facilitaría el aumento 
de la productividad y la generación 
de una oferta laboral especializada 
para un mayor valor agregado, ambos 
activos conjugados ofrecen atractivos 
importantes para dinamizar el ambiente 
a la inversión.

11. La región es rica en cultura y recursos 
natural es que plantean oportunidades 
de desarrollo. A pesar de los desafíos 
que enfrenta para su conservación, 
Centroamérica posee uno de los 
patrimonios culturales más ricos y 
variados que existen a nivel mundial; 
destacando la grandeza de las culturas 
precolombinas y su pasado virreinal. 

Asimismo, posee el 8.0% de la diversidad 
biológica mundial distribuida en 206 
ecosistemas, 33 ecorregiones y 20 zonas 
de vida. Posee alrededor del 12.0% 
de las costas de América Latina y el 
Caribe, incluyendo manglares y arrecifes 
coralinos10. En términos de conservación, 
en los primeros quince años del presente 
siglo, la superficie boscosa de la región 
se redujo 9.8%, tasa que es mayor a 
la  experimentada por el promedio 
latinoamericano (5.5%) y mundial 
(1.8%)11. 

8  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
9  La región se ubica en la categoría de países con desarrollo humano medio, contando con indicadores como escolaridad, donde el promedio es 7.6 años de educación según el Índice de Desarrollo Humano, 
mientras que la esperanza de vida al nacer es 75.6 años, en promedio. Cabe destacar que los indicadores para Panamá, Costa Rica, la República Dominicana, y Belice son clasificados como países de alto desarrollo 
humano. Al igual que en otras estadísticas, se tiene que tomar en cuenta la heterogeneidad entre la región al momento del diseño e implementación de programas con objetivos sociales o económicos.
10 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020. Diciembre de 2014.
11 Cálculos propios con base a estadísticas de cobertura forestal de la ONU-ODS, recopiladas por el Estado de la Región 2018.

1

Personas mayores a 25 años  que han terminado estudios secundarios
(% del total)

Fuente: Elaboración con base en World Development Indicators
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Por otra parte, la región continúa siendo una de las más vulnerables a eventos climáticos adversos tales como, terremotos, sequías e 
inundaciones, contabilizando 131 eventos que afectaron directamente a más de 11.5 millones de personas y provocaron 2,038 muertes12 
en el período 2007-2016.Esta realidad presenta una oportunidad que puede conducir a que la región se encamine hacia un modelo de 
desarrollo sostenible.

12. La agenda de integración y desarrollo debe incluir políticas públicas integrales y convergentes regionalmente. En ese contexto, éstas 
deben elevar la calidad y cantidad de años de educación que reciben las generaciones actuales y futuras, fortalecer el sistema de salud, 
agua, saneamiento y reducir el déficit habitacional. Esto conlleva a elevar la inversión en infraestructura productiva y social; así como 
a diversificar su matriz energética, a aumentar la capacidad de transmisión regional de energía, a promover la eficiencia energética, 
e impulsar programas innovadores como el uso de energía eléctrica en el transporte para reducir el uso de energía fósil. Para ello, en 
algunos países los recursos financieros del BCIE representan más del 50% de su financiamiento externo, incluyendo el proveniente de 
otras fuentes multilaterales. Por otro lado, los gobiernos deben consolidar la sostenibilidad fiscal en armonía con las necesidades de 
inversión y gasto social requeridos para el cierre de brechas estructurales. Para lograr mayores niveles de desarrollo económico y social 
es fundamental la participación consensuada y articulada de los sectores público y privado, volviéndose cada vez más relevante las 
distintas modalidades existentes13. Paralelamente, es clave la reducción de la violencia e inseguridad, y elevar el grado de eficiencia de 
la institucionalidad pública para atender las demandas de los ciudadanos, incluyendo las causas de la migración; así como también las 
demandas de las empresas para desarrollar sus negocios.

12  Según datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres, recopilados por el Estado de la Región 2018.
13 APP consideradas como mecanismo de progreso que mejoren la situación de los individuos, de las comunidades, de las instituciones; posibilitando la diversificación de la economía, y aportando conocimientos 
y tecnología.  
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       PLANIFICACIÓN 
    ESTRATÉGICA DEL BCIE
II.

2.1. Antecedentes, Logros y Desafíos

60 años promoviendo el desarrollo en la región

13. El BCIE ha arribado a su 60 aniversario y grandes aportes a las economías centroamericanas son visibles desde la visión de su 
historia. En el transcurso del tiempo, la Institución se ha fortalecido transitando por caminos diversos buscando su propia identidad 
como banco de desarrollo y después de varias reformas corporativas hoy se perfila con mejores oportunidades para lograrlo, tal como 
lo define su mandato legal de su convenio constitutivo. Al año 2020, el Banco se ha posicionado con liderazgos importantes desde la 
perspectiva financiera, de igual forma su contribución al desarrollo regional es reconocida internacionalmente.

EL BCIE Y SU TRAYECTORIA DURANTE 60 AÑOS

Desde su fundación hasta el año 2019, el BCIE ha aprobado US$38,057.1 millones distribuidos de la siguiente 
manera: Costa Rica 23.8%, Guatemala 18.6%, El Salvador 18.4%, Nicaragua 14.8%, Honduras 14.8%, Panamá 4.9%, 
República Dominicana 2.0%, Colombia 1.5%, Argentina 0.7%, México 0.4% y Belice 0.1%. 

Del mismo modo, el BCIE ha desembolsado históricamente al año 2019, US$30,179.7 millones, de los cuales el 
57.2% ha sido orientado al sector público y el 42.8% al sector privado. La presencia del Banco en la región ha sido 
sumamente importante para sustentar el progreso económico, el desarrollo social y la cooperación regional en el 
marco de la integración centroamericana, a tal punto que alrededor del 50% de los desembolsos de la Banca 
Multilateral de Desarrollo (BMD) para la región provienen del BCIE.

En atención a su propósito, la Institución ha orientado sus esfuerzos en el desarrollo de sectores claves que permiten 
el desarrollo económico, social y ambiental, entre ellos se destaca el área de focalización de energía, en el cual se han 
aprobado préstamos para proyectos por un total de US$6,315.2 millones que representa el 16.6% del total del monto 
aprobado. En el sector energético las aprobaciones totales en los últimos 10 años se traducen en 3,579.5 MW, 
equivalente a un 16.1% de la capacidad total instalada en los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), permitiendo que se bene�cien a más de 5.4 millones de abonados en la región.

Asimismo, también ha impactado en los siguientes sectores: Desarrollo Humano e Infraestructura Social, US$6,141.5 
millones (16.1%); Desarrollo Rural y Medio Ambiente, US$1,911.7 millones (5.0%); Infraestructura Productiva, 
US$12,175.4 millones (32.0%); Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo, US$7,846.1 millones (20.6%) y 
Servicios para la Competitividad, US$3,667.2 millones (9.7%).
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Aprobaciones

Desembolsos

Recuperaciones

Flujo Neto

Cartera

Crecimiento 
promedio cartera

8,765.0

9,281.0

6,398.0

1,968.5 – 3,488.0a/

7,681.7 - 9,201.2b/

6.1%- 10.0%c/

10,681.3 

8,358.0 

6,325.3 

2,032.7a/ 

7,759.1b/ 

6.3%c/

 1,916.3 

-923.0 

-72.7 

Dentro del rango

Dentro del rango

Dentro del rango

 21.9 

-9.9 

-1.1 

Concepto Programado Ejecutado*    Diferencia 
absoluta

   Diferencia 
relativa (%)

* Cifras proyectadas a diciembre 2019, a partir de cifras aprobadas en el POA 2019 Revisado.
a/, b/, c/ Dentro del Rango
Fuente: O�cina de Programación y Programas Especiales.

Resumen de Operaciones 2015-2019
(millones de US$)

1,576
Kilómetros de carretera 
construidos, 
mejorados y rehabilitados.

6,486
Mipymes bene�ciadas con 
acceso a crédito con tasas 
preferenciales.

298,000
Áreas para educación 
construida (m2).

29,130
Área construcción y 
rehabilitación 
de muelles (m2).

46,416
Área bajo riego 
(hectáreas).

112,623
Área para atención en 
salud construida 
y rehabilitada (m2).

411
Km de canales de 
districbución y conducción 
para riego construido 
y mejorado. 

366,860
Estudiantes de nivel 
superior bene�ciarios.

1,686,735
Bene�ciarios de agua
para consumo humano

Indicadores de productos y
resultados esperados de
intervenciones
BCIE 2015-2019

(Figura 2)

14. En el último quinquenio los resultados 
han sido medidos en el marco de su 
estrategia institucional 2015-2019, los 
cuales se presentan a continuación:

15. El BCIE tuvo avances significativos en su 
rol como aliado estratégico. La cartera 
crediticia experimentó un crecimiento 
de 35.8% en el período, hasta alcanzar 
US$7,759.114 millones, profundizando el 
proceso de diversificación en los países 
con menor exposición, al pasar de 
5.6% a 16.0%15 de cartera en los países 
no fundadores, en concordancia con 
la estrategia institucional  2015-2019  
Las intervenciones para el desarrollo 
aprobadas al cierre de 2019 se estiman 
en US$10,681.3 millones, superando 
en 21.9% lo programado para el 
quinquenio (US$8,765.0 millones), de 
las cuales el 73.9% corresponde a los 
cinco países fundadores y el 26.1% al 
resto de países socios. Asimismo, el 
BCIE priorizó el flujo neto de recursos al 
sector público de los países fundadores, 
el cual ascenderá a US$1,441.5 millones 
durante el quinquenio. De forma 
progresiva, el Banco incrementó el 
impacto en el desarrollo en las iniciativas 
formuladas y aprobadas, lo que se vio 
reflejado en una mayor rigurosidad 
en los resultados medidos por la 
evaluación I-BCIE en la aprobación de 
proyectos y líneas globales de crédito, 
pasando de un I-BCIE promedio de 75 
% en el 2015 a un resultado promedio 
de 82.0 por ciento en el 2019, lo 
que derivó en un impacto esperado 
superior al requerido en cada área de 
focalización. En materia de integración, 
se ha buscado avanzar en la aprobación 

14   Monto de cartera proyectado a diciembre de 2019.
15   Previsto a cierre de 2019.

de proyectos con significancia regional, 
entre los que se destaca la aprobación 
del crédito para el Segundo Circuito del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para 
los Países de América Central (SIEPAC16), 
fortaleciendo el rol de la Institución como 
aliado estratégico para la integración. 

16. La Figura no. 2 resume los principales 
beneficios esperados (I-BCIE) a través 
de los proyectos y líneas globales de 
crédito aprobados por el BCIE durante 
el periodo 2015 – 2019. 

17. A pesar de que el nivel de aprobaciones 
fue mayor al previsto en la Estrategia 
2015-2019, el nivel de desembolsos 
fue inferior a lo proyectado y el 
crecimiento promedio anual de 
cartera se ubicó cercano al rango 
inferior estimado. Los desembolsos 
alcanzaron US$8,358.0 millones, 9.9% 
inferior al proyectado, derivando en 
un flujo neto de US$2,032.7 millones 
y un crecimiento de cartera promedio 
anual de 6.3%, menores al crecimiento 
previsto en la Estrategia Institucional, 
en un contexto donde el BCIE ha ido 
ajustando su planificación operativa 
para garantizar un crecimiento 
sostenible. La distribución de cartera 
pasa de 94.4% en los cinco países 
fundadores y 5.6% en el resto de los 
países socios al inicio del quinquenio a 
una distribución proyectada para 2019 
de 84.0% y 16.0%, respectivamente. 

18. El BCIE ha elevado su posición 
financiera y patrimonial. El BCIE 
alcanzó en 2019 el mejor riesgo de 
América Latina con calificaciones de AA 

16  Préstamo No. 2203 aprobado en junio de 2017, y modificado 
en enero de 2019.

Fuente: Elaboración con base a la matriz
I-BCIE ex ante.

Tabla 1

Resultados de la estrategia institucional 2015-2019
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y Aa3 otorgadas por la valoración de las agencias calificadoras de riesgo17, registrando seis upgrades, o mejoras, desde el 2015. Entre los 
factores que contribuyeron al incremento del rating están la incorporación de nuevos socios a la estructura institucional (la República 
de Corea en 2019, la República de Cuba en 2018, y Belice18 en 2016), permitiendo un incremento promedio anual del patrimonio del 
7.8 por ciento. Adicionalmente, el crecimiento promedio anual de la cartera ha sido del 6.3 por ciento, y la generación de utilidades 
de US$150.0 millones anuales en promedio desde el 2015; superando las metas establecidas en los planes operativos anuales, con 
excepción del año 2018.

19. Sin embargo, el Banco afronta problemas estructurales, problemas de visión y definición estratégica y rigideces operativas, que 
impiden consolidarse como banco de desarrollo. Ante esto, el BCIE inicia con su estrategia 2020 - 2024 una ruta de transformaciones 
que permitirán potenciar la capacidad de la Institución y contribuir con mayor incidencia en la proyección de la región centroamericana 
hacia nuevos estadios de crecimiento económico y desarrollo humano. A continuación, la estrategia 2020-2024.

 

20. La misión del BCIE en la Estrategia Institucional 2020-2024 es promover la integración económica y el desarrollo económico y social 
equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países regionales fundadores y a los regionales no fundadores y en armonía 
con los objetivos al respecto de sus socios extrarregionales. La visión es ser el referente en el desarrollo sustentable y en la integración 
económica de la región, e impactar de manera eficaz en el bienestar de la sociedad. El propósito estratégico es apoyar las acciones de 
gobierno de los países socios financiando proyectos de integración regional de alto impacto al menor costo financiero posible, lo que 
demanda el esfuerzo y compromiso de mantener e incluso de ser posible elevar la calificación crediticia de la institución19.

21. En el marco de la visión estratégica, el Banco se plantea para el quinquenio cuatro grandes desafíos: 

a. Fortalecer su institucionalidad. El Banco debe optimizar la gobernanza institucional en sus procesos de decisión y de gestión, y asumir 
la transparencia, la austeridad y la rendición de cuentas como elementos esenciales de la Institución. Así mismo, debe consolidar la 
cultura de la adecuada medición del impacto en el desarrollo como un aspecto fundamental en el proceso decisorio de los proyectos 
a financiar. Aumentar las capacidades institucionales por medio de la innovación y la adecuación tecnológica permanentes. 

b. Lograr mayor incidencia económica y social en sus acciones. Priorizar las áreas de acción del Banco en cuanto a financiamiento y 
lograr mayor eficacia en lo que se refiere a la formulación, la gestión y al impacto de los proyectos.

c. Propiciar de manera efectiva la integración regional. Financiar preferentemente iniciativas regionales con impacto en dos o más 
países.

d. Consolidar y fortalecer su capacidad financiera y trasladar los beneficios a los países. Aumentar la base de financiamiento y 
aprovechar situaciones coyunturales de los mercados para lograr fondos con mejores condiciones de costo y plazo y trasladando los 
beneficios a los países.

17  Calificación AA otorgada por Standard & Poor’s.
18 Desde 2005, Belice es país beneficiario no fundador. En 2016 adquirió estatus de socio regional no fundador.
19  Observando en todo momento la situación de
 la salud financiera de sus socios. 

22. Visibilidad del BCIE. A pesar de su gran 
aporte al desarrollo de la región, el 
Banco es poco conocido en el mundo e 
incluso en los países que la integran. La 
Institución debe asumir un rol mucho 
más activo en mostrar el impacto de 
sus acciones en el bienestar de las 
sociedades que integran la región 
y en el papel que podría jugar para 
potenciar recursos y oportunidades 
de otros entes interesados en la zona. 

23. Una visión regional. El BCIE busca 
posicionar a la región ante el mundo 
destacando la naturaleza de su mercado 
con características y potencialidades 
económicas similares. Ello facilitará a 
la comunidad internacional entender, 
dimensionar y decidir su interacción con 
la región con una perspectiva más amplia.

2.2. Marco Estratégico 2020-2024

Acciones

24. Promover iniciativas para mejorar 
la competitividad sostenible. El BCIE 
asume el compromiso de impulsar una 
agenda de competitividad regional, 
entendida como el conjunto amplio 
de elementos económicos, sociales e 
institucionales que propicie el desarrollo 
equilibrado e incluyente. Esta visión va más 
allá de los enfoques nacionales y pondera 
las capacidades y complementariedades a 
efecto de que se traduzca en un desarrollo 
fincado no solo en el uso más extensivo de 
los recursos, sino también en el mejor uso de 
éstos, y en el aumento de la productividad y 
la innovación tecnológica como elementos 
centrales. En esta óptica se concibe 
entonces la competitividad regional como 
un elemento de beneficio general para 
todos. Entre las iniciativas se encuentran:
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a. Diversificación energética: La diversificación energética y la modernización del sector es una prioridad regional donde el BCIE puede 
contribuir para mejorar la eficiencia y la reducción de costos. El Banco considera que hay que generar espacios para plantear una estrategia 
energética que incluya la diversificación de fuentes de energía para transitar a una matriz más favorable para la región, esto incluye la 
contribución a la reconversión del modelo de generación, de trasmisión y administración del sector.

b. Modernización del transporte:  Centroamérica ha avanzado en reducir la dependencia del petróleo en la generación de energía eléctrica, 
pero no así en el servicio de trasporte. Estratégicamente, el Banco promoverá una visión del transporte con iniciativas que incluye la 
conectividad regional con inversiones en el transporte ferroviario, y propiciará la modernización del transporte colectivo con unidades 
eléctricas reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de carbono en favor del medio ambiente.

c. Mejorando la eficiencia del capital humano: La inversión en salud y educación potencia las capacidades humanas en favor de su 
productividad laboral. El Banco contempla lineamientos en su estrategia institucional 2020 - 2024 que permitirán emprender una agenda 
de infraestructura hospitalaria y escolar mejorando a mediano y largo plazo el capital humano de la región. 

d. Acompañar a los diferentes socios en el diseño y la implementación de acciones que mitiguen las causas del desplazamiento forzado de 
personas y promuevan la inserción de los migrantes en la economía regional.

e. Impulsando el cambio tecnológico: el Banco incluye en su estrategia la visión del cambio tecnológico para potenciar el rendimiento 
económico. La internacionalización del BCIE permite visualizar este cambio tecnológico en la región frente a la oferta de tecnología 
moderna que ofrece el mundo industrializado, incluyendo la proveniente de algunos países socios del BCIE como la de Corea y Taiwán.

f. Hacia una mejor posición en el costo financiero: Mejorar el costo del portafolio financiero del Banco es un objetivo de desarrollo que se 
propone el BCIE a mediano y largo plazo. En parte, esto es posible si se transita de los mercados de capital tradicionales a mercados más 
competitivos que solo las instituciones de mayor confianza de riesgo crediticio pueden alcanzar. En consecuencia, con este objetivo, el 
BCIE trabajará en llevar a cabo las transformaciones necesarias de la Institución para lograr una certificación AAA, de parte de las agencias 

calificadoras de riesgo. 

2.3. Organización y metodología
de la estrategia

25. Para facilitar y administrar la estrategia institucional 2020 - 2024, el Banco ha definido cinco ejes estratégicos que permiten 
guiar las intervenciones con mayor puntualización. Estos ejes estratégicos definen el espacio sectorial prioritario que la estrategia debe 
enfatizar en el próximo quinquenio, en base al marco definido anteriormente. Así mismo, los ejes estratégicos abren espacios para incorporar 
enfoques transversales como el de género, y la sostenibilidad ambiental y social. Los ejes estratégicos referidos se detallan a continuación:

8
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Sostenibilidad 
Ambiental y Social, 

mediante la aprobación de programas y proyectos que 
favorezcan la apropiación social y que atiendan la necesidad 
de preservar el medioambiente.

Equidad de Género, 
mediante programas y proyectos que favorezcan la igualdad 
de oportunidades y de condiciones económicas y sociales 
en la población.

Competitividad Sostenible,

Integración Regional,

Desarrollo Humano
e Inclusión Social,

que busca intervenir en el fortalecimiento de los 
factores económicos, sociales e institucionales que 
determinan la competitividad regional. 

a través de iniciativas regionales en sectores 
especí�cos, del �nanciamiento y de la promoción de la 
región como un mercado integrado.

que genera capacidades sociales que conlleven a lograr 
el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de la región centroamericana. 

EJES
ESTRATÉGICOS
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infraestructura productiva, fomentando la 
innovación y buscando la sustentabilidad 
del crecimiento económico. Siendo 
conscientes del rezago con respecto 
a las economías avanzadas y otras 
economías emergentes, para el periodo 
estratégico 2020-2024, es necesario 
que el Banco continúe impulsando la 
innovación y desarrollo, facilitando la 
inclusividad a través del desarrollo del 
emprendedurismo, las MIPYME y su 
incorporación a las cadenas de valor. Esto 
lleva a reconocer la necesidad de apoyar 
la inversión en investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+I) para promover la 
diversificación, la industrialización y, 
por lo tanto, el crecimiento económico. 
Las áreas identificadas que tienen poca 
atención por parte de otras instituciones 
presentes en la región abren la 
posibilidad para el Banco de adoptar un 
nuevo enfoque que guíe las acciones que 
incidan en el incremento de la capacidad 
tecnológica y productiva de la región, 
promoviendo la creación de un centro 
para la innovación que facilite el uso de 
las nuevas tecnologías, especialmente 
en el transporte y movilidad eléctricas, 
energía verde, y el desarrollo rural y 
cambio climático.  

27. Apoyar en los esfuerzos para reducir 
la pobreza y la desigualdad y, de 
manera focalizada, contribuyendo a 
reducir significativamente la pobreza 
extrema.

a. El Banco colaborará con sus países 
miembros en el cumplimiento 
de la Agenda 2030. El accio-
nar del BCIE en el perío-
do 2020-2024, buscará 
adoptar los tres com-
promisos vinculantes 
internacionales: 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Acuerdo de París y las Metas 
de Aichi. Lo anterior permitirá apoyar, 
de forma continua y articulada, la mi-
gración a economías bajas en carbono 
y resilientes al cambio climático para un 
crecimiento verde, a través del fortalec-
imiento de políticas, planes, programas y 
proyectos innovadores y su financiación.

b. En la estrategia se avanzará en la 
implementación del Programa de la 
Reducción de la Pobreza Extrema y 
Exclusión Social (PRPEES), para lo cual 
ha facilitado un capital semilla para la 
atracción de socios que trabajen en la 
región con el mismo objetivo.

c. En coordinación con sus socios el Banco 
impulsará una agenda de infraestructura 
hospitalaria y educación, entre otros 
para potenciar el capital humano en el 
mediano y largo plazo.

28. Promover la integración más allá 
del ámbito comercial y desarrollar 
capacidades regionales que brinden 
a la región mejores oportunidades de 
competir en los mercados mundiales.  

a. El Banco apoyará los proyectos, públicos o 
privados, que profundicen la integración 
regional. Se enfocará en intervenciones 
orientadas a promover la competitividad, 

26. Contribuir al crecimiento económico 
incluyente y apoyar a los países en sus 
políticas económicas. 

a. El BCIE mejorará sus capacidades de 
análisis y diagnóstico institucional, 
así como la formulación y el diseño de 
nuevos instrumentos financieros que 
puedan acompañar la discusión de 
políticas públicas relevantes para los 
países y que contribuyan a mantener 
la salud financiera de ellos. En este 
quinquenio, será posible desplegar el 
Programa de Operaciones de Políticas 
de Desarrollo (OPDs), el cual tiene la 
finalidad de apoyar a los países socios 
para promover acciones de política y 
resultados de desarrollo que contribuyan 
al crecimiento económico equilibrado, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Adicionalmente, se apoyará la 
implementación de otros instrumentos 
financieros como los seguros, 
fideicomisos, fondos de inversión de alto 
impacto en apoyo a sectores sociales y 
productivos, entre otros. Dichos estudios, 
diagnósticos y formulación de iniciativas 
incluirán el nivel de escolaridad, 
ingresos, capacidades, empleo, entre 
otras variables que permitan entender 
el fenómeno migratorio, sus causas y sus 
posibles soluciones.

b. El Banco buscará innovar y mejorar 
los esquemas de financiamiento y/o 
garantías, a manera de ofrecer una 
adecuada gama de opciones para 
atender las distintas necesidades para 
el desarrollo. Se buscará implementar 
esquemas de preinversión y de apoyo 
a las unidades ejecutoras en busca de 
una mayor eficiencia en la ejecución.  
En lo concerniente al sector privado, 
el modelo de negocios continuará 
abarcando la originación y sindicación 
de créditos estructurados mediante 
esquemas financieros tales como project 
finance, préstamos A/B, préstamos 
paralelos, entre otros. 

c. Uno de los desafíos que enfrenta 
la región es el bajo nivel de 
productividad e innovación 
de su tejido empresarial. 
El BCIE ha contribuido a 
cerrar brechas facilitando 
la inversión del 
sector público en 

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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conectividad, movilidad, innovación, 
eficiencia energética, cadenas de valor, 
hábitat sostenible, entre otros. 

b. La planificación y el modelo dinámico de 
asignación de recursos para los países 
socios se llevará a cabo mediante un 
proceso que reconoce las variaciones 
de la demanda de recursos de los 
países. En este sentido el BCIE utilizará un 
“modelo dinámico de proporcionalidad 
de asignación de recursos20”, que 
garantizará la diversificación del crédito 
en forma sostenible sin afectar los 
requerimientos de demanda crediticia 
de ningún país.

c. Se creará y dará continuidad a 
mecanismos financieros y alianzas que 
permitan diseñar y ejecutar proyectos 
de impacto regional. Esto requiere 
una adecuada atracción y captación de 
fondos, así como generación de alianzas 
estratégicas. Adicionalmente, el Banco 
dará continuidad a su diálogo proactivo 
con el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y las instancias 
de integración para que se creen 
oportunidades de coordinación política. 
Por otra parte, se continuará el desarrollo 
de esquemas financieros innovadores o 
esquemas financieros no tradicionales,  
que faciliten el financiamiento de 
proyectos de integración. En este 
sentido, se estaría fortaleciendo el Fondo 
de Asistencia Técnica para Proyectos 
de Integración Regional (FATPIR), la 

20 Este modelo determina en primer lugar la demanda 
atendible anual de los países fundadores, después se calcula la 
proporcionalidad de crédito a asignar a los países no fundadores 
para lograr un coeficiente meta “X” de regionalización crediticia. 
Por cada dólar extra de crédito colocado en los países fundadores 
existirá automáticamente una proporción adicional que se debería 
colocar a los no fundadores para mantener la meta.

estructuración e implementación del 
Plan Maestro del Golfo de Fonseca, la 
estructuración del fideicomiso regional 
de la Iniciativa de Transformación de 
la Caficultura (ITRECAFE), entre otras 
iniciativas.

d. Se complementarán los esfuerzos de 
integración regional y de potenciación 
del flujo de inversiones hacia la 
región, apoyando el desarrollo de los 
mercados de capital locales. Para ello, 
se promoverá la creación de un Fondo de 
Inversión que contemplará la creación 
e implementación de una sociedad o 
estructura fiduciaria en alguna de las 
legislaciones locales elegibles que facilite 
y propicie la participación de capital 
extrarregional; lo anterior teniendo en 
cuenta la experiencia previa del Banco 
como patrocinador y principal accionista 
en el CABEI Fund.

e. A fin de potenciar el desarrollo e 
integración del mercado de valores 
en la región, el BCIE gestionará la 
formulación de un Mercado Regional 
de Deuda Pública. Esto mediante 
la creación de un mecanismo de 
compensación, liquidación y custodia 
que permita las subastas transfronterizas 
de valores públicos. Con el fin de 
propiciar mayor diversificación de la 
base de inversionistas, mayor liquidez 
en los mercados de deuda pública y 
generar las economías de escala que 
permitan a inversionistas regionales y 
extrarregionales invertir en la región. 

f. El BCIE liderará la mejora en la 
competitividad regional. Para ello, 
promoverá el incremento de la 
productividad del tejido empresarial, 

a través de financiamiento orientado 
a mejorar y facilitar los procesos de 
transformación productiva (entre ellos, 
el agroindustrial), cautelando en debida 
forma la sostenibilidad ambiental y social 
de esas actividades de transformación. 
Por otra parte, se buscará fortalecer 
el sistema financiero como aliado 
para fomentar la inclusión financiera, 
la bancarización, el desarrollo de los 
mercados y bolsas de valores regionales, 
gestionando en debida forma los riesgos 
asociados. 

29. Fortalecer la gobernanza e institucionalidad 
del Banco.

a. Se fortalecerá la gobernanza corporativa 
a través de la implementación de buenas 
prácticas internacionales, lo que permitirá 
fortalecer las capacidades del BCIE. 
Se impulsarán mejoras normativas 
mediante una agenda de reformas21 con 
un plan y una hoja de ruta a ser aprobada 
por la Asamblea de Gobernadores 
Este fortalecimiento de capacidades 
institucionales permitirá a los socios 
actuales ampliar su posición de capital, 
y a su vez, atraer a nuevos socios 
estratégicos que contribuyan a afianzar 
la posición patrimonial del Banco. Para 
ello, el BCIE promoverá una segunda 
generación de reformas.

21 En el año 2011, mediante Resolución No. AG-10/2011, la 
Asamblea de Gobernadores aprobó un conjunto de reformas 
mediante un “Plan de Modernización del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (Reformas, Medidas y Acciones 
Estratégicas)” en materia de visión estratégica, modelo de 
negocios, esquema de gobernabilidad, gestión financiera, marco 
analítico robusto en el Banco, gestión de cartera y estructura 
organizativa, así como lecciones del proceso de capitalización 
del Banco. La agenda mencionada constituirá una segunda 
generación de reformas para intensificar el fortalecimiento de la 
institucionalidad, mejorar el gobierno corporativo y conducir la 
apertura del Banco; de la mano con las reformas administrativas 
que se deriven de dicha agenda.

11
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b. Se seguirá avanzando en la promoción 
de la transparencia y divulgación 
de la información. La Asamblea de 
Gobernadores expresó en el año 2019 
el compromiso institucional para 
adoptar mecanismos de fortalecimiento 
a la transparencia, promoviendo una 
transición sistemática y deliberada en 
la institución, desde la confidencialidad 
hacia el concepto de acceso a la 
información. Este cambio cultural 
fortalecerá la calidad de la gestión 
institucional, así como la promoción 
de la transparencia y divulgación de la 
información, con el fin de impulsar el 
liderazgo colaborativo y mantener un 
perfil de negocios robusto que capitalice 
una reputación compatible con altos 
niveles de confianza en los mercados 
de capital, socios actuales y potenciales, 
beneficiarios y la sociedad en general. 

c. Se formulará una estrategia de 
comunicación institucional integral 
para generar un mayor conocimiento 
de la importancia del Banco en la 
región. La estrategia de comunicación 
apoyará los esfuerzos del banco en los 
procesos de integración regional, su 
internacionalización y posicionamiento 
en foros regionales y mundiales para 
lograr un robustecimiento de su posición 
financiera y mitigación de los riesgos 
reputacionales. 

d. El BCIE actualizará y profundizará 
su política de recursos humanos 

para aumentar la produc-
tividad y eficiencia ante 

las exigencias de la es-
trategia institucional 

2020-2024.  

En consecuencia, con lo anterior el 
Banco abrirá los espacios necesarios para 
fortalecer el crecimiento profesional 
de la institución estableciendo 
políticas claras del relevo generacional 
y de incentivos para estimular los 
recursos en crecimiento dentro de la 
institución. Así mismo, propiciará un 
clima organizacional y competitivo que 
motive la permanencia de los talentos 
en la institución con la contraparte 
de compensaciones y beneficios 
remunerativos adecuados.

e. Modernización operativa del Banco. 
La intención de aumentar la presencia 
del Banco en dimensiones geográficas y 
en nuevos segmentos exige incorporar 
a la tecnología como un disparador 
de innovación y modificación de 
propuestas de negocios. En tal sentido, 
la interacción con los clientes requerirá 
de un soporte tecnológico confiable y 
en línea con los requerimientos de cada 
caso de negocio. Sin embargo, requerirá 
también modernizar su normativa que 
regula las operaciones del Banco y con 
ello simplificar los procesos de gestión.

f. El Banco seguirá avanzando en 
acciones de mejora de la Equidad 
de Género. El BCIE ha recibido la 
certificación Economic Dividends for 
Gender Equality (EDGE) en Igualdad de 
Género, siendo la primera organización 
centroamericana en obtenerla. En 
seguimiento a dicha certificación se 
trabajará en profundizar el monitoreo e 
implementación de acciones de mejora 
que impliquen el equilibrio de género 
en todos los niveles de la organización, 
la igualdad salarial con un enfoque de 
género basado en competencias y la 
eficacia de las políticas para garantizar 
el desarrollo de una carrera profesional 
en un entorno de equidad. Además, 
se trabajará en fortalecer una cultura 
sensible a los aspectos de inclusión y la 
defensa de la mujer a cualquier tipo de 
agresión o acoso.

30. Consolidar la posición financiera 
del BCIE y su crecimiento paula-

tino y sostenible. 

a. Para elevar el impacto del BCIE en el 
desarrollo de la región será necesario 
ofrecer productos innovadores y de 
acuerdo con cada sector, siempre 
considerando el estado de la salud 
financiera de los mismos. En tal sentido, 
el Banco orientará sus esfuerzos a captar 
recursos a través de alianzas estratégicas, 
estructuración de nuevas formas de 
financiamiento, basado en la salud 
financiera de ellos y apoyo a los mercados 
de capital nacionales para proveer 
financiamiento en monedas locales. 
Asimismo, buscará generar mayores 
oportunidades de apalancamiento con 
líneas de financiamiento internacional y 
se reactivará el uso de los fideicomisos 
para atraer financiamiento no 
reembolsable de donantes. Se atenderán 
necesidades del sector público y del 
sector privado de manera especializada. 

b. La implementación del VIII Incremento 
General de Capital22 permitirá seguir 
robusteciendo el patrimonio de la 
Institución. Esta implementación se 
inicia con el compromiso de los países 
fundadores en incrementar su posición 
de capital en 40%. El incremento 
de los demás socios o la atracción 
de nuevos países socios apoyará en 
atender las crecientes necesidades de 
financiamiento de la región23, mejorar 
los términos de ese financiamiento, 
ampliar la capacidad crediticia de 
la Institución, habilitar capital para 
suscripción de nuevos socios y mejorar 
la calificación de riesgo. Dicho esquema 
de capitalización a través de nuevos 
socios tiene implicaciones estratégicas 
importantes de considerar. La 
incorporación de nuevos participantes 
trae consigo nuevas opiniones sobre la 
dirección en la que debería encaminarse 
el BCIE hacia el mediano y largo plazo. 
Por lo anterior es importante establecer 
procesos de capitalización que reflejen 
la relevancia del BCIE a sus socios y 
viceversa, para lo cual se requiere 
establecer un esquema de capitalización 
acorde al crecimiento de la institución 
y alineado a los intereses de todos 
sus miembros con una gobernanza 
bien determinada, que permita seguir 
afianzando el establecimiento de 
mecanismos normativos para que los 
socios puedan solicitar reparación cuando 
consideran que sus derechos ex ante o ex 
post han sido vulnerados.

22 La Asamblea de Gobernadores, a través de Acuerdo No. 
AGOB-1/2018, acordó: “Proceder con la implementación del VIII 
incremento de capital del BCIE por un monto adicional de hasta 
US$2,000.0 millones, llevando el capital autorizado del Banco hasta 
US$7,000.0 millones.
23 Estimación BCIE sobre necesidades de financiamiento para 
el desarrollo de Centroamérica. 
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31. Fortalecer los mecanismos de medición y evaluación del impacto en el desarrollo.

a. El BCIE está comprometido con liderar el impulso a intervenciones que incidan de manera significativa en el combate a la pobreza y 
el desarrollo de la región centroamericana24. En tal sentido, la Institución implementará mejoras a su marco de monitoreo y evaluación, 
a fin de medir de forma más precisa la contribución de sus intervenciones, favoreciendo así el nuevo esquema de gestión basado en 
resultados de desarrollo, siguiendo mejores prácticas internacionales de la Banca Multilateral. Para ello, el Banco implementará nuevos 
procesos y estándares de recolección de información en las distintas etapas del ciclo de proyectos y fortalecerá sus recursos para analizar 
la información y divulgar sus resultados. 

32. Fortalecer la coordinación e integración de las prioridades de país y región con las prioridades institucionales. La estrategia 
de priorización de las intervenciones del Banco estará determinada por la coordinación que logre la institución con los países 
miembros en la elaboración de sus propias estrategias y en la adopción de objetivos mundiales para el desarrollo.

a. Alineación con los grandes objetivos de la Agenda Mundial de Desarrollo. La oferta programática del Banco recoge no solo los intereses 
de los planes nacionales de desarrollo y de las políticas regionales, sino que también basa su enfoque en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los que también constituyen el fundamento de las intervenciones de las otras agencias de cooperación y desarrollo que 
tienen presencia en la región. 

b. Consolidación de liderazgo estratégico del Banco en los objetivos de la reducción de la pobreza y el desarrollo de la región 
centroamericana. El Banco pondrá a disposición de sus clientes una oferta de valor coherente con las necesidades y retos que enfrenta 
cada sector. Para tales fines el BCIE segmentará la atención a sus clientes en los sectores público, privado y financiero, a fin de considerar 
características y coyunturas particulares de cada uno de ellos, así como el desarrollo de intervenciones que trasciendan el ámbito de un 
sector (Público - Privado) tales como las Asociaciones Público-Privada (APP). 

24       En este documento se entiende como región centroamericana o Centroamérica a los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice. 

LINEAMIENTOS
DE IMPLEMENTACIÓN
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c. Promoción de iniciativas para la 
sostenibilidad ambiental. En línea con la 
declaración expresada por la Asamblea 
de Gobernadores de abstenerse a 
financiar proyectos relacionados con 
la exploración y extracción del carbón 
mineral y generación de energía a 
base de éste, se buscará materializar 
el compromiso mediante la adopción 
de medidas para la adaptación y 
mitigación del cambio climático. Se 
financiarán proyectos de mitigación y 
prevención ante el cambio climático, 
apoyo al fortalecimiento de economías 
bajas en carbono, sociedades resilientes, 
producción sostenible de alimentos, 
generación de energías limpias y 
aquellos proyectos destinados a elevar la 
eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos.

33. Fortalecer la capacidad operativa 
del Banco. La estrategia 2020-2024 
exigirá la adopción de nuevas normas 
de implementación y a la vez la 
eliminación de la normativa que no 
calce con la flexibilidad que requiere 
el Banco para lograr sus objetivos.

34. Ampliar las funciones gerenciales 
de las representaciones del BCIE. La 
integración de mayores funciones a las 
oficinas regionales para desarrollar un 
papel más proactivo en la ejecución de 
los proyectos y programas aprobados 
por el Directorio será necesario 
para procurar mayor eficiencia en la 
capacidad de respuesta.

a. La estructura organizacional responderá 
a los objetivos planteados en la 
estrategia y será dinámica a lo 
largo de su implementación. 
Para esto, se deberá analizar y 
evaluar la conformación de 
las oficinas involucradas en 
la implementación de la 
estrategia y definir sus 
requerimientos de 

capital humano, así como sistemas y mejoras 
en las fases iniciales del ciclo de proyectos 
que faciliten procesos administrativos 
de adquisición más expeditos, como 
también demás factores que permitan 
un funcionamiento óptimo. 

35. Fortalecer la gobernanza corporativa 
del Banco. Sumado a la agenda de 
reformas que para tales fines se 
desarrolle, es importante alinear el 
gobierno corporativo a los intereses 
de la región y de la Institución. 

a. Fortalecer las decisiones por consenso 
en su gobierno corporativo. Para lo 
anterior se plantea la definición de una 
agenda de reformas entre las autoridades 
de la Institución y la Administración.

b. Para el fortalecimiento de la transparencia, 
se promoverá el acceso y la divulgación 
de la información. Asimismo, se habilitan 
los mecanismos de auditoría social por 
parte de los ciudadanos beneficiarios.  
Estas acciones fortalecerán la confianza 
en la Institución y ayudarán a impulsar 
acciones similares de las contrapartes 
públicas y privadas.

c. Para garantizar un uso eficiente de 
los recursos, se utilizarán criterios 
de austeridad en la programación y 
ejecución de gastos administrativos. 
Para ello el directorio y la administración 
se asegurarán de que las erogaciones 
agregan valor y responden a necesidades 
reales del banco. Estas acciones evitarán 
desperdicios y abusos y dotarán de 
confianza y reputación a la Institución.

36. Alianzas operativas con el sector 
privado y la red de intermediación 
financiera. La importancia del 
sistema financiero regional ha 
sido demostrada en el accionar del 
Banco, canalizando recursos del 
BCIE a sectores estratégicos para la 
región y la institución; sin embargo, 
las crisis financieras o políticas que 
han afectado a este sector exigen 
de una mejor alianza con los Bancos 
para definir estrategias defensivas 
contra tales eventos. Así mismo, 
la apertura hacia el sector privado 
exigirá la implementación de nuevas 
iniciativas de productos financieros 
para el financiamiento de la pequeña 
y mediana producción.

14
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a. Fortalecer la atención al sector privado. 
En este sentido, se tiene como expectativa 
que el BCIE logre convertirse en el 
referente para la región centroamericana 
en la catalización de recursos privados e 
Inversión Extranjera Directa (IED), que 
promueva intervenciones relevantes 
que contribuyan a apoyar al sector 
empresarial corporativo, impulsen el 
desarrollo de negocios inclusivos, y 
finalmente, que traccionen a la pequeña y 
mediana empresa (PYME) con productos 
financieros innovadores y alternativos; 
permitiendo de esta forma la generación 
de empleo formal, contribuyendo a la 
reducción de la pobreza y al bienestar 
de la población. Esto con la finalidad de 
ser agente de cambio en el desarrollo 
económico y social de los países socios.

b. El Banco incluirá instrumentos y esquemas 
innovadores de financiamiento25. Con 
lo anterior se espera contribuir a la 
capacidad productiva, a la generación 
de empleo, a la distribución del ingreso 
y se contribuya a la reducción de la 
pobreza y al bienestar de la población. El 
Banco en alianza con el sector financiero 
contribuirá a la transformación 
productiva regional. El Banco brindará 
mecanismos modernos y eficientes para 
facilitar el acceso a crédito y propiciar 
mayores niveles de inclusión financiera. 
Con esto buscará incrementar la 
capacidad de las empresas para producir, 
innovar, crecer y comerciar dentro 
y fuera de la región. Para lo anterior 
promoverá un portafolio de productos 
y servicios financieros que atiendan las 
distintas fases del ciclo productivo de las 
empresas. 

37. Asistencia a las contrapartes del BCIE 
del sector público. El Banco aumentará 
la coordinación con el sector público 
y brindará asistencia directa en la 
formulación de proyectos y en el 
conocimiento de la normativa del 
Banco.

a. La Institución brindará acompañamiento 
y asesoría a sus clientes en las etapas 
del proyecto. En primer lugar, a través 
de la realización y divulgación de 
estudios que impulsen el desarrollo de 
los países, así como, la identificación, 
diseño y formulación de intervenciones. 
Asimismo,  procurará el acompañamiento 
a las autoridades a través de asesoría 
para coadyuvar en el cumplimiento 

25  Entre los instrumentos están: cofinanciamientos, blending 
finance, facilidad administrada, apoyos potenciados, Official 
Development Assistance (ODA) indirecto.

de los requisitos establecidos para 
la formalización, implementación y 
ejecución de las operaciones26.

b. El BCIE contribuirá a robustecer el marco 
de políticas públicas en la región. El 
Banco contribuirá con financiamiento 
que favorezca las políticas públicas 
nacionales y regionales armonizadas, 
a fin de fortalecer las instituciones y 
contribuir a la ejecución de planes y 
programas de gobierno27 e integración. 
Asimismo, apoyará con sus instrumentos 
disponibles, el desarrollo de propuestas 
de reformas y marcos normativos que 
coadyuven en el clima de negocios, 
la competitividad, el desarrollo 
productivo, humano e inclusión social, 
así como la sostenibilidad ambiental, 
entre otros temas. Para tal efecto, 
implementará una agenda propia de 
investigación de temáticas relevantes 
para el desarrollo, incluyendo análisis 
de tendencias y coyunturas; de igual 
forma, pondrá a disposición de la 
región su Centro Regional para la 
Integración y el Desarrollo (CRID), 
como también establecerá alianzas con 
universidades y centros de investigación.

38. Facilitar espacios para la coordinación 
de la cooperación internacional y los 
fondos específicos para el desarrollo. 
La internacionalización del Banco hará 
fluir una mayor oferta de recursos 
proveniente de diferentes programas, 
lo que exigirá que la institución 

26  Incluye acompañamiento para promover el proceso de 
aprobación legislativa, en los casos en que aplique o sea requerido.
27 Además de préstamos y cooperaciones en las áreas de 
focalización tradicionales, esto puede incluir intervenciones del 
Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPDs) para 
apoyar acciones de políticas en áreas clave para el desarrollo, y 
resultados esperados con indicadores específicos que permitan el 
seguimiento y la medición de las metas.

abra los espacios necesarios para 
conformar una mesa de coordinación.

39. Capacitación y entrenamiento del 
recurso humano del Banco. Nuevas 
iniciativas de desarrollo en el marco 
del cambio tecnológico que se prevé 
en la región a futuro requieren 
de una dinámica de capacitación 
y entrenamiento de recursos 
humanos de manera constante.

40. Fortalecer los mecanismos de 
medición y evaluación de impacto 
del BCIE. La consolidación de un 
modelo de gestión por resultados 
de desarrollo vuelve necesaria la 
actualización de los instrumentos 
y metodologías de evaluación 
que permitan medir y reportar el 
impacto de Banco en el desarrollo.

a. La Institución armonizará su evaluación 
a las mejores prácticas recomendadas 
por el Grupo de Cooperación en Materia 
de Evaluación de la Banca Multilateral de 
Desarrollo (de su sigla en inglés ECG).

b. Fortalecer la formulación, diseño y 
ejecución de propuestas estratégicas 
e iniciativas que reflejen el cómo y 
porqué se logran los resultados, para lo 
cual se mejorará la Evaluabilidad en la 
institución. El Banco también estudiará 
los casos exitosos entre países y sectores, 
con la finalidad de diseminar las lecciones 
aprendidas y conlleven a replicar casos 
de impacto en el desarrollo. 
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44. El proceso de internacionalización del 
BCIE, que se lleva a cabo desde el año 
2019, lleva implícito la oportunidad de 
certificar a la institución en iniciativas 
mundiales. Lo que abrirán nuevas 
oportunidades a la región como ya lo 
ha hecho con la iniciativa de fondos 
verdes.

45. No menos importante en esta 
estrategia es la voluntad política de 
sus socios de respetar la condición 
de “acreedor preferencial” del Banco 
cumplimiento con sus obligaciones 
contractuales crediticias, como lo 
ha hecho hasta ahora. Los flujos de 
recursos que año con año se incorporan 
en la ley presupuestaria de cada 
país, para el pago del servicio de la 
deuda contraída con el BCIE, define la 
“línea de base financiera” del Banco, 
considerando que la mayor parte de 
la cartera del banco está concentrada 
como deuda soberana.

46. El Banco contempla una política 
de asignación de recursos fincada 
en las estrategias definidas por 
los países y las prioridades por 
ellos establecidas, buscando que 
la asignación de recursos tenga su 
correspondencia con la Estrategia del 
Banco. La diversificación de la cartera 
es un elemento importante de dicha 
estrategia.

       ESTRATEGIA
    FINANCIERA 2020-2024
III.

Marco Estratégico

41. El Banco se plantea lograr un 
crecimiento sostenido de recursos 
financieros consistente con 
las exigencias de su estrategia 
institucional. Consolidar su presencia 
en los mercados de capital e incursionar 
en nuevos mercados e instrumentos 
cuando estos ofrezcan mejores 
condiciones de fondeo. Instrumentar 
una política de capitalización de largo 
plazo y la incorporación gradual y 
conveniente de nuevos socios. La 
instrumentación de alianzas con 
organismos multilaterales, agencias 
de cooperación internacionales y 
entidades que provean fondos para 
objetivos específicos y acordes con la 
estrategia institucional. 

42. El BCIE se plantea transitar hacia una 
mejor posición en el rating mundial de 
riesgo crediticio. Tan competitiva como 
la de otros organismos multilaterales 
con categoría triple AAA, lo que abriría 
mercados de capitales en mejores 
condiciones financieras. 

43. El BCIE promoverá mecanismos 
y cooperará con sus socios para 
potenciar recursos que se generan o 
fluyen a las economías que incentivan 
consumo o se administran de manera 
ineficiente. Los que pueden constituir 
un importante aporte a la inversión de 
los países miembros, específicamente 
las remesas familiares, recursos cautivos 
de los seguros sociales y las reservas 
internacionales de los bancos centrales.

Fuentes de recursos

Asignación de recursos

47. La asignación de recursos del BCIE 
también está condicionada a la 
búsqueda de un punto óptimo de 
proporcionalidad geográfica para 
reducir el riesgo de la concentración 
regional del crédito. En este sentido 
el Banco utilizará un “modelo dinámico 
de proporcionalidad de asignación 
de recursos28”, que garantizará la 
diversificación del crédito del banco en 
forma sostenible sin afectar a los países 
fundadores. El esfuerzo institucional 
para el próximo quinquenio en 
términos de crecimiento crediticio será 
consecuente con el marco estratégico 
enunciado anteriormente para la 
consecución de los recursos.

28 Este modelo determina en primer lugar la demanda 
atendible anual de los países fundadores, después se calcula la 
proporcionalidad de crédito a asignar a los países no fundadores 
para lograr un coeficiente meta “X” de regionalización crediticia. 
Por cada dólar extra de crédito colocado en los países fundadores 
existirá automáticamente una proporción adicional que se debería 
colocar a los no fundadores para mantener la meta.
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Programación Financiera 2020-2024

48. La programación financiera considera 
el octavo incremento general de 
capital - en proceso actualmente - 
que aumentará el capital autorizado 
en 2,000 millones de dólares y en los 
programas de pagos de capital de sus 
nuevos socios. La cartera crecerá en el 
quinquenio a un ritmo promedio anual 
del 8%. Con este ritmo de crecimiento, 
en el quinquenio 2020-2024 la capacidad 
crediticia del Banco será 45% superior 
respecto del quinquenio previo.  

49. Se proyectan para el quinquenio 2020-
2024 un promedio de aprobaciones 
anuales que alcanzará US$3,038.0 
millones, conllevando a un aumento 
de casi US$1,000.0 millones por año en 
comparación con el quinquenio 2015-
2019. Del mismo modo, un promedio 
de desembolsos anuales de US$2,475.0 
millones y un flujo neto promedio 
de US$723.0 millones. El crecimiento 
promedio de capital resultante de los 
referidos procesos de capitalización y de 
la generación consistente de utilidades 
como parte de la autosostenibilidad 
institucional (ROE promedio de 4.8%) 
se ubicaría en un rango de entre 6.5% y 
7.5%. 

50. Aparejado a la consecución del más 
alto perfil financiero, el BCIE mejorará 
gradualmente las condiciones 
financieras de los financiamientos 
a disposición de sus países socios. 
Lo anterior, mediante emisiones de 
deuda en los mercados internacionales 
que optimicen el costo de fondeo y 
consoliden su reciente estatus de emisor 
SSA (Sovereigns, Supranationals and 
Agencies), permitiéndole acceder a una 
nueva base de inversionistas como son 
los bancos centrales y de reserva.  De 
igual manera, se espera la emisión de 
bonos ESG (Environmental, Social and 
Governance) y la captación de recursos 
en monedas locales, en conjunto con 
la movilización de fondos mediante 
esquemas de cofinanciamiento y on-
lending.

51. El perfil financiero del BCIE se 
potenciará mediante la obtención de 
la mejor calificación de riesgo posible, 
incluyendo la búsqueda de convertir 
al Banco en una multilateral AAA. 
Se gestionará la siguiente ruta crítica: 

a. Incorporar nuevos socios altamente 
calificados e industrializados que 

Programación �nanciera 2020-2024

Concepto
2015-
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Promedio

2020-
2024
Promedio

2,096.0 2,573.0 2,825.0 3,078.0 3,318.0 3,445.0 3,048.0

1,672.0 2,627.0 2,054.0 2,051.0 2,767.0 2,876.0 2,475.0

404.0 669.0 713.0 722.0 754.0 757.0 723.0

6.3%                                           7.5% - 8.5%

7.8%                                           6.5% - 7.5%

(millones de US$)

1,009.0 1,250.0 1,300.0 1,450.0 1,475.0 1,500.0 1,395.0

Aprobaciones

Desembolsos

Flujo Neto

Emisiones en 
Mercados de 
Capitales

Crecimiento 
Promedio de la 
Cartera
Crecimiento 
Promedio del 
Patrimonio

Tabla 2.

Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la Gerencia de Finanzas.

indicativamente conllevarían a 
suscripciones de capital por un monto 
de al menos US$900.0 millones. Lo 
anterior mediante el establecimiento 
de un marco estratégico que permita 
identificar países u organismos 
públicos con ámbito de acción a nivel 
internacional que considere, entre otros, 
los siguientes aspectos:

• Calificación de riesgo igual o mejor que 
la del Banco.

• Vinculación con el Sistema de Integración 
Centroamericana.

• Relaciones Comerciales con la Región.
• Relaciones de Cooperación hacia la 

Región.

b. Conservar el historial vigente que 
confirma la más alta valoración en torno 
a la acreeduría preferencial del Banco 
por parte de las Agencias Calificadoras 
de Riesgo, manteniendo cero (0) la mora 
en el sector público soberano.

c. Mantener y/o mejorar las valoraciones 
alcanzadas por la Institución con las 
Agencias Calificadoras de Riesgo en 
materia de adecuación de capital y 
liquidez.

d. Alcanzar y mantener un nivel de 
diversificación geográfica de la cartera 
en donde los préstamos de las cinco 
(5) mayores exposiciones representen 
alrededor del 80.0% de la cartera total.

52. Se continuará con el proceso de 
diversificación geográfica de la cartera 
de préstamos en base al modelo 
dinámico ya explicado, con el objetivo 
de consolidar otras fuentes de capital; 
por lo que, en línea con la ruta crítica 
para alcanzar una mayor calificación, 
el Banco continuará identificando y 

financiando operaciones crediticias 
en los países prestatarios con menor 
exposición crediticia.29   

53. De forma agregada para el quinquenio 
2020-2024 la Institución captará 
recursos provenientes de los mercados 
de capital por un monto estimado 
de US$6,975.0 millones, buscando 
ampliar su base de inversionistas 
y diversificando los mercados y las 
monedas de emisión. Por otra parte, 
el BCIE está consciente del importante 
rol de la PYME y la gran empresa para 
el desarrollo de la región. Para ello 
canalizará recursos que permitan 
financiar directamente iniciativas 
en el marco de la APP, así como, 
empresas privadas por medios de las 
Instituciones Financieras (IFIs), entre 
otros sectores; así, el nuevo enfoque 
buscará captar recursos a la medida de 
los objetivos estratégicos de desarrollo 
del quinquenio. 

54. Complementariamente, se tiene 
previsto que durante el período 
estratégico se concreten US$1,200.0 
millones en asignación dinámica 
de recursos de fuentes externas a 
operaciones relacionadas con el 
cambio climático. Lo que permita 
aumentar el flujo de financiamiento a 
los países en condiciones competitivas. 
Las mencionadas asignaciones podrán 
materializarse bajo la modalidad de 
onlending o vía cofinanciamiento 
administrado.

29  Con la finalidad de cumplir la programación financiera expuesta 
en el presente instrumento, se llevará  a cabo una revisión y ajuste 
del Plan Operativo del BCIE 2020 – 2022 aprobado mediante la 
Resolución del Directorio No. DI-136/2019, debiendo establecer la 
forma en que se realizará su monitoreo.

29
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       MONITOREO
    Y EVALUACIÓN

IV.

55. El monitoreo de la instrumentación 
de la estrategia se realizará mediante 
la Matriz de Resultados Corporativos 
(MRC) con indicadores pertinentes 
y estos indicadores se integrarán 
a otros sistemas de medición del 
desempeño institucional y de los 
procesos operativos. Para el Monitoreo 
y Evaluación (M&E) de la estrategia, el 
Banco asumirá metodológicamente las 
técnicas con estándares internacionales 
ajustadas a las prioridades del BCIE. 
En este sentido, se trabajará con los 
parámetros evaluativos con los cuales 
ya se tiene experiencia, esto mediante 
un segundo documento de M&E con 
todas sus especificaciones30. Utilizando 
la metodología de la Matriz de 
Resultados Corporativos (MRC).

56. La MRC estará compuesta por un 
conjunto de indicadores de Desarrollo 
Regional, un conjunto de indicadores 
de Contribución del BCIE al Desarrollo y 
una serie de indicadores institucionales 
de gestión para alcanzar los resultados 
y productos que generan el impacto 
en la realidad regional. Lo anterior 
refleja el compromiso institucional de 
moverse de una gestión concentrada 
en lo financiero, a una gestión basada 
en resultados de desarrollo. La MRC 
permitirá poner en relieve los resultados 
de la gestión, así como del impacto en 
el desarrollo, de manera que permitirá 
observar los logros a nivel financiero, 
organizacional, entre otros y también 

30 Corresponde al anexo metodológico que derivará en el Manual 
de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la Estrategia Institucional del 
BCIE 2020 – 2014.

la incidencia en cuanto a pobreza, 
brechas de desigualdad, cobertura de 
educación, agua, vivienda, atención 
médica, entre otros. Derivado de la MRC 
se establecerá un manual de Monitoreo 
y Evaluación (M&E)31 con las distintas 
reglas del juego para su aplicación, 
de manera que pueda conocerse 
con antelación las modalidades de 
medición, responsables, entre otros.

57. El BCIE considera su esquema de 
monitoreo y evaluación como una 
herramienta fundamental para 
orientar la gestión institucional hacia 
el logro de los objetivos y metas de 
la Estrategia 2020-2024. Para ello, 
el conjunto de metas e indicadores 
que compongan dicho esquema se 
deberán encontrar debidamente 
alineados con el sistema de gestión del 
desempeño, tanto a nivel individual 
como institucional. La medición del 
desempeño institucional estará ligada 
a la MRC, debiendo actualizarse la 
normativa correspondiente para los 
incentivos aplicables en materia de 
recursos humanos32.

31  El Manual de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la Estrategia 
Institucional del BCIE 2020 – 2014, contempla la conceptualización 
de los indicadores, la forma de medición, y el responsable de esta, 
fuentes de información, entre otros aspectos; de forma tal que 
permita su clara medición, y la atribuibilidad de los resultados 
logrados.
32 Manual del Complemento Especial por Desempeño (CED), PRE-
2/2015; y el Manual del sistema de Retribución o Administración 
Salarial PRE – 20/2011.

       RIESGOS Y
    MITIGANTES

V.
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       RIESGOS Y
    MITIGANTES

V.

58. La gestión de riesgo es un elemento 
importante y transversal en el desarrollo 
y ejecución de la Estrategia Institucional 
del BCIE. En este sentido, se han 
contemplado diversas iniciativas que 
pretenden fortalecer la gestión de 
riesgo empresarial (ERM por sus siglas 
en inglés) mediante la mejora continua 
de la calidad de los procesos; así como 
ciertos riesgos relacionados con la 
adopción de nuevas prácticas de 
mercado (por ejemplo: migración de 
la tasa Libor a otra tasa de referencia) 
y cambios en el entorno regulatorio 
o normativo, como por ejemplo en la 
metodología de cálculo de reservas33 
que pudiera afectar el logro de los 
objetivos de la Institución.

59. La implementación de la estrategia 
está sujeta a la evolución de eventos 
internos y externos. La ejecución 
de esta se encuentra expuesta a 
riesgos del contexto internacional, 
operativos u otros, que pueden afectar 
el desenvolvimiento normal de la 
institución. Por tanto, es importante su 
adecuada identificación y gestión, con 
el fin de minimizar su impacto sobre la 
consecución de las metas que el BCIE 
se ha planteado para este quinquenio 
estratégico.

60. La región y el BCIE pueden ser 
afectados por la incertidumbre del 
entorno mundial. Si bien los Estados 
Unidos de América, el principal socio de 
la región ha mostrado un crecimiento 
robusto en los últimos años, la Reserva 

33   Metodología de cálculo de reservas ASU 2016-13, Tópico 326.

Federal ha iniciado un nuevo ciclo 
expansivo anunciando una disminución 
de la tasa de interés de corto plazo. 
Por su parte, cabe tomar en cuenta 
la desaceleración del crecimiento de 
China, debido en parte a la guerra 
comercial con EE. UU., asimismo, la 
Unión Europea está mostrando señales 
de desaceleración, esta vez provenientes 
de su principal economía, Alemania. Y 
el impacto que pueda representar en 
el mundo la volatilidad de los precios 
del petróleo y el fortalecimiento 
del precio del oro en los mercados 
internacionales. Todos son elementos 
que se monitorearán en el quinquenio.

61. El BCIE es vulnerable a cambios 
bruscos en los niveles de déficit y 
endeudamiento fiscal. Esto puede 
reducir el margen de endeudamiento 
de los países, por lo que podría 
afectar la demanda de préstamos 
que pueda enfrentar el Banco y de 
allí la importancia de monitorear 
continuamente la salud financiera de 
los países. Si bien en su mayoría la 
región se encuentra en trayectorias de 
deuda sostenibles, eventos extremos tal 
como crisis financieras internacionales, 
pueden afectar su capacidad de 
endeudamiento. 

62. La región es una de las más vulnerables a 
eventos naturales como terremotos, sequías 
e inundaciones. Este tipo de sucesos 
puede afectar la implementación de 
la estrategia en el sentido que puede 
llevar a cambios en las prioridades de 
los gobiernos de la región y del sector 
público.
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63. La gestión de riesgos ambientales, 
sociales y climáticos de las 
intervenciones. Para reducir el riesgo 
ambiental y social de las intervenciones 
financiadas por el BCIE, se financiarán 
únicamente aquellas intervenciones 
cuya evaluación y seguimiento 
de riesgos ambientales, sociales y 
climáticos demuestre un cumplimiento 
a satisfacción de los requisitos 
establecidos en la política ambiental y 
social del BCIE, en todas las etapas del 
ciclo del proyecto, a efecto de lograr un 
impacto positivo neto.

64. Barreras a la concreción de proyectos 
regionales. El principal reto será 
lograr los acuerdos entre países para 
apoyar los proyectos regionales y 
subregionales, así como que el Banco 
desarrolle las capacidades para 
materializar los proyectos con los 
cuales se compromete. Del mismo 
modo, está presente la dificultad en 
cuanto a las diferencias en los marcos 
regulatorios entre los países, que puede 
volver más lenta la aprobación de estos 
proyectos. Para esto, la institución 
realizará diagnósticos adecuados para 

cada uno de los proyectos y promoverá 
propuestas de armonización de las 
legislaciones correspondientes.

65. Crecimiento patrimonial por debajo 
de lo esperado limita el alcance de las 
operaciones del BCIE. Cambios en las 
condiciones económicas puede influir 
en el incremento de capital del BCIE, 
asimismo, un contexto internacional 
incierto dificulta la atracción de nuevos 
socios que puedan ampliar el espacio de 
capital del Banco. Esto presenta barreras 
para lograr una calificación crediticia 
óptima que permita ofrecer un mayor 
valor agregado a los países miembros. 
Así mismo, se monitoreará que el 
crecimiento del gasto administrativo 
sea basado en criterios de austeridad, 
paulatino y pertinente conforme se 
logre el crecimiento patrimonial y de la 
cartera.

66. Asignación subóptima de recursos 
para cumplir con las actividades 
clave de la Estrategia Institucional 
2020-2024. Una distribución de 
recurso humano no adecuada puede 
minimizar la capacidad institucional 

para la consecución de metas, tal como 
potenciar el sector privado o diseñar 
e implementar proyectos regionales. 
Asimismo, una transformación 
tecnológica que no responda a los 
objetivos planteados limita la capacidad 
organizacional para ser más eficiente. 
Para esto, el BCIE realizará inversiones 
necesarias en tecnología, así como 
esfuerzos dirigidos a reducir las brechas 
de capital humano que se identifique 
que sean relevantes para una adecuada 
implementación de la estrategia. 
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