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Centroamérica: Datos Globales
Datos Macroeconómicos
Extensión
572,563 km²
Población
62.0 millones
Densidad Poblacional
108.3 personas por km²
Crecimiento Poblacional (2018-2021): 1.33%
PIB Regional
US$414.5 mil millones
PIB Per Cápita*
US$6,593.0
La región Centroamericana está conformada
por Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá y
República Dominicana.
Centroamérica como región es la cuarta
economía más grande en Latinoamérica.
Fuentes:
Notes:
*Estimaciones para el 2022
IMF, World Economic Outlook, April 2022
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Países Miembros
Banco de desarrollo establecido en
Centroamérica, fundado en 1960.
Sede en Tegucigalpa, Honduras.
Miembros Fundadores:
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Miembros Regionales No-Fundadores:
República Dominicana (2007)
Panamá (2007)
Belice (2006)
Miembros Extrarregionales :
ROC – Taiwán (1992)
México (1992)
Argentina (1995)
Colombia (1997)
España (2005)
Cuba (2018)
República de Corea (2019)

Miembros Fundadores
Miembros Regionales No-Fundadores
Miembros Extrarregionales
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Centroamérica: Perspectiva de crecimiento económico

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO octubre 2021.

Actividades Económicas de mayor relevancia

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO octubre 2021.

Año 2021 indica que Centroamérica creció un 7.1%.
Las estimaciones para el año 2022 indican un mayor crecimiento de la producción
en Centroamérica con un 4.3% vs 3.0% de América Latina.
Se estima que Centroamérica crezca un 4.3% en el año 2022 vs un 3.0% de América
Latina.
La inflación promedio en el año 2021 para Centroamérica fue de 3.2% vs 9.3% para
América Latina para el año 2022 y se esperan un 3.2% para Centroamérica vs un
7.8% para América Latina.
USO INTERNO
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Centroamérica: Deuda fiscal
Déficit fiscal
(Porcentaje del PIB)

Durante el período 2009-2019 el déficit promedio de
Centroamérica fue de 2.9% mientras que América Latina tuvo un
promedio de 4.3%.

Durante el 2020 el déficit promedio de Centroamérica fue de 7.8%
por debajo del promedio de América Latina de 8.7%.
Estimaciones para el año 2022 de déficit para Centroamérica es del
2.7% y para América Latina de 3.1%.

Deuda Pública

Entre 2000-2020, la deuda promedio de Centroamérica fue del
54.4% del PIB, inferior al promedio latinoamericano del 61.1% del
PIB.

(Porcentaje del PIB)

En el año 2020, la deuda promedio de Centroamérica aumentó a
68.6% del PIB por el impacto negativo de la crisis sanitaria y las
medidas fiscales extraordinarias implementadas, mientras que
LATAM se ubicó en 77.7%.

En 2021, la deuda promedio de Centroamérica se estima en 67.8%
del PIB, inferior al promedio latinoamericano de 72.7%.
Se proyecta que el nivel de deuda para Centroamérica sea menor
en el 2022 a 66.9%, debido a mejores expectativas de crecimiento.
Nota: Datos corresponden a Gobierno General.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO Octubre 2021.
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Impacto del virus COVID-19 en Centroamérica

Casos confirmados

% de personas
parcialmente
vacunadas contra
COVID-19

% de personas
completamente
vacunadas contra
COVID-19*

Costa Rica

847,784

6%

79%

Guatemala

842,653

11%

33%

Panamá

722,086

9.3%

70%

República Dominicana

579,114

11%

54%

Honduras

422,469

4%

48%

El Salvador

162,089

4.6%

66%

Nicaragua

18,491

18%

66%

País

Total:

3,594,686

* Dos dosis aplicadas

Fuentes:
• https://www.unah.edu.hn/coronavirus/mapa-mundial-covid-19
• https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
• Información al 28 de abril, 2022
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Programa de emergencia por COVID-19 & Programa de Reconstrucción
Resiliente
Componentes
1. Ayuda de Emergencia.
2. Ayuda para compra y
suministro regional de
medicamentos y equipo
médico para detección
temprana del COVID-19.
3. Crédito para financiar
operaciones del Sector
Público
4. Programa de Crédito para
Apoyar la Gestión de
Liquidez de los Bancos
Centrales.
5. Facilidad de Apoyo al Sector
Financiero
6. Apoyo al Proyecto Trifinio

Monto
en US$

Instrumentos Financieros y Sector
Institucional

8,000,000

Donación al Sector Público

2,100,000

350,000,000

1,000,000,000

650,000,000
25,000

7. Facilidad para la
adquisición de vacunas
para inmunizar a la
población contra el COVID19.

800,000,000

8. Empleo y Emprendimiento
Juvenil

250,000,000

Monto total del Programa

3,060,125,000

Donación al Sector Público

Préstamos al Sector Público soberano y
no soberano

Línea de Crédito a los Bancos Centrales

Préstamos, Trade Finance, Garantías
Donación al Proyecto Trifinio

Componentes

Recursos
BCIE
(US$)

Recursos
externos
(US$)

Monto total
(US$)

Instrumento financieros y sector
institucional

1. Ayuda de Emergencia

3,000,000

TBD

3,000,000

Recursos no reembolsables

2. Fondos de Asistencia
Técnica
y Preparación de
Proyectos de inversión FCC.

5,000,000

5,000,000

10,000,000

Recursos no reembolsables

3. Programa de Inversión
Pública

600,000,000

600,000,000

1,200,000,000

Préstamos al Sector Público Soberano

4. Programa de Inversión
Privada.

400,000,000

400,000,000

800,000,000

Préstamos al Sector Público No Soberano,
Sector Privado y APP´s

5. Bonos Verdes, ESG y
Temáticos.

500,000,000

N/A

500,000,000

Emisiones en los mercados de capital
internacionales y locales

N/A

N/A

N/A

Apoyo de socios del BCIE y entidades
internacionales

1,508,000,000

1,005,000,000

2,513,000,000

6. Desarrollo y Gestión de
Conocimiento sobre adaptación
al Cambio Climático.
Monto total del Programa

Préstamos al Sector Público

Préstamos al sector público soberano

En respuesta a los daños ocasionados por los huracanes ETA e IOTA en la región, el BCIE apoyó
a sus países miembros con la aprobación del Programa Centroamericano de Reconstrucción
Resiliente por un monto de hasta US$ 2,513 millones con el objetivo de incentivar a los países
del SICA a enfrentar y combate al cambio climático.
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Región Centroamericana: Acuerdos de Integración Comercial e
Iniciativas Regionales
Después de un trabajo sustancial hacia la integración comercial regional en el último medio siglo, Centroamérica ha hecho hincapié en las iniciativas
multilaterales en que se basa la integración:
Iniciativa
Acuerdo de libre comercio entre Chile y
Centroamérica

Año de Aprobación
Ejecutado Octubre de
1999

Beneficios
Mejora de la integración hemisférica.
Mejora de las normas para la promoción de inversiones.
Creación de un mercado amplio y seguro para los bienes producidos.

Acuerdo de libre comercio entre Panamá y
Centroamérica

Ejecutado Marzo de 2002

Mejora de la relación comercial en la Región.
Aumento del desarrollo económico y social.

Centroamérica - Acuerdo de Libre Comercio
con EE.UU.
(DR-CAFTA)

Ejecutado Mayo de 2004

Mejora de la relación comercial en la Región.
Aumento del acceso a los mercados.
Alentó una agenda complementaria para la Región Centroamericana.

Acuerdo de libre comercio entre México y
Centroamérica

Ejecutado Noviembre de
2011

Mejora de la competitividad entre América Central y México.
Aumento del desarrollo económico y social.
Eliminación de las barreras comerciales que por consiguiente facilita el comercio entre América Central y México.

Unión Europea - Acuerdo de Asociación con
Centroamérica (AACUE)

Ejecutado Junio de 2012

Mejora de la relación comercial y de cooperación entre las regiones.
Aumento del desarrollo social en América Central.

Acuerdo de libre comercio entre Corea y
Centroamérica

Acuerdo entre Reino Unido y Centroamérica

Ejecutado Febrero de
2018

El 18 de junio de 2015, inició el proceso de negociación, estas concluyeron el 16 de noviembre de 2016 en Managua,
Nicaragua. La firma del acuerdo se ejecutó el 21 de febrero de 2018 en Seúl, Corea, mismo que fue ratificado por la
Asamblea Nacional de Corea el 02 de agosto de 2019. El referido acuerdo entrará en vigencia a partir del 01 de
octubre de 2019.

Firmado Julio 2019

En julio del presente año, se firmo un acuerdo de tratado libre de comercio entre el Reino Unido y la región
centroamericana, con el objetivo de asegurar las relaciones comerciales entre ambos bloques, frente a las salida del
Reino Unido (BREXIT) de la UE, este incorpora cambios que diferencian el acuerdo vigente entre UE y Centroamérica.
USO INTERNO
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Acerca del BCIE

Misión del BCIE*

El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el
desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana,
que incluye a los países fundadores y a los países regionales no
fundadores, atendiendo y alineándose con los intereses de todos los
socios.
*Actualizada el 29 de enero de 2020 (Resolución DI-04/2020).
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Países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
BCIE / Nuevos Socios
El SICA tiene por objetivo fundamental la
realización
de
la
integración
de
Centroamérica, para constituirla como
Región de Paz, Libertad, Democracia y
Desarrollo.
El BCIE es el brazo financiero del Sistema
de Integración Centroamericana.

USO INTERNO
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Gobernabilidad y Estructura Organizacional

El BCIE cuenta con 431 empleados ubicados
tanto en la sede en Tegucigalpa como en sus
oficinas de representación.
El BCIE cuenta con 8 oficinas regionales (1
oficina por cada país Miembro Fundador), 1
Oficina en Panamá, 1 en República
Dominicana y 1 en la República de China
(Taiwán).
Asimismo cuenta con una oficina de la
Fundación BCIE.

Gerencia de
Sector
Público

Gerencia de
Sector
Privado

Gerencia de
Finanzas

Director Títular

Director Suplente

1
Guatemala
N/A
1
El Salvador
N/A
1
Honduras
N/A
1
Nicaragua
N/A
1
Costa Rica
N/A
5
Socios Fundadores
1 Panamá
N/A
1 República Dominicana
N/A
2
Socios Regionales No Fundadores
ROC Taiwán
1
República de Corea
1
México
1
Argentina
Colombia
1
España
1
Socios Extrarregionales
5
12
Total

Asamblea de
Gobernadores

Directorio

Presidente
Ejecutivo
Vicepresidente
Ejecutivo
Gerencia de
Servicios
Generales y
Tecnología

No.

Gerencia de
Riesgo
Institucional

USO INTERNO
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Crédito
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Social

13

BCIE es el BMD dominante en la región
Participación de Bancos Multilaterales de Desarrollo en el total de los
Desembolsos hacia Centroamérica¹ durante los últimos 17 años (2004-2020)

1 Incluye Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica
* Incluye CII
** Incluye IDA y IFC
Fuente: www.iadb.org, www.worldbank.org,
BCIE

Desembolsos totales 2004-2020:
US$51.1 miles de millones
A lo largo de su trayectoria, el BCIE ha reafirmado su papel como la fuente más importante de financiamiento multilateral para la región, con
respecto al resto de BMD que interactúan en Centroamérica, una participación cercana al 50% del total de los desembolsos hacia la misma en
los últimos 17 años (2004-2020).
La mayor relevancia del BCIE frente a otras instituciones se deriva principalmente del Estatus de Acreedor Preferente.
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Creciente Importancia en la región
Desembolsos hacia los países Centroamericanos al cierre
de 2021
(US$33.3 mil millones)

Desde su creación, el BCIE ha desembolsado
más de US$33.3 mil millones a la región
centroamericana.
En épocas de crisis económicas el BCIE ha
continuado cumpliendo con su mandato;
fortaleciendo así el estatus de acreedor
preferente.
En medio de diversos ciclos económicos, el
BCIE ha cumplido por más de seis décadas
con su mandato de política pública, lo cual
continuará en el futuro.

USO INTERNO
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Enmiendas al Convenio Constitutivo del BCIE y resoluciones recientes de la
Junta de Gobernadores
Junio 2016
Las enmiendas al acuerdo
constitutivo entran en vigencia.

Septiembre 2021
La Asamblea de Gobernadores del BCIE, instruyó al
Directorio y a la Administración del Banco que elaboren
un plan de acción con miras a incrementar el capital del
Banco de US$7,000.00 millones a US$10,000.00 millones
y lo presente a su consideración.

Consolidar su acreeduría Preferencial y el apoyo de sus socios.
• Mejorar aun más la percepción que las Agencias Calificadoras de
•
•
•

Riesgo y los mercados financieros tienen en torno al Estatus de
Acreedor Preferente del BCIE.
Tratamiento preferencial otorgado por los países miembros en
comparación con otros Banco Multilaterales de Desarrollo.
Agilizar la aprobación de incrementos de capital.
Normalizar el Estatus de Belice como Socio Regional No-Fundador.

Continuar con el fortalecimiento de su base de capital:
• Procesos recurrentes de capitalización.
• Volver más atractiva la Institución entre potenciales nuevos socios:
países u organismos públicos con ámbito de acción a nivel
internacional.
Propiciar una mayor diversificación de la cartera de préstamos.
•´ Diversificación como una fuente de fortalecimiento patrimonial.
• Potenciar la capacidad crediticia del Banco.
• Promover un trato igualitario para los países miembros del SICA. .
USO INTERNO
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Resultados de las modificaciones al convenio constitutivo del BCIE: incremento de
capital, diversificación de préstamos e incorporación de nuevos socios

2021
2020
2019
2018

2016
• Aprobación del aumento de
participación de la
República de Panamá y
Republica Dominicana por
US$197.4 millones cada
uno, dentro de la estructura
de accionistas del Banco,
con una suscripción total de
acciones de US$256.0
millones cada uno.
• Belice Adquiere estatus de
Socio Regional no Fundador.

• Cuba se convierte en
socio
Extrarregional
por medio de una
suscripción de capital
de US$50.0 millones.

• El 31 de diciembre de
2019 entró en vigencia
el Protocolo de Adhesión
de la República de Corea
al Convenio Constitutivo
del BCIE y el acuerdo de
suscripción de acciones.
A esa fecha, entró en
vigencia la suscripción
de
capital
de
la
República de Corea por
US$ 450 millones.

USO INTERNO

• El
BCIE
autorizó
el
incremento de capital de
US$5,000
millones
a
US$7,000 millones.
• En Julio 2020, el 8vo
proceso de capitalización
fue completado, dentro del
marco
en donde los
miembros
fundadores,
regional y extrarregionales
formalizaron la suscripción
de 195,330 acciones (Todas
las acciones disponibles),
equivalente a un capital
suscrito de US$1,953.3
millones.

• La
Asamblea
de
Gobernadores del BCIE,
instruyó al Directorio y a la
Administración del Banco
que elaboren un plan de
acción
con
miras
a
incrementar el capital del
Banco de US$7,000.00
millones a US$10,000.00
millones y lo presente a la
consideración
de
la
Asamblea de Gobernadores
en su próxima reunión
ordinaria.
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Estructura de Capital
Países Fundadores

Capital
Suscrito (US$)

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Total Fundadores

714,000,000
714,000,000
714,000,000
714,000,000
714,000,000
3,570,000,000

Países Regionales No Fundadores

Capital
Suscrito (US$)

República Dominicana
Panamá
Belice
Sub-total
Países Extrarregionales
ROC (Taiwán)
Corea
México
Argentina
España
Colombia
Cuba
Sub-total
Sub-total Países No Fundadores
Total Suscrito
Acciones No Suscritas
Total Autorizado

378,400,000
358,400,000
25,000,000
761,800,000
Capital
Suscrito (US$)
776,250,000
630,000,000
306,250,000
305,800,000
280,000,000
203,000,000
50,000,000
2,551,300,000
3,313,100,000
6,883,100,000
116,900,000
7,000,000,000

Estructura de Capital
2021
Capital
Capital Suscrito
Suscrito
Pagadero (US$)(*)
Exigible (US$)
535,500,000
535,500,000
535,500,000
535,500,000
535,500,000
2,677,500,000
Capital
Suscrito
Exigible (US$)
283,800,000
268,800,000
18,750,000
571,350,000
Capital
Suscrito
Exigible (US$)
582,187,500
472,500,000
229,687,500
229,350,000
210,000,000
152,250,000
37,500,000
1,913,475,000
2,484,825,000
5,162,325,000

178,500,000
178,500,000
178,500,000
178,500,000
178,500,000
892,500,000
Capital Suscrito
Pagadero
(US$) (*)
94,600,000
89,600,000
6,250,000
190,450,000
Capital Suscrito
Pagadero
(US$) (*)
194,062,500
157,500,000
76,562,500
76,450,000
70,000,000
50,750,000
12,500,000
637,825,000
828,275,000
1,720,775,000

No. de
Acciones
Serie A

No. de
Acciones
Serie C

71,400
71,400
71,400
71,400
71,400
357,000
No. de
Acciones
Serie B
37,840
35,840
2,500
76,180
No. de
Acciones
Serie B
77,625
63,000
30,625
30,580
28,000
20,300
5,000
255,130
331,310
683,310
11,690
700,000

21,147
21,147
21,147
21,147
21,147
105,735
No. de
Acciones
Serie C
5,180
5,655
394
11,229
No. de
Acciones
Serie C
20,864
2,769
12,486
6,085
8,293
5,987
555
57,039
68,268
174,003

USO INTERNO

Participación
Acciones Serie A
Accionaria (A+C)
% del Capital
Autorizado
(%)(**)
10.73%
10.20%
92,547
10.73%
10.20%
92,547
10.73%
10.20%
92,547
10.73%
10.20%
92,547
10.73%
10.20%
92,547
53.66%
51.00%
462,735
Participación
Acciones Serie B
No. Total
Accionaria (B+C)
% del Capital
Acciones (B+C)
(**)
Autorizado
(%)
4.99%
5.41%
43,020
4.81%
5.12%
41,495
0.34%
0.36%
2,894
10.14%
10.88%
87,409
Participación
Acciones Serie B
No. Total
(B+C)
Accionaria
% del Capital
Acciones (B+C)
(**)
Autorizado
(%)
11.42%
11.09%
98,489
7.63%
9.00%
65,769
5.00%
4.38%
43,111
4.25%
4.37%
36,665
4.21%
4.00%
36,293
3.05%
2.90%
26,287
0.64%
0.71%
5,555
36.20%
36.45%
312,169
46.34%
47.33%
399,578
100.00%
98.33%
862,313
1.67%
100%

No. Total
Acciones (A+C)
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Nuevos pagos de capital para el periodo 2020 - 2024 para fortalecer la
solvencia del BCIE
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Evolución de Aprobaciones y Desembolsos
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Operaciones por país y área de focalización

Aprobaciones por tipo de
Socio
Fundadores

81%

No fundadores

19%

Desembolsos por tipo de
Socio

Fundadores

94%

No fundadores

6%

USO INTERNO
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Cartera de préstamos: Aprobaciones recientes
El BCIE aprobó US$ 2,500 millones para el programa
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente.
En noviembre de 2020, Centroamérica fue golpeada
masivamente por dos devastadores huracanes, ETA e IOTA,
que trajeron enormes daños en términos de infraestructura,
pérdidas de cultivos y daños a la infraestructura habitacional
de la región. Como resultado, el 16 de noviembre de 2020
el banco anunció la aprobación del Programa
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente en respuesta
a emergencias por desastres naturales por un monto de
US$2,500 millones. Estos recursos estarán orientados a
financiar proyectos que enfrenten y prevengan desastres
naturales con el propósito de adaptarse al cambio
climático, para restaurar los medios de vida y crear El BCIE aprobó el Programa de Apoyo y Preparación
oportunidades socioeconómicas en las comunidades para Emergencias para COVID-19 y reactivación
afectadas.
económica por US $ 3,060 millones.

BCIE aprueba US$500 millones a Costa Rica para el
fortalecimiento de su red hospitalaria
El BCIE aprobó en su primer Directorio de 2021 el
segundo financiamiento más grande en su historia. Se trata
de US$500 millones para la República de Costa Rica, a
través de la Caja Costarricense del Seguro Social.

El
“Programa
de
Fortalecimiento
Regional
de
Infraestructura Hospitalaria” del BCIE, en el cual está
enmarcado este empréstito, permitirá financiar el diseño,
construcción, equipamiento y mantenimiento de los
hospitales Monseñor Sanabria de Puntarenas, Max Peralta
de Cartago y William Allen Taylor de Turrialba, habilitando
entre los tres más de 200-mil m² de construcción y más de
1,000 camas nuevas.

El Programa responde a los esfuerzos de prevención y
contención de la emergencia de salud que enfrentan los países
miembros del Banco. El programa incluye:
•
Ayuda de emergencia con fondos no reembolsables
(donación).
•
Compra y suministro regional de medicamentos y equipo
médico.
•
Financiar operaciones del sector público.
•
Crédito para apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos
Centrales.
•
Apoyo al sector financiero, con un monto de hasta
US$650 millones.
•
facilidad de crédito para la adquisición y aplicación de
vacunas.

USO INTERNO
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Estrategia institucional: Integración regional
o Gas Natural
Plan de acción regional para incrementar la participación del gas natural en la región e
impulsar la competitividad.
o Iniciativa ferroviaria regional y estudios de viabilidad
Definir la regulaciones regionales que oriente el diseño de los
proyectos ferroviarios que puedan surgir, con el fin de asegurar su
interconectividad e interoperabilidad regional. Se están realizando
estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos ferroviarios en
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
o Implementación del mercado de deuda regional
Optimizar la profundidad de los mercados regionales e impulsar el flujo de inversión a
la región a través de un repositorio comercial, con el apoyo de COSEFIN, SEMCA y
AMERCA.
o Plan Maestro del Golfo de Fonseca
Se ha establecido un programa de asistencia técnica para apoyar la
implementación del Plan Maestro de proyectos de inversión y desarrollo
económico trinacional (El Salvador, Honduras y Nicaragua) para el Golfo de
Fonseca.
o Clúster de fabricación de BioTech (BioPark)
Desarrollo de un parque industrial para productos sanitarios (medicamentos, suministros
médicos, vacunas, equipos) en asociación con inversores de la República de Corea.
USO INTERNO
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Clúster regional de fabricación de biotecnología
Atraer empresas extranjeras, en particular, empresas de biotecnología de Corea del Sur
dentro de los sectores de salud, equipos médicos, servicios y manufactura para formar
un clúster de biotecnología en Centroamérica.
Aumentar la accesibilidad y la asequibilidad de los productos y servicios de atención
médica dentro de la región mediante la fabricación de productos y equipos críticos en
Centroamérica.

Componente #1: Identificación de un potencial país anfitrión
para las actividades de promoción de inversiones
Realizar una valoración de interés entre los países miembros del BCIE.

Componente #2: Brindar servicios de asesoría técnica y de desarrollo
comercial a las Zonas industriales y económicas existentes (ZIE) y
también inversionistas potenciales.
Apoyar a la ZIE identificada en el desarrollo de varios análisis de marketing y planes
de inversión para atraer a los fabricantes de Corea del Sur.

Componente #3: Eventos de Relaciones de Inversión y
emparejamiento empresarial.
Las principales recomendaciones y hallazgos se difundirán a través de talleres
con la IEZ seleccionada, posibles inversionistas del sector privado y partes
interesadas clave.
USO INTERNO
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Mejora de calificación del BCIE S&P de A+ to AA

El viernes 08 de marzo de 2019, la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) incrementó en dos (2) escalas la calificación de
riesgo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde A+ hasta AA; con una perspectiva estable.
La mejora en el rating del BCIE está respaldada por desarrollos clave originados de las reformas a su Convenio Constitutivo que
entraron en vigor en el año 2016, mismos que han generado un impacto positivo e inmediato en el perfil financiero y de negocios
del Banco; fortaleciendo también su gobernabilidad institucional, mejorando a su vez los beneficios de los esquemas de
cooperación suscritos entre el BCIE e instituciones coreanas en favor de sus países miembros.
De acuerdo al comunicado oficial por parte de la agencia calificadora, la mejora en la calificación de riesgo fue un resultado del
sólido estatus de acreedor preferente que los países miembros confieren a la institución, reforzando la posición de capital del BCIE,
y el hecho que el Banco ha logrado extender su mandato e incrementar su base de miembros por medio de la reciente
incorporación de la República de Corea.
S&P recalcó que el hecho que en los últimos 10 años, un período que ellos definen como un ciclo económico, los miembros
deudores no han atrasado sus pagos a prestamos del Banco, una situación que la agencia calificadora considera sostenible hacia el
futuro, a pesar de las presiones económicas que algunas países enfrentan.
Con la mejora de la calificación crediticia, el BCIE se consolida como una institución de alto grado de inversión y se posiciona como
el mejor riesgo de toda América Latina.
USO INTERNO
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Calificaciones de Riesgo
Calificaciones de riesgo
Factores claves que
respaldan la calificación
Sólido tratamiento de
acreedor preferente
Fuerte adecuación de
capital
Alta liquidez

Evolución de rating

Cartera de préstamos
de alta calidad
crediticia
Fuentes de fondeo
diversificadas

18 upgrades en 20 años

Fuerte mandato e
importancia de políticas
Soporte Extraordinario
de accionistas

USO INTERNO
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El BCIE: con el mejor riesgo de toda América Latina de por S&P
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Balance General: US$13.9 mil millones,
con una tasa de crecimiento promedio
de 8.7% en los últimos 5 años

Balance General a Diciembre 2021
(US$ millones)

Total US$13,955
USO INTERNO

Total US$13,955
31

Balance General

Total Activos
14.5%

Total Patrimonio

Total Pasivos
2.5%

4.9%

17.6%

USO INTERNO

2.8%
7.1%
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Balance General - Cartera de Préstamos
Evolución de la Cartera de
préstamos
6.5%

A diciembre 31, 2021
Cartera de préstamos: US$8,617 millones
5%

País
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Panamá
República Dominicana
Colombia
México
Belice
Argentina
Total

USO INTERNO

US$ millones
1,881.39
1,721.65
2,137.45
968.04
792.98
614.07
314.04
23.75
74.88
10.57
78.79
8,617.61
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Distribución de cartera de prestamos por Sector Institucional y Áreas de
Focalización
A diciembre, 2021 - Cartera de préstamos
US$8,617 millones
Cartera de Préstamos por Área de Focalización

Cartera de Préstamos por Sector Institucional
(millones de US$)

(%)

La cartera de préstamos se encuentra principalmente en el sector público; el cual concede al BCIE el estatus de acreedor preferente.
Dentro del sector privado, la cartera del sector financiero representa un 80% del total, alineado con la tendencia histórica de los últimos 5 años.
USO INTERNO
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Balance General - Cartera de préstamos
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Riesgo de Liquidez – Portafolio de Inversiones y Cobertura de Liquidez
Efectivo y Portafolio de Inversiones Diciembre 2021

Instrumento
Efectivo
Money Market
Fondos de Inversión
Fondos Administrados
Bonos
Total Portafolio de Inversión
Efectivo + Portafolio de Inversión

millones de US$
42
3,435
194
109
1,637
5,376
5,418

%
1%
63%
4%
2%
30%
99%
100%

El riesgo de liquidez es mitigado por la Política GAP del BCIE, que exige el cumplimiento de los
indicadores clave de liquidez utilizados por las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s para evaluar
los BMD, en línea con la calificación crediticia del Banco; así como mantener una cobertura mínima de
activos líquidos de 6 meses de requerimientos de efectivo que incluyen desembolsos de préstamos,
obligaciones de servicio de deuda y gastos operativos.

En línea con los estándares internacionales de gestión de riesgos y la Política GAP del Banco, el BCIE
monitorea tanto el Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) como el Índice de Financiamiento Estable
Neto (NSFR) propuestos por Basilea III. Al 31 de diciembre de 2021, los Índices antes mencionados se
ubicaron en 5.39X y 1.32X, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, la duración efectiva del Portafolio de Inversión fue de 0.96 años.

USO INTERNO
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Riesgo de Liquidez – Portafolio de Inversiones y Cobertura de Liquidez
Evolución de la Calidad de Crédito del
Portafolio de Inversiones

Liquidez por Sector

La calidad crediticia del Portafolio de Inversiones ha mejorado en los últimos años, pasando de un 95% invertido en activos
líquidos con calificación “A” o mejor en el 2017 a 96% en diciembre de 2021.
Adicionalmente, la composición del Portafolio de Inversión por sector refleja un predominio de exposiciones soberanas y
supranacionales.

USO INTERNO
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Estrategia de financiamiento

Objetivo
Acudir a los mercados de
capitales internacionales y
de dinero para asegurar
que existan los recursos
necesarios para cumplir
con las obligaciones y
proveer el financiamiento al
menor costo posible para
beneficiar a los países
prestatarios.

Instrumentos

Emisión de Bonos
Préstamos
Programa de Papel Comercial
Certificados de Depósitos

Mercados

Internacionales
Regionales

Vencimientos

Diversificación de Plazos
Calce de la duración de los activos y pasivos

Costos

Eficiencia en Costos

USO INTERNO
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Evolución de Composición del Pasivo Financiero del Banco
1996

2006

2021

La estructura de financiamiento del BCIE ha ido evolucionando debido a una participación activa en los mercados de
capitales, lo que refleja la buena percepción que tienen los mercados internacionales sobre su perfil crediticio como
institución.
La estructura de financiamiento del BCIE refleja la preferencia de la institución por fuentes de financiamiento estables.

USO INTERNO

40

Diversificación de captaciones
Bonos por pagar: Distribución por mercados y monedas
Diciembre 2006
US$1,200 Millones

Diciembre 2021
US$ 7,082 millones
Otros

El Portafolio de Bonos cuenta con una amplia diversificación de Monedas y Mercados de Capitales a través de los cuales el
Banco obtiene su financiamiento, favoreciendo un ininterrumpido acceso a los Mercados de Capital Internacionales .
Al 31 de Diciembre de 2021, el Banco había realizado emisiones de deuda en 24 diferentes monedas y 23 mercados diferentes.
USO INTERNO
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Transacciones recientes del BCIE
8 – Jun - 2022
CHF 150 Mn

Emisión verde
10 – Dic- 2021
MXN 3.4 Bn

Mercado mexicano
15 – Sep - 2021
CHF 220 Mn

Bono Social
Mercado Suizo

31-May-2022
AUD 50 mn

Bono social privado

22 – Nov- 2021
CHF 220 Mn

12-May-2022
AUD 110 Mn

17-May-2022
AUD 72 Mn

Bono social privado

Bono social privado
4 – Nov- 2021
US$ 37.1 Mn

18 – Nov- 2021
NOK 1.4 Bn

Emisión verde

Colocación privada

22-Jun-2021
MXN 5 Bn

3 – Feb- 2021
US$ 500 Mn

Bono Social
Mercado Mexicano

Bono Social

Bono para vacunas II
Colocación Privada

Emisión regional CRC
4-Dic-2020
NZD 72 Mn

12-Nov-2020
US$ 50 Mn

4-Jun-2020
CHF 150 Mn

3-Jun-2020

29-Abr-2020

US$ 375 Mn

US$ 750 Mn

Bono para vacunas
Colocación Privada

Mercado Suizo

Mercado Formosa

Emisión Benchmark
USO INTERNO
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Socios Estratégicos Internacionales
Fondeo
Verde

Recursos para desarrollo en los sectores
MYPIMES, Energía, Infraestructura,
Educación, agricultura.
On-lending

Agencias de
crédito para la
exportación

Co-financiamiento

USO INTERNO

Desarrollo de
proyectos en
Centroamérica
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Declaraciones y compromisos del BCIE sobre el cambio climatico
La Asamblea de Gobernadores del BCIE, como su autoridad del mas alto nivel, emitió dos declaraciones
para expresar el compromiso del banco de apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático.
Abril 2016 – Declaración para promover y apoyar
acciones para financiar la adaptación y mitigación
del cambio climático.

Abril 2019 – Declaración sobre
cero emisiones de carbono.

Compromiso del BCIE:
Apoyar a los países miembros para lograr los objetivos
establecidos en COP21.
Promover y apoyar acciones de financiamiento para la
adaptación y mitigación del cambio climático.
Generar e implementar mecanismos que faciliten la
adopción de mejores practicas con respecto al
financiamiento del cambio climático.

Compromiso del BCIE:
1)

Abstenerse de financiar proyectos relacionados con la exploración
y extracción del carbon y la generación de energía a base de
carbon.

2)

Contribuir activamente en:
a) Estructurar y desarrollar instrumentos financieros para
apoyar la mitigación y prevención del cambio climático.
b) Fortalecimiento de economías bajas en carbono.
c) Comunidades resilientes al cambio climático.
d) Producción sostenible de alimentos.
e) Generación de energía limpia y eficiencia energética.

USO INTERNO
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Diversificación de instrumentos financieros para canalizar
recursos para proyectos de cambio climático
Lineas de Crédito de Socios

Acreditación a fondos Globales

Bonos Verdes y sociales
(Emisiones ASG)

La contribución del BCIE a las finanzas verdes
sostenibles en el mundo, apoyando la infraestructura
verde en Centroamérica.
El BCIE ha movilizado US$1,155 millones para
financiar operaciones de cambio climático dentro
del periodo 2015-2019

Movilización de recursos para Cambio Climático

Con base a los marcos ASG del BCIE, a Junio 2022, el
BCIE ha emitido 3 bonos verdes y 8 bonos sociales,
totalizando más de US$ 2,000 millones.

USO INTERNO

El BCIE prevé continuar emitiendo bonos ASG para
financiar y refinanciar proyectos que mejoran el nivel
de vida de la población centroamericana.
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El BCIE ha emitido más de US$ 2,000 millones en bonos ASG
Bonos Verdes

Ambos Marcos de Bonos Verdes y Sociales del Banco han opiniones
solidas de evaluadores externos (SPO) por parte de Sustainalytics.

Bonos Sociales

USO INTERNO
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Principales Políticas de Gestión de Riesgos
Adecuación de Capital
y Apalancamiento:
El límite establecido para la adecuación de
capital
requiere
que
el
patrimonio
represente al menos el 35% de los activos
ponderados por riesgo.
El portafolio de préstamos no puede exceder
3.5 veces el patrimonio total del Banco
(Cartera de Préstamos /Patrimonio)
El apalancamiento máximo no puede
exceder 3 veces el patrimonio total del
Banco (Deuda /Patrimonio).
Por Política, el Comité ALCO debe dar
seguimiento al indicador de adecuación de
capital
que
incorpora
los
criterios
establecidos en el marco de los acuerdos de
Basilea II y III.
Por Política, el Comité ALCO debe dar
seguimiento
al
coeficiente
de
apalancamiento establecido en el marco del
acuerdo de Basilea III.

Principales Políticas
de Crédito:

Principales Políticas de Crédito en
Exposiciones en Derivados:

La participación del Banco en el financiamiento de
Proyectos de Inversión del Sector Privado no deberá
exceder del 40% del costo total del proyecto
propuesto durante la vida del préstamo (para
proyectos menores a US$25.0 millones o en los que
se demuestre participación o interés del sector
público la participación podrá ser igual o menor a
60% del costo total del proyecto).

Suscripción de CSAs (Credit Support Annexes) con todas las
contrapartes a fin de mitigar la exposición crediticia. En ese
sentido, el BCIE ha establecido “thresholds” y “margin calls”
(colaterales).

Para préstamos correspondientes al Sector Privado
Corporativo, las garantías reales que respalden el
financiamiento deberán mantener una cobertura no
menor a una vez (100%) del monto del
financiamiento.
La exposición en una sola Empresa o Banco Privado
dentro del grupo no excederá el 6% del patrimonio
del Banco, y la exposición en Grupo económico
financiero privado totalmente regulado no deberá
exceder el 10%.
Instituciones estatales o mixtas con mayoría de
participación estatal sin garantía soberana no
deberán exceder el 22% del patrimonio del BCIE.

Se ha eliminado el riesgo de crédito en derivados al requerir
colateral diario con las contrapartes del Banco y establecer un
“threshold” de 0. Como parte de dicha iniciativa, a partir de
diciembre de 2013, un tercero brinda el servicio de
administración de colateral al BCIE.
Cálculo de posiciones netas con contrapartes bajo acuerdos
ISDA.
Todas las contrapartes deben ser aprobadas por el ALCO.
Las contrapartes en contratos de derivados deben poseer grado
de inversión. Si una contraparte existente recibe un “downgrade”,
no se realizan nuevas operaciones de derivados con ella.
La máxima exposición crediticia con una contraparte de
derivados se determina de la siguiente forma:
Para contrapartes financieras internacionales: Hasta
US$50MM.
Para clientes (Gobierno, IFI o corporativo): Aprobado por
el ALCO.

USO INTERNO
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Riesgo de Crédito: Calidad Crediticia

Todos los prestatarios del Sector Público están al día con sus pagos.
La totalidad de las cuotas en mora y préstamos en no acumulación observados en los
últimos años corresponden a operaciones del sector privado.
Históricamente y debido a su condición de acreedor preferente, la cartera de créditos del
sector público del BCIE no presenta mora o préstamos en no acumulación.

La calidad crediticia del BCIE ha alcanzado niveles históricos y está bajo control.

USO INTERNO
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Tratamiento de Acreedores Preferentes (PCT) del BCIE e Importancia
de la Política
El BCIE se ha beneficiado constantemente de su muy fuerte PCT

Mora Soberana / Cartera del Sector Público
(2011- 2021)

La mora en los préstamos soberanos y no soberanos no consideran un
período de gracia y se contabilizan de inmediato.
La mora en los préstamos soberanos han sido escasa y todos los casos se
han subsanado rápidamente.
Incluso cuando se considera el escenario/análisis más conservador al
utilizar mora de un 1 día o más, el saldo pendiente del sector público no ha
superado el 0.5% de la exposición.
El BCIE tiene un sólido historial de PCT y lo seguirá manteniendo en el
futuro.
De acuerdo con la Política del Banco, los créditos se consideran vencidos
cuando existe un retraso en su fecha efectiva de pago>=1 día.

El BCIE considera que un préstamo se encuentra en estado de No Acumulación de
Capitalización cuando los atrasos son:
>= 90 días en el caso de préstamos del sector privado, y
>= 180 días en el caso de préstamos del sector público.

La importancia de la política del BCIE está respaldada por desarrollos clave posteriores a las modificaciones a su Convenio Constitutivo que entraron en
vigencia en 2016, con el objetivo de mejorar la gobernanza de la institución, aumentar la base de sus miembros y permitir financiamiento adicional a
través de la diversificación de su cartera de préstamos e inyecciones de capital adicionales.
USO INTERNO
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Indicadores Financieros Claves: BCIE mejor posicionado que BMDs AAA
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