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Esta publicación está impresa en papel a base de pulpa de madera de bosques renovables y material reciclado; además utiliza tintas de origen vegetal; los acabados no son 
dañinos al ambiente, cuidando así mitigar el impacto en el ambiente.

Estamos comprometidos con el

desarrollo social, 
económico y ambiental 
de nuestra región, por ello somos la 

multilateral de desarrollo 

más relevante para Centroamérica
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1Mensaje del Presidente 

El 1 de diciembre de 2018 tuve el honor y el reto 

de asumir la Presidencia Ejecutiva del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

tras un competitivo proceso de selección internacional. 

Regreso a mi región a contribuir con su desarrollo, a 

promover oportunidades de progreso que generan 

bienestar.     

Quiero destacar uno de los calificativos que más 

me enorgullecen del BCIE: su relevancia, es decir 

la participación directa que tiene el Banco en el 

financiamiento de programas y proyectos que 

impactan en el desarrollo económico, social y 

ambiental de los países que lo conforman, pues cerca 

del 50% de los fondos que se canalizan para la región 

centroamericana provienen del BCIE y 2018 no fue la 

excepción.

Ser relevante es estar allí para brindar soluciones 

financieras. Somos un banco de desarrollo con 

presencia física regional que continúa evolucionando 

y es allí donde menciono otro calificativo que nos 

distinguió en este año: en crecimiento. El 11 de julio 

de 2018, la República de Cuba completó las gestiones 

para su incorporación, convirtiéndose oficialmente 

en socio extrarregional del BCIE. ¡Ahora somos 14 

miembros! También se aceptó la solicitud formal 

de la República de Corea para convertirse en socio 

extrarregional, con un aporte de capital de US$450.0 

millones.

Crecemos también en nuestras operaciones. El Banco 

presentó el mayor nivel de aprobaciones de sus 

últimos 11 años, US$2,443.4 millones y desembolsó 

US$1,862.4 millones. Alcanzamos un crecimiento 

histórico de US$619.6 millones en el flujo neto de 

capital, que conllevó a su vez al mayor nivel de activo 

productivo, de US$7,487.4 millones. Tuvimos una 

utilidad neta acumulada de US$223.5 millones.

Nuestra calificación de riesgo también obtuvo 

mejoras. Standard & Poor’s elevó su calificación 

hasta “A+”, mientras que las otras calificadoras o bien 

mejoraron la perspectiva hacia positiva, o ratificaron 

las calificaciones vigentes. Lo anterior facilitó una 

exitosa participación del Banco en los mercados 

internacionales de capital, logrando captar recursos 

por US$1,135.1 millones a través de 10 emisiones.

El fortalecimiento financiero del Banco facilita 

la canalización de mayores recursos en mejores 

condiciones para nuestros socios, por ello durante 

este año se redujo el margen revisable en el esquema 

de tasa de interés variable (referenciado a LIBOR) 

aplicable tanto a las operaciones vigentes como a las 

nuevas operaciones del sector público soberano. 

En 2018 el Banco fortaleció su oferta de soluciones 

financieras con la implementación del Programa 

Regional de Competitividad y Sostenibilidad para 

las MIPYMES (PROMITUR) Turísticas y la aprobación 

del financiamiento por parte del Fondo Verde para el 

Clima (FVC) para el Programa Iniciativa Productiva de 

Inversión para la Adaptación al Cambio Climático II 

(CAMBio II).

Fortalecimos también nuestra estructura organizativa 

en línea con el cumplimiento de estándares 

internacionales, con la puesta en funcionamiento de la 

Oficina de Ética, adscrita al Directorio y la aprobación 

de la Oficina Ambiental y Social. También continuamos 

con el reto de ser mejores social y ambientalmente: 
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obtuvimos una certificación en Carbono Neutro de 

nuestro edificio en Costa Rica e iniciamos con la 

certificación en Sistema de Gestión Ambiental de 

nuestra Sede; además, se sentaron las bases para 

alcanzar la certificación en Equidad de Género, 

conscientes de que los cambios que deseamos hacia 

fuera deben aplicarse también hacia dentro. 

Como comenté al inicio de este mensaje, ingresé al 

Banco a finales del año; los logros que he descrito 

fueron resultado de un equipo de trabajo ya existente, 

a quien le doy el mérito de lo que he mencionado, a 

cada colaborador que da lo mejor de sí para cumplir 

y superar las metas, al Directorio que vela por cada 

país que representa y a la Asamblea de Gobernadores 

que toma las decisiones que dan rumbo a nuestra 

Institución y que además puso su voto de confianza 

en mí para dar continuidad a la evolución de esta 

noble Institución.

De mi parte inicio un recorrido que espero coseche 

los siguientes frutos: promover la integración regional 

mediante un gasoducto transrregional y un sistema 

ferroviario; fortalecer la transparencia y la rendición 

de cuentas, abriéndonos aún más a la auditoría social 

y al cumplimiento de estándares internacionales; 

desarrollar alianzas con otros multilaterales, pues 

“la unión hace la fuerza” y, no menos importante, 

impulsar la equidad de género en el Banco… Todo 

ello se traduce en bienestar para la región que es, en 

palabras sencillas, el fin último del BCIE.

Dante Mossi
Presidente Ejecutivo
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“No caben dudas sobre 
el valor estratégico del 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
para nuestros países, por 
lo tanto, nos corresponde 
a nosotros los tomadores 
de decisiones continuar 
respaldando al Banco 
y a sus autoridades, 
y continuar de igual 
forma trabajando para 
el fortalecimiento del 
BCIE como la principal 
institución financiera de la 
región centroamericana”. 

Donald Guerrero
Ministro de Hacienda
de República Dominicana.
Presidente de la Asamblea de 
Gobernadores 2018-2019.

El BCIE tiene como autoridad máxima a la Asamblea 

de Gobernadores, en la que residen todas las 

facultades del Banco, las que puede delegar en el 

Directorio con excepción de las previstas en el artículo 

11 del Convenio Constitutivo. 

Cada uno de los 14 países socios cuenta con un 

Gobernador Titular y un Gobernador Suplente, 

quienes se reúnen ordinariamente una vez al año y 

con carácter extraordinario, cuando así lo disponga 

o la convoque el Directorio. Cabe señalar que Cuba 

participará en la Asamblea de Gobernadores Ordinaria 

por primera vez en 2019.

La Asamblea elegirá, entre los Gobernadores Titulares, 

un Presidente, quien mantendrá su cargo hasta la 

siguiente reunión ordinaria de la Asamblea.

El 26 de abril de 2018, se eligió como Presidente de 

la Asamblea al Ministro de Hacienda y Gobernador 

Titular por la República Dominicana ante el BCIE, 

al licenciado Donald Guerrero Ortiz. El Presidente 

saliente fue el licenciado Julio Héctor Estrada, Ministro 

de Finanzas Públicas y Gobernador Titular por la 

República de Guatemala. La Asamblea cuenta con el 

apoyo de los siguientes Comités de Gobernadores: 

a) Comité de Contraloría, b) Comité de Ética y c) 

Comité ad hoc para la revisión de la retribución de los 

Directores, del Presidente Ejecutivo y del Contralor. 

  

Asimismo, el BCIE cuenta con un Directorio de 

carácter permanente, que es el órgano responsable 

de la dirección del Banco y superior inmediato 

del Presidente Ejecutivo. El Directorio ejerce 

todas las facultades que le delega la Asamblea de 

Gobernadores y las siguientes: Definir las políticas 

operativas y administrativas del Banco; aprobar el 

presupuesto, así como los planes de corto, mediano 

y largo plazo y las operaciones activas y pasivas; 

determinar la organización básica del Banco, inclusive 

Gobernanza  
 del BCIE
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el número y las responsabilidades generales de los 

cargos gerenciales y de rango equivalente; ejercer el 

control de la gestión de la Administración; proponer 

a la Asamblea de Gobernadores la constitución de 

reservas de capital y ejercer las demás atribuciones 

establecidas en el Convenio Constitutivo o en 

los reglamentos aprobados por la Asamblea de 

Gobernadores.

En 2018, el Directorio estuvo integrado por cinco 

Directores elegidos por los Gobernadores de los 

estados fundadores, cuatro Directores Titulares y un 

Suplente elegidos por los Gobernadores de los socios 

extrarregionales y dos Directores elegidos por los 

Gobernadores de los socios regionales no fundadores.

El Directorio cuenta con el apoyo de los siguientes 

comités: a) Comité de Directores de Auditoría; b) 

Comité de Directores de Finanzas y Riesgos; c) 

Comité de Directores de Estrategia, Programación y 

Evaluación y d) Comité de Directores de Presupuesto 

y Asuntos Organizativos. Además, algunos directores 

son designados por el Directorio para integrar el 

Comité de Ética y el Comité de Integridad, en los que 

también participan otros funcionarios de la Institución.

El Banco también cuenta con un Presidente Ejecutivo 

y un Vicepresidente Ejecutivo. El Presidente 

Ejecutivo es el funcionario de mayor jerarquía en la 

conducción administrativa del Banco y también es el 

representante legal de la Institución. Bajo la dirección 

del Directorio, le corresponde al Presidente Ejecutivo 

conducir la administración del Banco. Por su parte, 

el Vicepresidente Ejecutivo sustituye al Presidente 

Ejecutivo durante sus ausencias temporales con las 

mismas facultades y atribuciones; asimismo, tiene 

las facultades y funciones que ha determinado el 

Directorio a propuesta del Presidente Ejecutivo.

La Asamblea de Gobernadores es la autoridad máxima del Banco Centroamericano de Integración Económica.
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Entre los eventos de alto perfil en los que participó 

el BCIE durante 2018, están:

 

LVIII Asamblea de Gobernadores

Fecha: 26 de abril

País: República Dominicana

El encuentro que cada año reúne a los 

Gobernadores, directivos y la Administración 

Superior del Banco, se lleva a cabo en el país del 

titular que preside la Asamblea de Gobernadores, 

que en esta ocasión fue el Ministro de Hacienda 

de la República Dominicana. Entre los resultados 

destacados de la 58 Reunión Ordinaria fue el 

incremento de capital autorizado de US$5,000 

millones a US$ 7,000 millones con el fin de 

fortalecer el perfil crediticio y financiero de la 

institución. 

ABRIL

Foro de Exportación e Inversión

Fecha: 28 y 29 de junio

País: República Dominicana

El Foro fue organizado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República 

Dominicana. El evento se desarrolló en el marco 

de la LI Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y 

de Gobierno de los Países Miembros del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), con 

el objetivo de contribuir a la promoción de la 

región como destino de inversiones en áreas 

estratégicas para que inversionistas nacionales 

y extranjeros potenciales conocieran, de primera 

mano, las oportunidades que brinda la región. El 

BCIE desarrolló el tema “Contexto de exportación 

e inversión del SICA: retos, desafíos y el rol de la 

banca multilateral”.

JUNIO

BCIE
 en acción 

Presencia en eventos internacionales
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III Seminario Regional Gestión 
de Riesgo para el Sector 
Público

Fecha: 6 y 7 de agosto

País: República Dominicana

Este evento regional, organizado por el BCIE, 

tuvo lugar en Santo Domingo. Dicho seminario 

proveyó un espacio donde se profundizó sobre 

las experiencias, limitantes y oportunidades 

para la gestión de la deuda pública a través de 

un enfoque de sostenibilidad y de mitigación de 

riesgos. Contó con la experiencia y conocimiento 

de expertos que abordaron los retos a los que 

se enfrenta la región en un contexto de alza de 

tasas de interés y volatilidad de los mercados, así 

como del planteamiento de casos de éxito sobre 

el manejo de la deuda pública. 

Foro de Jefes de Adquisiciones 
de Bancos Multilaterales de 
Desarrollo

Fecha: 3 al 6 de septiembre

País: República Popular China

Tras la incorporación del BCIE como miembro 

del Foro de Jefes de Adquisiciones de Bancos 

Multilaterales de Desarrollo, el Banco tuvo su 

primera participación en dicho evento, donde 

expuso sus más recientes avances en materia 

de adquisiciones y diversas acciones que realiza 

para promover oportunidades de mejora en los 

procesos de adquisiciones.

SEPTIEMBRE

Semana Global del 
Emprendimiento

Fecha: 8 al 13 de julio

País: México

La jornada reunió a jóvenes de 16 a 21 años, 

provenientes de toda la región de las Américas. 

El evento organizado por Junior Achievement 

brindó la oportunidad a los jóvenes asistentes 

de vivir experiencias al poder relacionarse 

con expositores de primer nivel, así como 

de participar en talleres de emprendimiento, 

actividades recreativas y equipos de trabajo.

Taller sobre experiencias y 
nuevas tendencias en procesos 
de Contrataciones Públicas en 
América Latina

Fecha: 25 y 26 de julio

País: Honduras

Este Taller tuvo como objetivo conocer las 

nuevas tendencias en modalidades de compras 

públicas y la modalidad de compras públicas de 

innovación utilizadas en los países de América 

Latina y el Caribe, con el propósito de emplear y 

desarrollar los mecanismos expuestos conforme 

a las necesidades de cada país, generando 

nuevas capacitaciones que se centren en las 

mejores prácticas. Los organizadores del evento 

fueron la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales (RICG), la Organización de 

Estados Americanos (OEA) con apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE. 

AGOSTOJULIO



7BCIE en acción 

Tercer Taller Regional de los 
Equipos de Estadísticas e 
Investigación de Mercados de 
las Administraciones 

Fecha: 26 al 29 de septiembre

País: Guatemala

Durante dicho taller organizado por la Secretaría 

de Integración Turística Centroamericana 

(SITCA), el BCIE trabajó en conjunto con dicho 

órgano en el marco del Programa Regional 

de Competitividad y Sostenibilidad para 

las MIPYMES Turísticas (PROMITUR) en la 

actualización del proceso de homologación de 

los datos e indicadores turísticos de la región 

SICA.

LXVII Asamblea de 
Gobernadores Extraordinaria

Fecha: 1 de octubre

País: Honduras

En la Reunión Extraordinaria presidida por el 

Presidente de la Asamblea de Gobernadores, se 

eligió al nuevo Presidente Ejecutivo, Dr. Dante 

Mossi. La elección se realizó entre una terna 

seleccionada por medio de un concurso público, 

internacional y abierto entre ciudadanos de los 

cinco países centroamericanos fundadores del 

BCIE.

Lanzamiento del PROMITUR

Fecha: 17 de octubre de 2018

País: Belice

Durante la CIX Reunión Ordinaria del Consejo 

Centroamericano de Turismo (CCT), organizada 

por la SITCA, los Ministros de Turismo de los 

países del SICA anunciaron el lanzamiento oficial 

del PROMITUR, un programa de carácter regional 

que atenderá las necesidades de financiamiento 

de las mipymes del sector turismo. 

OCTUBRE

Encuentro SICA Emprende – 
Ángeles Inversionistas

Fecha: 23 y 24 de octubre

País: República Dominicana 

El BCIE presentó los alcances de los programas 

con los que brinda apoyo a las mipymes con 

enfoque en innovación, en el marco de la 

iniciativa de MIPYMES Verdes y el Programa de 

Capital Semilla, más conocida como Iniciativa 

DINAMICA. Dicho evento fue organizado por el 

Centro Regional de Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE).

Encuentro: Escalando 
Alianzas Público-Privadas, la 
nueva visión sostenible de la 
agricultura para Mesoamérica

Fecha: 25 de octubre

País: Costa Rica

La Federación Centroamericana de Cámaras 

Agropecuarias y Agroindustriales organizó 

dicho encuentro, en el cual se facilitó el marco 

para la promoción de una nueva alianza público-

privada que incluye a Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana, en alineación con el 

modelo de la nueva visión para la agricultura 

como plataforma regional, promovido por el 

Foro Económico Mundial, escalando los modelos 

exitosos que se han impulsado en la región.
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EDUCFINANCE 2018

Fecha: 12 y 13 de noviembre

País: Estados Unidos

En dicho  evento  internacional  sobre  

financiamiento de la educación superior privada, 

organizado por Carlos Ríos & Asociados, 

consultores educativos; se dio a conocer los 

diferentes instrumentos de financiamiento 

ofrecidos por el BCIE a las universidades 

privadas de la región y se puso en contacto 

a rectores y directivos de instituciones 

universitarias latinoamericanas con los 

funcionarios y responsables de los organismos 

de financiamientos dirigidos a este sector. En 

general, el objetivo es generar proyectos de 

impacto social en las universidades participantes 

que cuenten con financiamiento de la banca de 

desarrollo.

Simposio Conmemorativo del 
10º Aniversario del Proyecto 
Mesoamérica

Fecha: 20 de noviembre 

País: Panamá

El Gobierno de Panamá organizó el Simposio 

Conmemorativo en el que se abordaron los temas 

como la Agenda Mesoamericana y su aporte a la 

consolidación del desarrollo y la integración en 

los países de la región, así como los principales 

retos del Proyecto Mesoamérica. 

COP24 Sustainable Innovation 
Forum

Fecha: 9 y 10 de diciembre de 2018

País: Polonia

Este foro de innovación sostenible en el que el 

BCIE tuvo una participación importante en el 

panel “Financiando el Crecimiento Sostenible”, 

donde se expusieron las iniciativas que 

favorecen el desarrollo de proyectos de inversión 

sostenibles en la región centroamericana, que de 

forma activa se han venido apoyando. El evento 

fue organizado por Climate Action.

DICIEMBRENOVIEMBRE

BCIE presente en el COP24 Sustainable Innovation Forum.
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Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional del BCIE se apoya en 

las diversas iniciativas que evidencien el cumplimiento 

con requerimientos internacionales, integridad, 

denuncia, la adecuada atención a consultas, entre 

otras.  

Iniciativas en materia de 
Cumplimiento

Sistema para la Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo

El BCIE realizó esfuerzos dirigidos 

a garantizar el funcionamiento 

efectivo del modelo institucional 

del Sistema para la Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (LA-

FT), conocido como SARILAFT. Este 

consta de políticas, procesos y procedimientos, 

documentación, estructura organizativa, órganos 

de control, infraestructura tecnológica, mecanismos 

de divulgación y capacitación, cuya efectividad 

permiten prevenir y gestionar el riesgo de LA-FT a 

nivel organizacional.

El plan anual de cumplimiento de 2018 incluyó 

actividades relacionadas con la consolidación del 

enfoque basado en riesgo establecido en el nuevo 

marco normativo interno de conformidad con 

estándares internacionales adoptados por el BCIE.

Con el propósito de mantener los sistemas y controles 

necesarios para el adecuado funcionamiento del 

SARILAFT, se dio seguimiento y mantenimiento a 

las herramientas y sistemas disponibles, incluyendo: 

sistemas de filtro para listas negras internacionales, 

aplicativos internos, sistemas de monitoreo, 

herramientas de calificación del riesgo de LA-FT, entre 

otros. Asimismo, se llevaron a cabo las actividades 

de monitoreo que permitieron identificar alertas 

tempranas en materia antilavado, de forma que 

proactivamente se implementaron los mecanismos 

de análisis y mitigación correspondientes.

Adopción de un mecanismo Ring 
Fence para operar en Cuba

El BCIE es el primer 

organismo multilateral de 

la región que recibe a Cuba 

como uno de sus miembros 

y su incorporación habilita nuevos espacios de 

integración en la zona del Mar Caribe y los países de 

la región centroamericana. 

A raíz de esta incorporación, el BCIE ha realizado 

esfuerzos importantes de gestión del riesgo de 

sanciones, implementando una serie de actividades 

para realizar operaciones con dicho país, en el marco 

del mecanismo de Ring Fence. Este mecanismo 

permite cercar o separar todas las actividades 

de personas estadounidenses y de dólares 

estadounidenses de cualquier transacción que 

involucre a Cuba, además de no permitir operaciones 

del BCIE en propiedad confiscada a estadounidenses 

en Cuba y el no involucramiento de productos y 

servicios estadounidenses. 

Los procedimientos implementados permitieron la 

incorporación y recepción del capital social de la 

República de Cuba. Asimismo, se ejecutó un plan 

integral de capacitaciones, sesiones de trabajo y 

talleres para fortalecer el conocimiento y desempeño 

del personal de todas las áreas del BCIE, además de 

contar con el asesoramiento necesario para asuntos 

y negocios con Cuba. Entre otras actividades, se 

atendieron misiones exploratorias de Oficiales de la 

República de Cuba en la Sede, así como la misión del 

BCIE en Cuba.

Comunicación y capacitación en 
antilavado e integridad

Como parte de las medidas de 

prevención que el BCIE ejecutó en 

2018 está un plan de comunicación y 

capacitación anual, cuyas actividades 

se enfocaron en la promoción de 

una cultura antilavado, antifraude, 

anticorrupción y otras prácticas prohibidas, además de 

concientizar al personal y terceros sobre la importancia 

de prevenir, comunicar, reportar y sancionar el fraude, 

la corrupción y otras prácticas prohibidas.

Un total de 1,331 de personas fueron capacitadas 

en modalidades presencial, virtual para externos, 
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e-learning, vídeo ilustrativo, foro, actividades 

interactivas, entre otros. Esta diversidad permite que 

la capacitación y divulgación ofrecidos por el BCIE 

llegue a un número cada vez mayor de personas. 

En cuanto al personal del BCIE en materia de 

Integridad y Prevención de LA-FT, la capacitación 

proporcionó las herramientas necesarias para mejorar 

continuamente su desempeño. En lo que respecta 

a terceros, el BCIE continuó informando a sus 

contrapartes a través de mensajes electrónicos acerca 

de temas relacionados con los medios de denuncia 

disponibles, los elementos a tomar en consideración 

para la presentación de denuncias, entre otros. 

Los esfuerzos se ampliaron más allá de la región: 

un total de 35 miembros de las distintas Unidades 

Ejecutoras participaron en un taller de capacitación 

en materia de Integridad, Adquisiciones y Supervisión 

en la República Argentina.

Iniciativas en materia 
de Integridad

En los últimos cinco años el 

BCIE se ha caracterizado por el 

cumplimiento de retos y logros 

importantes que han marcado 

la pauta en materia de Integridad (Antifraude/

Anticorrupción), logrando la aprobación por parte 

del Directorio del Reglamento del Canal de Reportes 

del BCIE, la Política Antifraude, Anticorrupción y 

Otras Prácticas Prohibidas del BCIE y la Política de 

Defensa y Promoción de la Integridad y Ética del 

BCIE, respectivamente. Estas iniciativas tienen como 

objeto contribuir al fortalecimiento de la Integridad 

en el BCIE.

En el 2018 se lanzaron tres nuevos medios de 

denuncia, que vienen a complementar al Canal de 

Reportes ya existente. Se tratan del buzón de voz, 

correo electrónico y buzón físico, los cuales permiten 

a cualquier persona natural o jurídica, incluyendo 

personal del BCIE y terceros relacionados, presentar 

sus reportes, inclusive de forma anónima, con el 

propósito que las instancias correspondientes puedan 

analizar y tomar decisiones con relación a los casos 

reportados. 

Cabe destacar que, en virtud de la posición privilegiada 

como entidad acreditada que mantiene el BCIE ante 

el Fondo Verde para el Clima (FVC), el BCIE demostró 

un alto compromiso en materia de integridad y 

antilavado. Tomando esto en consideración, en 2018, 

el BCIE fue invitado por parte del Ministerio Federal 

de Economía, Cooperación y Desarrollo de Alemania, 

la Cooperación Alemana, Naciones Unidas y 

Transparencia Internacional a participar y formar parte 

de la Alianza para la Integridad en el Financiamiento 

Climático, cuyo objeto es compartir experiencias, 

revisar lineamientos y estándares que permitan 

mantener actualizada la normativa y procedimientos 

en materia de Integridad de las organizaciones en 

proceso o ya acreditadas por parte del FVC. 

Otro paso importante durante este período fue el 

cierre de un informe de manejo de riesgos en materia 

de integridad de una entidad, que contiene las 

oportunidades de mejora derivadas de los diferentes 

análisis, hallazgos y resultados del proceso de 

investigación ejecutado y se realiza con el objetivo de 

fortalecer los procedimientos de integridad de dicha 

entidad y sus procesos relacionados.

Reportes de denuncias por categoría 
y medio de reporte

Desde la implementación del Canal de 

Reportes del BCIE en 2015, el Banco 

ha atendido las denuncias conforme 

a lo establecido en la normativa 

interna vigente aplicable a cada caso. 

Se pueden reportar denuncias sobre la comisión 

de irregularidades o prácticas prohibidas (fraude, 

El BCIE adoptó como 

principios básicos la “Cero 

Tolerancia” a las prácticas 

prohibidas, la adopción de 

un enfoque preventivo con 

objetividad, respetando el 

debido proceso.
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corrupción, colusión, coerción, obstrucción) en el uso 

de los recursos del BCIE o de los fondos administrados 

por este. Asimismo, podrán reportarse hechos 

relacionados con temas ambientales y/o sociales 

asociados a proyectos financiados por el BCIE, temas 

sobre faltas a la ética o a las normas de conducta 

por parte de los empleados del BCIE y cualquier otra 

denuncia.

Respecto a los reportes recibidos en 2018, la categoría 

Otros fue la categoría de mayor representatividad 

(58%), seguida de la categoría Fraude/Corrupción 

(16%), Ética y Normas de Conducta (16%) y Ambiental/

Social (10%).   

Cabe aclarar que en la categoría Otros se refiere a 

un incidente disponible para el denunciante en el cual 

se podrán tipificar las denuncias relacionados con 

otros aspectos no contemplados bajo las categorías 

ya mencionadas. Dentro de este tipo de incidente se 

han recibido denuncias sobre fallas o inconvenientes 

relacionados con sistemas, temas administrativos y 

asuntos de personal de unidades ejecutoras.

Los medios de denuncias más utilizados en el año 

2018 fueron el Canal de Reportes (sitio web) y el 

correo electrónico.

Categorías de denuncias recibidas 
2018

Categoría de incidentes

Fraude/Corrupción

Ética/Normas de Conducta 
del Personal del BCIE

Ambiental/Social

Otros

Total 

No. de reportes

3

3

2

11

19

%

16

16

10

58

100

Reportes en atención a medios de 
denuncias

2018

Buzón
Físico

Buzón
de Voz

Correo
Electrónico

Canal de
Reportes

0 2 4 6 8 10 12

Cultura de ética 

El Directorio del BCIE aprobó el 30 de enero de 

2018 la creación de la Oficina de Ética, iniciando su 

funcionamiento el 2 de julio del mismo año. La Oficina 

de Ética tiene como objetivo promover la cultura de 

ética en la Institución sobre la base de los valores 

institucionales definidos: probidad, transparencia 

y lealtad y confidencialidad; garantizando que 

todos los colaboradores y partes interesadas se 

comprometan a cumplirlos, observarlos y vivirlos 

tanto en el desempeño de sus funciones, como en su 

vida personal.

En 2018, la cultura de ética fue reforzada con el 

slogan “Soy Ética BCIE”, sustentada por los valores 

institucionales, llevando a cabo las siguientes 

actividades:

1. Procesos de formación como los Talleres 

de Ética dirigidos al Directorio, Gerentes 

y mandos medios y el resto de los 

colaboradores, en los que se dieron a conocer 

las reformas al Código de Ética, los principios 

institucionales, valores y estándares de 

comportamiento.

2. “Programa Conociéndonos” con una 

participación de 404 personas entre 

colaboradores y partes interesadas; en 

los que se compartieron experiencias y se 

intercambiaron conocimientos generales de 

las funciones de la nueva oficina. 
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3. Encuesta de percepción de la Cultura de Ética, 

dirigida a todo el personal, en la cual surgieron 

indicadores que se le darán seguimiento 

durante el 2019.

4. Brújula Ética, programa que se inició con 

“Becianitos”, para dar a conocer los valores a 

los hijos de colaboradores.

También se fortaleció la normativa y procedimientos 

relacionadas a los temas de ética tales como 

reglamentos, manuales, políticas, normas de conducta 

y declaraciones de situación patrimonial, entre otros. 

Denuncias, consultas y 
asesoramiento

En el año se recibieron tres denuncias, que siguieron 

el debido proceso.

Adicionalmente, se atendieron consultas y asesorías, 

las cuales presentan la siguiente distribución:

Distribución de consultas
y asesorías por tipo 

2018

Tipo de consulta y asesoría

Asesoría en temas de Conflicto de Interés 
en las Gerencias de País

Asesoría a personas externas en temas 
relacionados con el BCIE

Mediaciones de personal en varias oficinas

Acompañamiento y seguimiento al 
personal en temas éticos

Total 

Número

9

1

4

8

22

La nueva Oficina de Ética 
promueve los valores de 

probidad,

transparencia, 

lealtad y 

confidencialidad 

que guían la acción del 
Banco y su relación con 
todas las partes interesadas

Fortalecimiento de los 
procesos de adquisiciones 

En atención a las indicaciones de la LVII Asamblea 

de Gobernadores y en observancia de las mejores 

prácticas de otros Bancos Multilaterales de Desarrollo 

y el nuevo marco regulatorio de Integridad del 

Banco, se realizó una propuesta de actualización a la 

Política y Normas de Adquisiciones con el objetivo de 

mejorar las condiciones de competencia, asegurando 

la participación de un mayor número de oferentes 

calificados.

El Directorio aprobó la referida actualización en 

febrero de 2018 y la actualización de las normas 

de aplicación fueron aprobadas por el Presidente 

Ejecutivo en mayo del mismo año. 

Las modificaciones más relevantes incluyen los 

siguientes temas: reconocimiento de adquisiciones 

previas, contrataciones directas, procesos privados, 

cumplimiento de Política de Integridad del Banco y 

otros. 

En mayo 2018, se implementaron mejoras en la página 

web de adquisiciones en proyectos para ofrecer un 

espacio de mejor navegación a sus organismos 

ejecutores, potenciales oferentes y otros usuarios. 

Además, se actualizó la información sobre la reciente 

reforma de su Política y Normas de Adquisiciones, 

oportunidades de participación vigentes, planes 

de adquisiciones, información sobre los procesos 

concluidos y otros.

Estas actualizaciones se encuentran disponibles en la 

página electrónica de Adquisiciones en Proyectos del 

BCIE: https://adquisiciones.bcie.org/ 

Capacitación de Unidades 
Ejecutoras

Tras la aprobación de la normativa mencionada, se 

realizaron jornadas de capacitación para organismos 

ejecutores con el objetivo de fortalecer sus 

conocimientos y asegurar la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de cada una de las operaciones financiadas 

por el Banco.

https://adquisiciones.bcie.org/
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Unidades ejecutoras capacitadas 
2018

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Argentina

Total 

Unidad Ejecutora

Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) - Programa de 
Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Empresa Portuaria Nacional (EPN)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Teatro Nacional

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP) y Programa de Atención Médica Integral (PAMI)

Participantes

12

3

3

17

6

6

7

4

35

93

Control Interno COSO 

Como parte de su compromiso de fortalecer el 

Sistema de Control Interno de la Institución y 

tomando como referencia las categorías de objetivos 

del Marco Conceptual de Control Interno Integrado 

COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras 

de la Comisión Treadway), el BCIE llevó a cabo dos 

ejercicios de evaluación que permitieron asegurar 

la razonabilidad del control interno en dos procesos 

importantes: emisión de información financiera 

(categoría de “Información”) y administración 

de fondos y fideicomisos de terceros y del BCIE 

(categoría “Cumplimiento”), ambos con cierre al 31 de 

diciembre de 2018. 

Respecto al proceso de emisión de información 

financiera, la Administración Superior realizó su 

evaluación y concluyó que al 31 de diciembre del 

año 2018, el control interno del BCIE fue efectivo en 

su conjunto. La firma Ernst & Young México por su 

parte, indicó que, en su opinión, el BCIE mantuvo en 

todos sus aspectos importantes un control interno 

efectivo sobre la información financiera al cierre del 

mismo año, con base en los criterios establecidos 

en el Marco COSO, y de acuerdo con las normas 

de atestiguamiento establecidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos.

En lo concerniente a la categoría “Cumplimiento”, la 

Administración del BCIE emitió una opinión favorable 

sobre el control interno en el proceso Administración 

de Fondos y Fideicomisos de Terceros y del BCIE, al 

cierre del año 2018. Adicionalmente, la firma Ernst 

& Young México emitió una opinión independiente, 

basada en la revisión de control interno sobre el 

cumplimiento de requerimientos especificados de 

once fondos y fideicomisos.

Esta última opinión manifestó que, de acuerdo con el 

examen efectuado por la firma, el BCIE cumplió en el 

ejercicio 2018 con todos sus aspectos importantes de 

los requerimientos especificados, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Marco COSO y las normas 

de atestiguamiento establecidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos para este tipo de 

evaluaciones.
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Nueva Oficina de 
Sostenibilidad 
Ambiental

Como resultado de una asistencia 
técnica internacional proporcionada 
en 2017 por la Agencia de Cooperación 
del Gobierno Alemán (GIZ, por sus 
siglas en alemán), en 2018 se realizaron 
las gestiones necesarias para establecer una Oficina 
de Sostenibilidad Ambiental y Social (OFAS) con el 
fin de aplicar estándares internacionales en materia 
ambiental, social y climática más altos y adecuados 
para la región en las operaciones del Banco. 

La nueva Oficina iniciará operaciones en 2019, con ello 
el Banco responde a la mayor exigencia en la rendición 
de cuentas a nivel internacional relacionada con 
aspectos ambientales, sociales y de cambio climático.

Sistema de responsabilidad 
ambiental y social 
corporativo (SASC)

El SASC es uno de los componentes 
de ejecución que se desprende de la 
Política Ambiental y Social, mediante 
el cual se incorporan prácticas 
coherentes con los estándares 
internacionales. Busca evitar y reducir los impactos 
negativos directos de las operaciones propias del 
Banco, maximizando aquellos que beneficien a 
sus principales grupos de interés y promoviendo la 
rendición de cuentas. Contiene dos áreas de acción: 
responsabilidad ambiental y responsabilidad social.

Responsabilidad ambiental

Desde el año 2009 está en ejecución el 
Proyecto “Banco Verde”, cuyo objetivo 
es minimizar el impacto negativo directo 
de sus operaciones sobre el ambiente, 
favoreciendo así la sostenibilidad de su entorno 
inmediato aplicando criterios de ahorro energético, 
uso eficiente del agua y reducción de papel. A 
continuación, se detalla el resultado de los objetivos 
a 2018:

Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio 

Durante el año 2018, el BCIE llevó a cabo diversas 
actividades como parte del Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio (SGCN). El marco normativo 
del Sistema, que incluye una Política y un Manual, 
fueron actualizados conforme a las mejores prácticas 
internacionales, recomendaciones de la Auditoría 
Interna y Externa y la gestión diaria.

Adicionalmente, se actualizó el Análisis de Impacto 
al Negocio y el Análisis de Riesgos. Ambos brindan 
insumos indispensables para la formulación y 
mantenimiento de todas las herramientas y elementos 
que componen el SGCN del BCIE.

De igual manera, se actualizaron las Estrategias 
Operativas de Continuidad del Negocio y los planes 
de Crisis, Continuidad del Negocio, Comunicación 
en Crisis y el Instructivo del Plan de Emergencia 
Edificio Sede. Además, se diseñaron los Planes de 
Incidentes de Continuidad del Negocio y Operación 
en Contingencia.

Con el fin de evaluar la efectividad del SGCN, se 
llevaron a cabo las pruebas de los referidos planes, 
así como ejercicios de evacuación por emergencias. 

Por otro lado, para fomentar la cultura y alcanzar 
la implementación eficiente de las herramientas 
del SGCN, se realizaron charlas presenciales, foros 
desayunos, campaña electrónica y distribución de 
material informativo.

Para asegurar la mejora continua del Sistema, se 
implementaron nuevos planes de acción y se dio 
seguimiento a su cumplimiento, tanto de planes 
nuevos como de los implementados anteriormente. 
De igual manera, se dio seguimiento y se comunicaron 
los resultados de los Indicadores y Apetito del Riesgo, 
de Continuidad del Negocio. 

El BCIE actualiza y evalúa 
constantemente todos los 

mecanismos que garantizan 
su operación continua.
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En 2018, el edificio Sede generó 372,270 kilovatios por 
hora mediante un sistema fotovoltaico situado en las 
azoteas. Asimismo, los residuos orgánicos generados 
en las cocinetas y la cafetería son procesados en 100%.

El BCIE se preocupa por mitigar la huella ambiental 
que provoca su operatividad, por ello en 2018 se dio 
inicio al proceso de certificación en ISO 14001:2015 
sobre Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para 
las actividades administrativas y operativas que se 
ejecutan dentro de su Edificio Sede, en Honduras. Para 
el proceso se conformó un equipo multidisciplinario 
de colaboradores que desde sus áreas de acción 
impulsan esta iniciativa que se espera concretar en 
2019. 

Producto de las actividades de capacitación y 
concientización ambiental sobre la ISO 14001:2015, 
los colaboradores de la Sede recomendaron el control 
del uso de material foam en la cafetería considerando 
su impacto ambiental debido al lento proceso de 
biodegradación. El consumo de este material era en 
promedio de 23,200 unidades anuales, de los cuales 
se sustituyeron a la fecha 18,000 (78%) por recipientes 
biodegradables.

En las acciones para el logro de la certificación en 
SGA se promueve también la adquisición de bienes y 
servicios amigables con el medio ambiente; además, 
se elaboran y difunden programas de formación, 
sensibilización y motivación ambiental, así como 
también se mejora continuamente su desempeño con 
el entorno. 

Lo que ocurre en la Sede se extiende gradual y 
exitosamente al resto de las oficinas del BCIE en 
Centroamérica para transformarlas en sistemas 
sostenibles altamente eficientes. Un ejemplo de 
dichos logros es la certificación en carbono neutro 
obtenida por el Banco en 2018 para el edificio de 
Costa Rica, respecto a su ejercicio 2015.

El involucramiento de los colaboradores es clave 
para la implementación de las acciones que se 
promueven desde SASC, y en el año que se informa, 
los voluntarios del BCIE en pro del medio ambiente 
sembraron más de 1,100 árboles en zonas protegidas 
de Centroamérica. Desde el año 2009, se realizan 
jornadas anuales de reforestación para compensar la 
huella ambiental generada por el consumo de papel 
en la operación del Banco. Hasta la fecha se han 
plantado más de 17,000 árboles en zonas vulnerables 
afectadas por el cambio climático.

Responsabilidad social institucional

El BCIE es consciente del impacto social 
de su operación y de los proyectos 
que financia, por ello mantiene una 
constante comunicación con sus 
grupos de interés a fin de incrementar 
la eficiencia operacional y la generación 
de valor.

Además, el Banco promueve iniciativas de bienestar 
para las personas que componen sus principales 
grupos de interés y el público en general, en 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). De esta forma, se fomenta la 
participación y empoderamiento de las comunidades 
y de la ciudadanía en general para el desarrollo 
conjunto de proyectos de inversión social, priorizando 
temas como la salud, la educación, el medio ambiente 
y el desarrollo comunitario.

Como parte de sus acciones en el área social, el Banco 
auspicia la realización de eventos que contribuyan a la 
integración y desarrollo sostenible de Centroamérica 
y demás países socios mediante la divulgación de 
conocimiento, fomento de prácticas responsables, 
generación de relaciones, entre otros en temas 
consecuentes con la Estrategia Institucional. 

En 2018, el Banco efectuó patrocinios cuyo impacto 
se destaca por Eje Estratégico en el siguiente gráfico:

Resultados comparativos de los objetivos del Proyecto Banco Verde 
2017 – 2018

Objetivo

Reducción de Consumo de Energía No Renovable (kWH)

Reducción de Consumo de Agua Potable (m3)

Reducción de Consumo de Papel (resmas)

Consumo 2017

1,969,800

9,114

2,815

Consumo 2018

1,845,200

8,536

2,670

Reducción

124,600

578

145
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También a lo largo del año 2018, se colaboró con 29 
iniciativas de la sociedad civil, mediante las cuales se 
canalizaron recursos en apoyo a la salud, educación, 
desarrollo comunitario y ambiente. A la fecha en 
temas de educación se han beneficiado a más de 
12,149 estudiantes y más de 7,742 personas con 
iniciativas de salud. 

Patrocinios por Eje Estratégico 
2018

38%
Competitividad

28%
Desarrollo 
Sostenible

16%
Integración 
Regional

18%
Sostenibilidad 
Ambiental

La Institución 

modela los pilares 

de integración, 

desarrollo sostenible 

y participación 

comunitaria que 

impulsa en todas sus 

intervenciones para el 

desarrollo

Beneficios para los 
colaboradores 

Como parte de su compromiso con el bienestar de los 
colaboradores del Banco, el Fondo de Prestaciones 
Sociales (FPS) del BCIE brindó una amplia cobertura 
en materia previsional tanto al personal activo como 
jubilado, que en total durante 2018 representó una 
población de 674 personas.

Se destaca durante el año que se reporta, el pago 
de pensiones a 328 jubilados, el pago de coberturas 
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por fallecimiento por US$1.04 millones, así como 
el reconocimiento de gastos médicos para el titular 
(colaborador o jubilado) y su grupo familiar, que 
incluye gastos intrahospitalarios y ambulatorios, en 
donde se atendieron 6,583 gestiones de servicio y se 
desembolsaron US$4.0 millones en reconocimientos 
de gastos médicos.

Asimismo, fomentando la medicina preventiva, se 
aplicaron 595 vacunas contra la influenza en el marco 
de ferias de la salud durante las cuales además 
se realizaron diferentes exámenes y pruebas de 
diagnóstico, así como consulta de especialistas y 
charlas médicas.

El FPS cumplió 50 años en 2018. En el marco de 
dicho aniversario, se realizaron actividades a favor 
del Centro de Día y Reposo (CEDER) en Honduras, 
asilo que alberga alrededor de 13 ancianos sin 
vínculos familiares o ingreso alguno. Con estas 
actividades se lograron reparaciones estructurales en 
el techo, puertas y ventanas del inmueble, se equipó 
con una estufa nueva, extintores e impresora, se 
proporcionó una dotación de pañales para adultos y 
alimentos básicos; además, los voluntarios del BCIE 
compartieron un rato de entretenimiento con los 
adultos mayores del Centro.

Personas 
Beneficiadas

674

Gestiones de 
servicio de gastos 
médicos

6,583

Jubilados que 
recibieron su 
pensión

328

Vacunas 
preventivas 
aplicadas

595
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La Integración Regional es parte de la razón de ser del 
Banco, se encuentra implícito en su propio nombre 
y es uno de los Ejes de la Estrategia Institucional 
2015-2019, junto a Desarrollo Social, Competitividad 
y Sostenibilidad Ambiental, este último como Eje 
Transversal. 

En esta sección se detalla el entorno regional e 
internacional, así como las iniciativas de impacto 
regional en las que participó el Banco durante 2018. 
En la sección Soluciones Financieras se presenta la 
descripción de las aprobaciones y desembolsos por 
este eje institucional a nivel general y en la sección 
Contribución al desarrollo, de manera específica por 
países.  

Cabe destacar que los proyectos y programas 
que apreciará a lo largo de este documento, bajo 
esta categoría, contribuyen al comercio intra y 
extrarregional, favorecen la integración física y la 
institucionalidad regional. 

Entorno internacional1

La economía mundial continuó 
expandiéndose en 2018 de manera 
heterogénea y con una tendencia 
hacia la moderación, estimándose 
un crecimiento global similar al 
del año anterior (3.7%). Si bien 
hubo coyunturas particulares que afectaron a las 
distintas economías, los factores externos tuvieron 
un destacado rol al crear un escenario difícil. Por 
una parte, el despliegue de políticas comerciales 
proteccionistas afectó el flujo normal del comercio 
mundial, contribuyendo a su desaceleración. Por otra 
parte, las condiciones financieras internacionales 
se volvieron más restrictivas, tanto para economías 
desarrolladas como emergentes, siendo estas últimas 
más vulnerables a los sentimientos del mercado en lo 
referente a reversión de flujos de capitales. Asimismo, 

los precios internacionales del petróleo tuvieron una 
escalada de casi el 50.0% en la primera mitad del año, 
aunque moderándose pronunciadamente en el último 
trimestre por temores a una caída en la demanda 
mundial2.

Las economías avanzadas experimentaron un 
crecimiento de 2.3%, destacando un crecimiento 
vigoroso en los Estados Unidos (EE.UU.) que continuó 
creciendo por encima de su potencial, en presencia 
de estímulos fiscales que dinamizaron la actividad 
del sector privado. Por el contrario, la Zona Euro 
(ZE) y otras economías avanzadas fueron afectadas 
por diversos factores tales como mayores precios 
de energía, riesgos financieros, mayor incertidumbre 
por coyunturas particulares, eventos climáticos o 
regulaciones que afectaron al sector industrial.

Las economías emergentes y en desarrollo 
mantuvieron un crecimiento relativamente estable, 
estimándose un promedio de 4.6%, aunque con 
disparidades. La India lideró el crecimiento en Asia 
en medio de un repunte en su demanda interna, 
mientras que China moderó su actividad ante el 
auge de regulaciones a los sectores inmobiliario y 
financiero y mayores restricciones comerciales. Por 
otra parte, las economías del Medio Oriente y África 
Sub-Sahariana se beneficiaron de los aumentos en 
el precio del petróleo. Asimismo, las economías de 
América Latina atenuaron su crecimiento ante la 
coyuntura externa menos favorable, principalmente 
por el endurecimiento de las condiciones financieras, 
menores precios de las materias primas y reversión 
de capitales.

Para 2019 se espera que el crecimiento económico 
global disminuya a 3.5%, en congruencia con la 
tendencia de las economías avanzadas a converger 
hacia su potencial. Los EE.UU. seguirían creciendo por 
encima de su potencial y su moderación dependería 
del ritmo con que se retiren los estímulos fiscales, 
así como de la evolución que adopte su política 

Integración      
 regional 

1 Con base en “Perspectivas de la Economía Mundial, actualización enero 2019”, 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), y BMI Research.

2 Con base en información de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (SECMCA).
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monetaria. En ese contexto, las economías avanzadas 

crecerían 2.0% (EE.UU. 2.5% y ZE 2.2%); mientras que 

las economías emergentes y en desarrollo crecerían 
4.5%.

El balance de riesgos está claramente orientado a 
la baja. Por una parte, el comercio global continúa 
sujeto a incertidumbre respecto de las políticas 
comerciales, con efectos potenciales en la inversión y 
mercados financieros. En EE.UU., las dificultades para 
adoptar acuerdos llevaron a un cierre temporal del 
gobierno por un período prolongado con afectación 
a la economía3. Asimismo, un mayor encarecimiento 
en las condiciones financieras, así como una mayor 
volatilidad en los mercados financieros también 
podrían afectar el crecimiento, principalmente en 
las economías emergentes y en desarrollo. A ello se 
agregan los eventos geopolíticos y climáticos que 
podrían incidir en las condiciones productivas.

Entorno regional4

La actividad económica en 
Centroamérica creció 3.8 % en 2018, 
manteniendo en el agregado una 
tendencia decreciente durante la 
mayor parte del año. En la mayoría de 
los países, los sectores más dinámicos 
fueron la construcción, los servicios financieros, el 
comercio, la industria manufacturera, el transporte y 
las actividades agropecuarias. 

Este comportamiento fue acompañado de un entorno 
de estabilidad de precios que se reflejó en una 
inflación de 1.7%, destacando que para la mayoría de 
los países que fijan metas o proyecciones de inflación, 
este componente se ubicó por debajo de los rangos 
meta5. Asimismo, los países experimentaron diversas 
coyunturas nacionales que impactaron el clima de 
negocios y el normal tránsito de mercancías en la 
región; aspectos que agregaron mayor complejidad al 
entorno y plantearon retos a los agentes económicos, 
a la vez que evidenciaron la necesidad de fortalecer la 
resiliencia y la integración regional.

En el ámbito del sector externo, las exportaciones 
crecieron 4.4% favorecidas por el crecimiento 
robusto de los EE.UU. No obstante, el deterioro en los 
términos de intercambio, principalmente por el alza 
de los precios del petróleo, incidió en un aumento 
de 11.7% en las importaciones. Los flujos de remesas 
familiares experimentaron un mayor dinamismo, 
reflejando un crecimiento de 9.8% al tercer trimestre, 
el cual se explica por un menor nivel de desempleo 

hispano en los EE.UU., que al mes de octubre se ubicó 
en 4.4%, así como por la incertidumbre que se generó 
por las políticas migratorias en dicho país, aspecto 
que propició un aumento en los flujos enviados. Por 
el contrario, la inversión extranjera directa se contrajo 
en 7.3%, con diferencias entre países. Como resultado, 

el déficit corriente de la región se amplió en alrededor 
de US$817.0 millones6.

El desempeño de las finanzas públicas fue afectado 
por el menor nivel de actividad económica, que incidió 
en una menor tasa de crecimiento de los ingresos, en 
un contexto de gastos corrientes crecientes. Como 
resultado, el déficit fiscal regional se amplió a 3.0% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y los niveles de deuda 
pública aumentaron en todos los países, aumentando 
el promedio regional de 48.0% a 52.0% del PIB. 
En ese contexto, se destacan las reformas fiscales 
aprobadas en Costa Rica, que incluyen medidas para 
aumentar los ingresos tributarios y limitar los gastos, 
principalmente aquellos asociados a remuneraciones7.

El sector bancario de Centroamérica mantuvo una 
dinámica caracterizada por la calidad de su cartera y 
rentabilidad8. El crédito al sector privado creció 3.6%, 
con diferencias entre países, manteniendo un nivel de 
mora de 2.3% del portafolio, con una constitución de 
provisiones que dio cobertura a un 115.9% de la cartera. 
Por otra parte, las rentabilidades patrimoniales y sobre 
activos fueron 14.0% y 1.5%, respectivamente, niveles 
similares a los del año anterior9.

De cara a 2019, Centroamérica espera un repunte en su 
crecimiento hacia 4.1%, el cual estaría siendo impulsado 
por mejoras en los climas de negocios de los países 
de la región, así como en expectativas de mejores 
condiciones externas. En ese contexto, será relevante 
que la región continúe impulsando medidas para 
fortalecer su integración regional y competitividad, 
a fin de diversificar su oferta, propiciar una mayor 
inserción en las cadenas de valor y propender hacia 
mayores niveles de crecimiento económico.

3 Con base en información de BMI Research.
4 Datos basados en información del FMI, SECMCA, BMI Research y los bancos 

centrales de la región.
5 Con base en información del FMI, los bancos centrales y la SECMCA.
6 Con base en información de la SECMCA.
7 Con base en información de la SECMCA.
8 Con base en las estadísticas monetarias y financieras armonizadas de los 

países de la región.
9 Con base en datos de la SECMCA, actualizados al mes de septiembre.
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Institucionalidad regional

El BCIE es el brazo financiero del SICA. En ese 
sentido y de acuerdo con su misión de promover la 
integración económica, el desarrollo económico y 
social equilibrado de la región centroamericana, que 
incluye a los países fundadores y los países regionales 
no fundadores, el BCIE ha venido trabajando de cerca 
con la institucionalidad regional para promover una 
mayor coordinación en asuntos de relevancia para 
la región del SICA como es la gestión coordinada 
para la incorporación de nuevos socios al Banco y la 
implementación del modelo de autosostenibilidad del 
SICA. Por otra parte, el BCIE trabaja de la mano con 
las diferentes instancias del SICA y los respectivos 
consejos de ministros en identificar e impulsar 
programas, proyectos e iniciativas regionales que 
respondan a las políticas y estrategias sectoriales en 
el marco de los cinco pilares de la agenda regional 
del SICA: Integración Económica, Integración Social, 
Cambio Climático y Prevención de Desastres, 
Seguridad Democrática Regional y Fortalecimiento 
Institucional.

La agenda regional del SICA fue definida en la Cumbre 
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobiernos de 
los Países del SICA para el Relanzamiento del Proceso 
de Integración Centroamericano, celebrada en San 
Salvador, El Salvador, el 20 de julio de 2010. En dicha 
Cumbre, los Jefes de Estado de los países del SICA 
definieron los 5 pilares para el proceso de integración 
regional y que se mantienen vigentes hasta la fecha. 
Complementario a esto, durante la Presidencia pro 

tempore de Costa Rica, del primer semestre de 2017, 
se adoptó una Agenda Estratégica priorizada del 
SICA que se construye a partir de los cinco pilares 
mencionados y que busca alinear las acciones del 
SICA con la Agenda de Desarrollo 2030 y los ODS.

Con base en estos pilares de la agenda regional, 
las diferentes secretarías e instituciones sectoriales 
que forman parte del SICA elaboran estrategias y 
políticas regionales que definen áreas específicas de 
intervención que son aprobadas por sus Consejos de 
Ministros o Consejos Directivos, representados por 
el ministro sectorial correspondiente de cada uno de 
los países miembros. En este contexto, las secretarías 
e instituciones tienen la función y el atributo de 
priorizar intervenciones de carácter regional y buscar 
el acompañamiento de otras instancias del SICA o 
de las agencias de cooperación internacional para su 
implementación.

En este sentido, el BCIE participa activamente en las 
diferentes reuniones convocadas por el SICA y se 
apoya en dicho órgano para obtener respaldo político 
en áreas de común interés para la región. Muestra de 
lo anterior es la participación del BCIE en las Cumbres 
de Presidentes y la presentación de mandatos 
presidenciales alusivos al Banco, que principalmente 
son dirigidos a obtener un respaldo presidencial en 
procesos de fortalecimiento de la integración regional. 
En el marco de la estrecha coordinación del BCIE con 
las instancias mencionadas, se han logrado desarrollar 
diversas iniciativas regionales que atienden las líneas 
de acción definidas en las estrategias y políticas 
regionales. 

En relación con lo anterior, a continuación, se presenta 
un resumen de las principales acciones en las que el 

BCIE ha trabajado, en el marco de la agenda del SICA:  

Programas e iniciativas de carácter 
regional

Al cierre del año 2018, el BCIE cuenta con 19 iniciativas 
de carácter regional en ejecución o proceso de 
formulación, que atienden la agenda regional del 
SICA. El cuadro siguiente presenta las iniciativas, así 
como datos y eventos correspondientes a 2018. 

Cambio 
Climático

Integración 
Económica

Seguridad 
Democrática

Integración 
Social
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Iniciativas regionales vigentes
2018

Iniciativa

Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (Cambio 2).
El Directorio del FVC aprobó, en el marco de la vigésima primera reunión de la Junta Directiva 

llevada a cabo del 17 al 20 de octubre de 2018, el primer financiamiento al BCIE por un monto 

de US$15.5 millones para el proyecto Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio 

Climático (Cambio 2).

De estos recursos, US$12.5 millones serán usados para el financiamiento de préstamos y 

US$3.0 millones para el financiamiento de asistencia técnica y facilitación de incentivos para 

las mipymes e Instituciones Financieras de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana que implementen acciones de adaptación al 

cambio climático.

Proyecto para Incrementar la Resiliencia al Cambio Climático en el Corredor Seco 
Centroamericano (CSC) y Zonas Áridas de República Dominicana (RD) – Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El BCIE otorgó una Cooperación Financiera No Reembolsable (CFNR) a la FAO por 

US$1,536,500 en el año 2018 para preparar al menos tres propuestas de financiamiento 

conforme a los formatos del FVC, enfocadas en el sector agropecuario en países o grupos 

de países del SICA. Dicho proyecto está siendo coordinado con el Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC) del SICA.

Adaptación basada en ecosistemas y medidas de transformación para aumentar la 
resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas 
de la República Dominicana – ONU Medio Ambiente.
El BCIE otorgó una CFNR al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(ONU Medio Ambiente) por US$985,587 en 2018 para formular una propuesta de 

financiamiento completa, conforme a los formatos del FVC, de un proyecto integral para 

el CSC y zonas áridas de RD enfocado en implementar medidas de adaptación claves para 

construir la resiliencia climática en comunidades.

Actualización de la ERAM 2015 – 2020
El BCIE otorgó una CFNR por US$125,000 para realizar la evaluación de medio término de 

la implementación de la Estrategia Regional Ambiental 2015 – 2020 (ERAM) y armonizar su 

marco de actuación en función de los nuevos compromisos globales, así como una cartera 

de proyectos en alianza con el Banco.

Normativa o Actividad 
relacionada

Estrategia Regional 
Ambiental Marco, 
2015 – 2020 (ERAM)

Política Agrícola 
Centroamericana 
(PAC) y Estrategia 
Centroamericana 
de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT)

ERAM 2015 – 2020; 
Estrategia Regional 
de Cambio Climático 
(ERCC); Estrategia 
y Plan para la 
Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos 
en Centroamérica 
(ECGIRH)

ERAM 2015 – 2020

Pilar de Integración SICA: Cambio Climático
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Iniciativa

Iniciativa de Desarrollo de Ideas para Negocios y Aceleración de las MIPYME 
Centroamericanas (Iniciativa DINAMICA).
Con base en los resultados positivos de la Iniciativa DINAMICA, se hicieron gestiones con la 

Unión Europea (UE) y la Cooperación Financiera de la República Federal de Alemania, a través 

del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) para lograr la aprobación de recursos financieros 

adicionales para una segunda etapa de DINAMICA para desarrollar un componente de 

capital semilla para las empresas innovadoras.  

MIPYMES Verdes II
El 13 de junio, la UE llevó a cabo un evento para anunciar la puesta en marcha de MIPYMES 

Verdes II. Esta segunda fase comprende un aporte en calidad de donación de 14 millones de 

euros (EUR) de la UE, un aporte del Gobierno de la República Federal de Alemania, a través 

del KfW de recursos reembolsables por EUR40 millones y no reembolsables por EUR1 millón, 

además de EUR7.1 millones aportados por el BCIE.

Programa Regional de Financiamiento Empresarial para Mujeres (FEM)
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Programa Piloto Regional para Atender a la Población Afectada por Plagas del Café y 
Promoción de Prácticas para la Caficultura Sostenible en Centroamérica.
El Programa fue presentado por el BCIE al CAC en 2017 y de manera bilateral a los Ministerios 

de Agricultura e Institutos de Café de los países beneficiarios. Actualmente se están revisando 

solicitudes de países reconocidos por la República de China (Taiwán) para el uso de estos 

fondos. En el año 2018, se realizaron gestiones ante diversos países del SICA para formular 

iniciativas que cumplan con los criterios del programa en apoyo al sector cafetalero de la 

región.

Programa Regional de Competitividad y Sostenibilidad para las MIPYMES Turísticas (PROMITUR).
En la CIX Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) de octubre 

de 2018 celebrado en Belice, los Ministros de Turismo de los países del SICA anunciaron 

el lanzamiento oficial del PROMITUR y reconocieron al BCIE por impulsar un programa de 

carácter regional que atiende las necesidades de financiamiento de las mipymes del sector 

turismo. Durante el acto, representantes del BCIE destacaron las características del Programa 

y el compromiso del Banco de promover iniciativas regionales que atienden las demandas y 

prioridades definidas en la agenda regional del SICA.

Es importante agregar que el BCIE, en coordinación con la SITCA, ha realizado diversas 

gestiones ante fuentes externas para obtener recursos adicionales para la implementación 

del PROMITUR.

Normativa o Actividad 
relacionada

Estrategia Regional 
SICA Emprende

Estrategia Regional 
SICA Emprende

Política Regional de 
Igualdad y Equidad 
de Género

ECADERT

Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico 
Sostenible de 
Centroamérica 2014 
– 2018

Pilar de Integración SICA: Integración Económica
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Iniciativa

Programa de Apoyo a la ESCA del BCIE. 
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Normativa o Actividad 
relacionada

Estrategia de 
Seguridad de 
Centroamérica 
(ESCA)

Pilar de Integración SICA: Seguridad Democrática

Iniciativa

CFNR para el Programa de Apoyo al Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Personas y de Mercancías entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras.
Al cierre del año, se finalizó la ejecución de esta cooperación por parte de la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Esta cooperación logró la puesta en 

producción y generación de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), 

documento medular para la materialización de la unión aduanera en los puestos fronterizos 

de Corinto, El Florido y Agua Caliente.

CFNR para negociación del TLC con Corea.
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Programa Regional de Modernización de Equipamiento para la Corporación 
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA).
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de Carácter Trinacional 
para el Golfo de Fonseca.
En 2018, BCIE procede a contratar a la empresa española IDOM para la realización del Plan 

en mención. Este fue presentado a las autoridades de los tres países del Golfo en reunión 

tripartita, celebrada en noviembre de 2018 en Managua, Nicaragua.  

Normativa o Actividad 
relacionada

Estrategia 
Centroamericana 
de Facilitación 
del Comercio y 
Competitividad con 
Énfasis en Gestión 
Coordinada de 
Fronteras

Estrategia 
Centroamericana 
de Facilitación del 
Comercio

Convenio 
Constitutivo
de COCESNA

Pilar de Integración SICA: Integración Económica
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Iniciativa

Programa Centroamericano de Vivienda y Desarrollo de Hábitat Sostenible (VIDHAS).
Los resultados de los estudios fueron presentados en conjunto por ONU Hábitat y el BCIE 

a los ministros de vivienda de los países del SICA durante la XXXIX Reunión Ordinaria del 

Consejo Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Urbanos (CCVAH), celebrada en 

San José, Costa Rica, el 11 de octubre. Se incluyó, además, una propuesta por parte del 

BCIE de realizar gestiones en conjunto para lograr obtener recursos de fuentes externas que 

permitan contribuir a financiar los estudios de factibilidad de los proyectos identificados en 

el Estudio del Estado de las Áreas Metropolitanas y para las obras de inversión. Asimismo, 

expresó su interés de ampliar, en una segunda fase, el acuerdo de cooperación con ONU 

Hábitat para realizar el estudio en mención en todas las capitales de los países del SICA. 

En respuesta a esto, el CCVAH adoptó dos resoluciones que respaldan lo planteado por el 

BCIE.  En la primera, los ministros expresan el interés en que todos los países de la región 

identifiquen operaciones urbanas integrales en áreas metropolitanas y ciudades intermedias, 

teniendo como base el Índice de Prosperidad Urbana. En este sentido, instan a la Secretaría 

de la Integración Social Centroamericana (SISCA), al BCIE y a ONU Hábitat a realizar las 

gestiones pertinentes para la formulación de estas operaciones. Por su parte, consciente de 

la extensa demanda de recursos requeridos para la elaboración de estudios e inversiones 

puntuales, instruyen al SISCA a contribuir con los esfuerzos del BCIE y ONU Hábitat en 

la gestión de recursos externos para la implementación de las diversas actividades 

contempladas en VIDHAS. 

En la segunda resolución, instruyen al SISCA a elaborar, con la participación de los 

Coordinadores Técnicos del CCVAH, colaboración de ONU Hábitat y el BCIE, una propuesta 

de plan de implementación de la Nueva Agenda Urbana para la Región SICA. Dicho Plan 

deberá ser presentado para aprobación del CCVAH durante el segundo semestre de 2019.

Programa Regional de Agua y Saneamiento del BCIE.
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Elaboración la Estrategia de Intervención del BCIE para el Sector de Agua y Saneamiento 
en Centroamérica y República Dominicana.
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Desarrollo 
(PROFOCAID) en Argentina.
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud –  
República Argentina.
Programa vigente al 2018, pero sin actividad.

Normativa o Actividad 
relacionada

Estrategia 
Centroamericana 
de Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos (ECVAH 
2014 – 2018)

Plan Estratégico del 
Foro Centroamericano 
y República 
Dominicana de 
Agua Potable 
y Saneamiento 
(FOCARD – APS) 2015 
– 2020 y Plan ECGIRH

Plan Estratégico 
FOCARD – APS 2015 – 
2020 y Plan ECGIRH

Plan de Salud de 
Centroamérica y 
República Dominicana 
2016 – 2020

Plan de Salud de 
Centroamérica y 
República Dominicana 
2016 – 2020

Pilar de Integración SICA: Integración Social
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Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica (PM)

El BCIE forma parte del Grupo Técnico Interinstitucional 

del Proyecto Mesoamérica (PM). Desde los inicios del 

mecanismo como Plan Puebla Panamá, hasta el cierre 

de 2018 el Banco ha aprobado US$588.5 millones en el 

área de Infraestructura y energía, US$1,917.3 millones 

en el área de Interconexión de la Infraestructura y 

los Servicios de Transporte y US$59.5 millones en el 

área de Vivienda Social, lo que representa un monto 

acumulado de US$2,565.3 millones.

En el área de Vivienda Social, cabe mencionar que 

el Gobierno de México, mediante el “Programa para 

el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica”, 

canaliza el 183.8% del financiamiento inicial disponible, 

permitiendo gestionar 56 desembolsos por medio de 

13 instituciones y beneficiando a un total de 7,939 

hogares de bajos ingresos que ahora cuentan con una 

vivienda más digna.

Entre los financiamientos otorgados en 2018 en el área 

de Interconexión de la Infraestructura y los Servicios 

de Transporte, se destaca en Honduras, el Proyecto 

Libramiento Anillo Periférico – Carretera CA-5 Sur, 

por un monto de US$44.3 millones; en Nicaragua 

el Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades 

Técnicas y Operativas de Puerto Corinto, por un 

monto de US$163.2 millones y el VIII Programa de 

Mejoramiento y Ampliación de Carreteras, por un 

monto de US$176.7 millones.

Por otra parte, el BCIE, en conjunto con la Dirección 

Ejecutiva del PM, llevaron a cabo el “Taller de 

Seguimiento sobre Financiamiento de la MIPYME: 

Programa de Apoyo a la MIPYME con Enfoque en 

Innovación (PROMINOVA)” en Bogotá, Colombia, el 

20 y 21 de junio, con el fin de conocer las experiencias 

de éxito en la región mesoamericana en los temas de 

innovación y emprendimiento y validar la creación 

dentro del BCIE de un Programa de Apoyo a la 

MIPYME con Enfoque en Innovación en la región 

centroamericana.

El desarrollo de este encuentro se enmarcó en el 

cumplimiento al cuarto mandato presidencial de la 

XVI Cumbre de Tuxtla, que establece “promover la 

continuidad del Foro Mesoamericano de PYME como 

espacio de diálogo para la construcción de políticas 

de apoyo a los emprendedores y mipymes en el 

ámbito Mesoamericano”. 

A su vez, el Banco financió el segundo y tercer 

módulo del Sistema de Gestión de la Cooperación del 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

(SIGECOP), el cual tiene como objetivo principal 

establecer un repositorio central conformado por 

cuatro módulos para el seguimiento y actualización de 

la información técnica y financiera sobre los proyectos 

de cooperación en la cartera del PM para consulta 

permanente de los Comisionados Presidenciales y 

secretarías de estado.

Participación en reuniones de alto 
nivel regional

Jornada de alto nivel político y técnico: 
“Innovación Social: Fórmulas para una 
mejor protección social e inclusión 
productiva en Centroamérica y República 
Dominicana”

Fecha: 11 de abril

País: República Dominicana

El principal tema abordado fue la importancia 

de construir caminos intersectoriales de manera 

estratégica para la obtención de mayores 

impactos en el desarrollo de los grupos de interés 

y crear resiliencia medio ambiental. Dicho evento 

fue organizado por la Secretaría de la Integración 

Social Centroamericana (SISCA) en conjunto con 

el Gobierno de República Dominicana.

El BCIE ha aprobado históricamente 
como miembro del Grupo Técnico 

Interinstitucional del Proyecto 
Mesoamérica

total US$2,565.3 millones

ABRIL
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Misión de trabajo del BCIE a Catar

Fecha: 18 de julio

País: Catar

Representantes del BCIE sostuvieron una 

reunión en Doha, con el Secretario General del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de 

Catar, Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi y el 

Viceministro de Finanzas del Estado de Catar, Sr. 

Kalaf Ahmed Sh. Al-Mannai, con el objetivo de 

identificar opciones para dinamizar el comercio 

entre Catar y los países del SICA a través de 

inversiones en sectores estratégicos como la 

energía, el transporte, las telecomunicaciones, 

el sector agrícola, entre otros de interés para 

ambas representaciones. 

Firma de Acuerdo de Cooperación con 
ONU Medio Ambiente para proyecto 
del Corredor Seco durante Reunión del 
Consejo de Ministros de CCAD

Fecha: 2 de agosto

País: Belice

El BCIE y ONU Medio Ambiente firmaron un 

acuerdo de cooperación en el marco de la LXI 

Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de 

Ambiente de Centroamérica llevada a cabo en 

Placencia. Mediante el acuerdo, el BCIE otorgó a 

ONU Medio Ambiente una cooperación técnica 

no reembolsable por un monto de US$985,587.00 

para desarrollar una propuesta de adaptación al 

cambio climático basada en ecosistemas para 

el Corredor Seco de Centroamérica y las zonas 

áridas de República Dominicana con enfoque en 

el uso eficiente del agua, a ser presentada ante 

el Fondo Verde para el Clima (FVC). Este evento 

fue organizado por el Consejo Centroamericano 

de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

AGOSTO

Lanzamiento Oficial de la Política Marco 
Regional de Movilidad y Logística 
(PMRML) de Centroamérica 

Fecha: 19 de abril

País: El Salvador

El Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA) llevó a cabo el lanzamiento oficial de la 

PMRML ante la comunidad centroamericana, 

con la que dio inicio a jornadas de socialización 

y difusión de la política y se introdujo la iniciativa 

de elaboración del Plan Maestro Regional de 

Movilidad y Logística beneficiando a los países 

de la región SICA.

Encuentro BCIE y Secretarías del SICA 
con TaiwanICDF 

Fecha: 30 de mayo

País: República de China (Taiwán)

Representantes del BCIE, la Secretaría de 

la Integración Económica Centroamericana 

(SIECA), el Consejo de Ministras de la Mujer 

de Centroamérica y República Dominicana, el 

Centro Regional de Promoción de la MIPYME 

(CENPROMYPE) y la Secretaría de Integración 

Turística Centroamericana (SITCA) realizaron 

un encuentro con el Fondo de Desarrollo y 

Cooperación Internacional de la República de 

China (Taiwán) (TaiwanICDF, por sus siglas 

en inglés) para presentar de manera conjunta 

iniciativas regionales en apoyo a la mipyme, 

en particular las propuestas de financiamiento 

del Programa Regional de Financiamiento 

Empresarial para Mujeres (FEM) y el Programa 

Regional de Competitividad y Sostenibilidad 

para las MIPYMES Turísticas (PROMITUR). 

Dicho encuentro fue organizado por el BCIE y 

TaiwanICDF.

LI Cumbre de Presidentes del SICA

Fecha: 30 de junio

País: Guatemala

El BCIE participó en la LI Cumbre de Presidentes del 

SICA. En dicha Cumbre, se ratificó el rol del Banco 

como una entidad que está lista para responder 

oportunamente a las necesidades de la región. 

ABRIL JULIO

MAYO

JUNIO
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Consultas SICA – BCIE – Alemania

Fecha: 14 de septiembre

País: El Salvador

El BCIE, SICA y la Cooperación Alemana firmaron 

un protocolo en el que se definen los temas a 

priorizar para promover el desarrollo sostenible 

e inclusivo en la región al finalizar las consultas 

entre las partes. Las consultas se enfocaron en las 

áreas prioritarias siguientes: protección del medio 

ambiente y recursos naturales, energía renovable 

y eficiencia energética y el desarrollo económico 

sostenible, hacia el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la región. 

Primer Taller de Coordinadores Nacionales 
de la Comisión de Promoción y 
Financiamiento del Proyecto Mesoamérica

Fecha: 1 de noviembre 

País: Costa Rica

Este Primer Taller organizado por los Gobiernos 

de Costa Rica y de Panamá se enfocó en la 

coordinación regional para desarrollar proyectos 

nacionales de impacto regional y la priorización de 

aquellos vinculados con el financiamiento público.

A través de la intermediación financiera, el BCIE 

desembolsó US$82.8 millones en los programas 

orientados al fomento de la mipyme bajo sus 

distintos enfoques (MIPYMES Verdes, Agronegocios, 

Biodiversidad, Desastres Naturales, FEM) y otros 

sectores de alto impacto tales como Vivienda Social, 

Educación y PROMUNI. 

En la página web del BCIE podrá encontrar la 

descripción, alcances, y detalles de estos programas: 

www.bcie.org

Intermediación financiera  
2018

(Millones US$)

Programas

Programa de Apoyo a la MIPYME

Programa de Apoyo a la MIPYME - EE/ER 
(MIPYMES VERDES)

Programa de Apoyo a MIPYMES Amigables 
con la Biodiversidad

Programa de Apoyo a la MIPYME con 
Enfoque en Agronegocios

Programa de Apoyo a MIPYMES Afectadas 
por Desastres Naturales

Factoraje para Proveedores: Modalidad 
Intermediada

Programa de Apoyo a la MIPYME/
Innovación (Iniciativa DINAMICA)

Programa BCIE Crédito Educativo

Programa de Financiamiento de 
Infraestructura Municipal (PROMUNI)

Programa de Intermediación Financiera 
para la Vivienda Social

Programa Regional de Financiamiento 
Empresarial para Mujeres (FEM)

Programa de Financiamiento para el 
Comercio Exterior

Programa de Intermediación Financiera 
para la Vivienda Media

Programa de Fomento a Sectores 
Productivos (PROSEP)

Programa de Liquidez y Expansión del 
Sistema Financiero (PROSIFI)

Total

Monto

      140.5 

           7.7 

             -   

                     

1.0 

                     
3.1 

                          
-   

                   
12.9 

                          
-   

                     8.4 

                   
45.9 

                     
3.8 

                 
285.1 

                   
19.0 

                 
285.6 

                 
304.9 

          
1,117.9

Finanzas para el Desarrollo 

Bajo el Área de Focalización 

de Intermediación Financiera y 

Finanzas para el Desarrollo, el 

Banco lidera iniciativas dirigidas 

al financiamiento de la mipyme y a la provisión de 

soluciones financieras para la población sin acceso 

a financiamiento tradicional. En este sentido, el BCIE 

administra programas y productos orientados a 

dichos sectores y segmentos de la población con el 

objetivo de fomentar el emprendimiento productivo, 

lograr una mayor inclusión financiera, contribuir en la 

generación de empleos, impactar en el desarrollo del 

capital humano y mejorar las condiciones de vida de 

los Centroamericanos. 

El BCIE desembolsó durante 2018, US$1,117.9 millones a 

través de los diferentes programas de intermediación 

suscritos por las múltiples instituciones financieras 

intermediarias que forman parte de la red de aliados 

estratégicos del Banco. 

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
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Los elementos de valor que se derivan de la 

implementación de la Estrategia Institucional en su 

cuarto año de trabajo tienen el objetivo de consolidar 

la posición de relevancia del Banco en la región. 

Como aliado estratégico de los países socios, el BCIE 

impulsó durante el 2018, iniciativas que contribuyeron 

al desarrollo y que generaron impacto en el bienestar 

y la calidad de vida de sus beneficiarios. 

El BCIE aprobó US$2,443.4 millones en nuevas 

intervenciones y US$1,859.8 millones11 en 

desembolsos. Estas cifras permiten ofrecer soluciones 

de financiamiento consistentes con aspectos 

transversales a la oferta estratégica del Banco, tales 

como la sostenibilidad ambiental y la equidad de 

género.

Soluciones   
 financieras10 

Aprobaciones 2018

US$2,443.4 millones

10 Los totales presentados en los cuadros y gráficos en esta sección pueden no 
coincidir por razones de redondeo.

11 Esta cifra no incluye el movimiento contable de recompra de cartera de 
XACBAL de Guatemala por US$2.6 millones.
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Aprobaciones por país y sector institucional  
2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Argentina

Total

Total

 193.2 

283.5 

84.3 

365.1 

530.3 

801.0 

154.0 

32.0 

2,443.4 

Privado

 -

 -

40.0 

-

-

141.0 

154.0 

-

335.0 

Público

193.2 

283.5 

44.3 

365.1 

530.3 

660.0 

-

32.0 

2,108.4 

Sector

Aprobaciones por Eje Estratégico

En 2018, uno de los Ejes Estratégicos que concentró 

una parte importante de las nuevas operaciones 

aprobadas fue el de Desarrollo Social con el 50.5% 

del total (US$1,234.2 millones). El segundo con mayor 

concentración fue el de Competitividad con el 42.3% 

(US$1,033.0 millones), finalizando con Integración 

Regional con el 7.2% del total de aprobaciones 

(US$176.2 millones).

Aprobaciones12

El Banco aprobó 24 nuevas intervenciones para el 

desarrollo que totalizan US$2,443.4 millones. En 2018, 

esta cifra implicó un crecimiento anual de 26.9% con 

respecto a las aprobaciones en 2017.

Aprobaciones por país y sector 
institucional

Las nuevas intervenciones de 2018 se concentraron 

en el sector público con el 86.3% del total (US$2,108.4 

millones). La desagregación entre los países 

socios permite observar que, dentro de la región 

centroamericana, el mayor receptor de aprobaciones 

es Panamá con el 32.8%, seguido de Costa Rica con 

el 21.7%, Nicaragua con el 14.9% y El Salvador con el 

11.6%.

Aprobaciones por Eje Estratégico 
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Total

Monto

1,234.2 

1,033.0 

176.2 

2,443.4

%

50.5

42.3

7.2

100.0

12 Esta cifra no incluye el movimiento contable de recompra de cartera de 
XACBAL de Guatemala por US$2.6 millones.
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En lo que respecta al Eje de Desarrollo Social, el país 

beneficiario que aportó el mayor monto a este Eje fue 

Costa Rica, US$425.0 millones, con la intervención del 

Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca 

Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, 

que es un proyecto de riego para la región norte del 

país.

Para el Eje de Competitividad, el Proyecto de 

Ampliación a Seis Carriles del Corredor de Las Playas, 

Tramo I de Panamá es la intervención que más aportó 

con US$360.0 millones de los US$450.0 millones 

aprobados para la operación. Esta intervención 

permitirá reducir tiempos de transporte, tanto para 

particulares como de carga, en una ruta única entre la 

capital panameña y el oeste del país.

Finalmente, para el Eje de Integración Regional, 

el Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades 

Técnicas y Operativas de Puerto Corinto de Nicaragua 

es el que concentró una parte importante del monto 

total de este Eje, US$81.6 millones de los US$163.2 

millones aprobados en total para esta operación. Este 

proyecto pretende mejorar las capacidades del Puerto 

a través de una importante inversión en infraestructura, 

la adquisición de equipos que permitan el manejo 

eficiente de la nueva infraestructura y una inversión 

tecnológica que integre todos los procesos operativos 

y administrativos relacionados con la atención de los 

buques y de la carga de manera automatizada. 

Aprobaciones por Eje Estratégico por país 
2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Argentina

Total

%

7.9

5.5

1.2

1.4

21.7

9.5

2.0

1.3

50.5

%

0.0

6.1

2.3

9.6

0.0

21.1

3.2

0.0

42.3

%

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

2.3

1.1

0.0

7.2

%

7.9

11.6

3.4

14.9

21.7

32.8

6.3

1.3

100.0

Monto

193.2 

133.5 

28.9 

35.3 

530.3 

231.0 

50.0 

32.0 

1,234.2 

Monto

-

150.0 

55.4 

235.6 

-

515.0 

77.0 

-

1,033.0 

Monto

-

-

-

94.2 

-

55.0 

27.0 

-

176.2 

Monto

193.2 

283.5 

84.3 

365.1 

530.3 

801.0 

154.0 

32.0 

2,443.4 

Desarrollo Social Competitividad TotalIntegración RegionalEje Estratégico

Aprobaciones por Área de 
Focalización 

La definición de las Áreas de Focalización permite 

articular los lineamientos de acción institucional con 

las prioridades nacionales de desarrollo de los países. 

En este sentido, en 2018 el Área que presentó una 

mayor concentración del monto total de aprobaciones 

fue Infraestructura Productiva con el 35.2% del total. 

Las operaciones portuarias y viales de Nicaragua y 

Panamá son las que más contribuyeron a esta cifra.

La segunda Área de Focalización con mayor 

concentración de recursos aprobados durante 2018 

fue Desarrollo Rural y Medio Ambiente con el 26.0% 

del total. Las operaciones con componentes de riego 

y agrícola de Costa Rica y El Salvador componen este 

resultado.

La Intermediación Financiera y Finanzas para el 

Desarrollo representó la tercera Área con mayor 

concentración del monto total de aprobaciones para 

el año con el 22.1%. Destacó en este grupo el aporte 
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Aprobaciones por Área de Focalización por país 
2018

(Millones US$)

Área de Focalización / País

Desarrollo Humano e Infraestructura Social

 Guatemala

 Costa Rica

 Argentina

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

 El Salvador

 Costa Rica

Energía

 Panamá

 República Dominicana

Infraestructura Productiva

 Honduras

 Nicaragua

 Panamá

Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo

 El Salvador

 Honduras

 Panamá

 República Dominicana

Servicios para la Competitividad

 Costa Rica

 Total 

%

11.3

7.9

2.0

1.3

26.0

7.5

18.5

4.3

2.0

2.2

35.2

1.8

14.9

18.4

22.1

4.1

1.6

12.3

4.1

1.1

1.1

100.0

Monto 

275.2 

193.2 

50.0 

32.0 

636.1 

183.5 

452.6 

104.0 

50.0 

54.0 

859.4 

44.3 

365.1 

450.0 

541.0 

100.0 

40.0 

301.0 

100.0 

27.6 

27.6 

2,443.4 

de Panamá de US$301.0 millones en aprobaciones 

para instituciones financieras de este país.

En el Área de Desarrollo Humano e Infraestructura 

Social se concentró el 11.3% del total de aprobaciones 

de 2018, principalmente compuesto por la 

colaboración de US$193.2 millones de Guatemala 

con el Programa de Inversión en Infraestructura y 

Equipamiento Hospitalario.

El resto del monto aprobado se distribuyó entre el 

Área de Focalización de Energía, 4.3% y Servicios 

para la Competitividad, 1.1%, con participaciones 

importantes de Panamá, República Dominicana y 

Costa Rica.
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Aprobaciones por actividad 
económica

El fortalecimiento del rol del BCIE como aliado 

estratégico de la región requiere el apoyo a actividades 

clave que promuevan la integración económica y 

el desarrollo económico y social equilibrado de los 

países socios.

Las intervenciones para el desarrollo aprobadas 

durante el 2018 se concentraron en seis actividades 

económicas. Construcción es el área que presentó 

Aprobaciones por tipo de riesgo

Las intervenciones del 2018 se pueden clasificar por su 

tipo de riesgo. De la suma de los montos aprobados, el 

73.6% fue considerado riesgo soberano, que equivale 

a US$1,798.4 millones. Aquellas operaciones con 

riesgo genérico o no soberano totalizaron el 26.4% 

del monto total, lo que equivale a US$645.0 millones.

mayor acumulación del monto total con 35.2%; 

mientras que las actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca y actividades financieras y de 

seguros acumularon entre ambas casi el 50.0% del 

total.

Las actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social representaron el 9.2% del monto 

total, mientras que las actividades de suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, junto 

con la actividad de enseñanza concentraron el 4.3% y 

2.0%, respectivamente.

Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Construcción

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades financieras y de seguros

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Enseñanza

Total

%

35.2

27.2

22.1

9.2

4.3

2.0

100.0

Monto 

859.4 

663.8 

541.0 

225.2 

104.0 

50.0 

2,443.4 

Aprobaciones por tipo de riesgo 
2018

(Millones US$)

Tipo Riesgo

Genérico

Soberano

Total

Monto

645.0 

1,798.4 

2,443.4 

%

26.4

73.6

100.0
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Aprobaciones por país del último 
quinquenio

En los últimos cinco años (2014 – 2018), el Banco aprobó 

un total de US$9,933.1 millones para la integración y 

desarrollo de la región. Estas nuevas intervenciones 

representaron en promedio un aporte anual para la 

región de aproximadamente los US$1,986.6 millones, 

con una tasa de crecimiento promedio de 11.9%.

Desembolsos

El Banco cuenta con una propuesta de valor dinámica 

que se orienta a promover la integración económica 

y el desarrollo económico y social equilibrado 

de sus países socios. Por tanto, durante 2018 se 

desembolsaron US$1,859.813 millones, cantidad que 

representó un aumento de 28.2% con respecto a lo 

desembolsado en 2017.

Desembolsos por Eje Estratégico 

Durante el 2018, el Eje Estratégico que mostró mayor 

concentración de los recursos desembolsados fue el 

de Competitividad con el 69.3% del monto total, lo 

que destaca el impulso de proyectos que favorecen 

el crecimiento económico sostenido e inclusivo de 

la región. Los Ejes de Desarrollo Social e Integración 

Regional acumularon poco más del 30.0% de los 

recursos desembolsados durante el año.

Aprobaciones por país 
2014 – 2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Belice

Colombia

Argentina

México

Total

2014

306.6 

311.1 

210.8 

333.9 

329.0 

 30.0 

 -

 30.0 

 50.0 

 -

 -

1,601.5 

2015

380.0 

340.5 

258.6 

196.0 

275.6 

220.0 

 -

 -

136.0 

 50.0 

 -

1,856.7 

2016

300.0 

385.8 

102.2 

379.8 

341.8 

256.0 

100.0 

 -

 -

 90.0 

150.0 

2,105.6 

2017

137.0 

307.3 

267.6 

478.8 

215.8 

190.0 

249.6 

 -

 50.0 

 30.0 

 -

1,926.0 

2018

193.2 

283.5 

 84.3 

365.1 

530.3 

801.0 

154.0 

 -

 -

 32.0 

 -

2,443.4 

Total

1,316.8 

1,628.2 

923.4 

1,753.6 

1,692.5 

1,497.0 

503.6 

30.0 

236.0 

202.0 

150.0 

9,933.1 

13 Esta cifra no incluye el movimiento contable de recompra de cartera de XACBAL 
de Guatemala por US$2.6 millones.

Desembolsos 2018

US$1,859.8 millones
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Desarrollo con el 29.3% del total, siendo Nicaragua y 

Costa Rica los países que mayor aportación tuvieron. 

Infraestructura Productiva es la tercera Área de 

Focalización con mayor recaudación de fondos 

desembolsados con el 12.9% del total, donde Honduras 

y Nicaragua fueron los países que más contribuyeron.

Seguidamente, las Áreas de Focalización de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, Desarrollo Humano e 

Infraestructura Social y Energía concentraron el 8.5%, 

6.9% y 6.9% del total, respectivamente. 

Desembolsos por Área de 
Focalización 

El apoyo del Banco a sus socios se ha concentrado 

históricamente en impulsar iniciativas que orienten 

al fortalecimiento de los factores que influyen en los 

niveles de productividad, en un contexto de seguridad 

social y un medio ambiente sostenible. En este sentido, 

durante el 2018, los montos desembolsados se 

concentraron en el Área de Focalización de Servicios 

para la Competitividad, con el 35.5% del monto total.

La segunda Área de Focalización con mayor 

concentración de recursos desembolsados fue 

Intermediación Financiera y Finanzas para el 

Para el Eje de Competitividad, los países que 

más aportaron al monto total acumulado fueron 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana y Honduras. Para el Eje de Desarrollo 

Social, las aportaciones más significativas fueron las 

de República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, 

Costa Rica y Honduras; mientras que para el Eje 

de Integración Regional las mayores aportaciones 

provinieron de Panamá, República Dominicana, El 

Salvador, Honduras y Guatemala.

Desembolsos por Eje Estratégico 
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Total

Monto

334.6

1,289.6

235.6

1,859.8

%

18.0

69.3

12.7

100.0

Desembolsos por Eje Estratégico por país 
2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Belice

Panamá

República Dominicana

Total

%

0.7

3.1

2.6

3.2

2.6

0.1

0.9

4.7

18.0

%

4.2

5.3

6.6

18.2

13.2

0.1

11.3

10.5

69.3

%

1.3

2.0

1.7

0.4

0.3

0.1

3.7

3.1

12.7

%

6.2

10.4

11.0

21.8

16.2

0.2

15.9

18.4

100.0

Monto

12.8

58.0

48.9

59.7

49.0

1.0

17.0

88.3

334.6

Monto

77.4

97.8

123.4

338.6

245.2

1.4

210.2

195.5

1,289.6

Monto

24.9

37.1

32.3

7.6

6.4

1.0

68.2

58.0

235.6

Monto

115.1

192.9

204.6

405.9

300.6

3.5

295.5

341.8

1,859.8

Desarrollo Social Competitividad TotalIntegración Regional
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Desembolsos por Área de Focalización por país 
2018

(Millones US$)

Área de Focalización / País

Desarrollo Humano e Infraestructura Social

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

  Panamá 

  Belice 

Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo 

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

  Panamá 

  República Dominicana 

 Infraestructura Productiva 

  Guatemala 

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

Energía 

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

  Panamá 

  República Dominicana 

Servicios para la Competitividad 

  Guatemala 

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

  Panamá 

  República Dominicana 

 Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

  Guatemala 

  El Salvador 

  Honduras 

  Nicaragua 

  Costa Rica 

  República Dominicana 

 Total 

%

6.9

2.6

0.6

2.0

0.7

0.9

0.2

29.3

1.3

1.2

13.8

6.8

3.4

2.7

12.9

2.2

2.4

4.1

3.9

0.3

6.9

2.9

1.0

0.4

0.7

1.4

0.4

35.5

3.9

0.7

2.8

1.6

5.2

10.2

11.2

8.5

0.0

0.5

1.3

0.1

2.5

4.1

100.0

Monto 

129.1 

48.5 

11.1 

37.2 

12.8 

16.0 

3.5 

545.0 

25.0 

22.1 

257.3 

126.8 

63.8 

50.0 

239.7 

41.3 

44.2 

75.9 

72.2 

6.0 

127.8 

54.2 

18.9 

7.9 

13.3 

26.5 

7.0 

660.7 

73.1 

12.4 

51.9 

29.0 

96.0 

189.2 

209.0 

157.6 

0.6 

8.5 

24.7 

2.3 

45.7 

75.8 

1,859.8 
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Desembolsos por actividad 
económica

El BCIE ha fundamentado su actividad en el impulso 

a iniciativas que permiten un crecimiento económico 

conducente a la reducción de la pobreza y las 

desigualdades, la integración regional y la inserción 

competitiva de los países socios en la economía 

mundial. De acuerdo con lo anterior, los fondos 

desembolsados durante el 2018 se concentraron en 

trece actividades económicas.

Más del 70.0% del total de recursos se distribuyó en 

operaciones que atienden las actividades financieras 

y de seguros, el comercio al por mayor y al por menor, 

así como la construcción. El resto de los fondos 

desembolsados se distribuyó en las actividades 

de suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca; industrias manufactureras; suministro de 

agua y evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación.

Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Actividades financieras y de seguros

Comercio al por mayor y al por menor

Construcción

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Industrias manufactureras

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Multisectorial

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

Enseñanza

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Total

%

29.5

26.6

16.3

6.9

5.8

4.5

3.3

3.2

2.2

1.3

0.4

0.0

0.0

100.0

Monto 

548.1

495.5

303.0

127.8

107.7

83.1

62.0

59.4

41.5

23.3

6.9

0.9

0.4

1,859.8
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Desembolsos por país en el último 
quinquenio

En el quinquenio 2014 – 2018, el Banco ha 

desembolsado un total de US$7,910.2 millones, 

concentrando la mayor parte de los recursos en 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es 

importante destacar que, atendiendo el lineamiento 

de diversificación en la exposición crediticia soberana, 

países como República Dominicana, Panamá y México 

acumulan el 14.9% de los desembolsos en estos cinco 

años.

Desembolsos por país y año 
2014 – 2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Colombia

Panamá

República Dominicana

Belice

México

Argentina

Total

2014

198.0 

312.0 

266.9 

177.9 

555.7 

-

49.7 

-

3.9 

-

-

1,564.2 

2015

242.5 

326.6 

252.7 

197.5 

465.0 

-

14.7 

-

4.4 

-

-

1,503.4 

2016

157.5 

363.4 

142.5 

209.0 

373.2 

186.0 

100.3 

-

-

-

-

1,531.8 

2017

69.4 

311.4 

200.2 

213.1 

281.1 

-

190.6 

40.0 

-

142.5 

2.6 

1,450.9 

2018

115.1 

192.9 

204.6 

405.9 

300.6 

-

295.5 

341.8 

3.5 

-

-

1,859.8 

Total

782.5 

1,506.4 

1,066.9 

1,203.4 

1,975.5 

186.0 

650.9 

381.8 

11.8 

142.5 

2.6 

7,910.2 

Con sus operaciones el BCIE contribuye con la región en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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En cuanto a la distribución de los países, la cartera 

se concentra mayormente en los cinco países 

fundadores, acumulando el 83.3% del total. Es 

importante mencionar la participación de República 

Dominicana y Panamá, que ocupan, entre ambos, el 

12.4% del total de cartera.

Cartera por sector institucional por país 
2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Belice

Colombia

Argentina

México

Total

%

15.5

17.7

17.8

16.3

18.9

3.0

5.6

0.2

3.0

0.0

1.9

100.0

%

8.3

5.7

24.1

19.0

13.0

22.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

%

14.2

15.6

18.9

16.7

17.9

6.4

6.0

0.2

2.5

0.0

1.6

100.0

Público

956.0 

1,091.4 

1,093.6 

1,001.4 

1,166.4 

184.5 

345.6 

13.2 

183.7 

2.5 

119.8 

6,158.1 

Privado

109.9 

75.8 

320.6 

252.0 

172.3 

292.2 

106.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,329.2 

Monto

1,066.0 

1,167.2 

1,414.3 

1,253.4 

1,338.7 

476.7 

452.0 

13.2 

183.7 

2.5 

119.8 

7,487.4 

Sector Total por país

Cartera de préstamos

Mostrando un crecimiento anual de 9.5%, el saldo 

de cartera de 2018 es el más alto del quinquenio 

(US$7,487.4 millones), lo que confirma el objetivo del 

Banco de elevar su impacto en el desarrollo, apoyar al 

cumplimiento de los ODS y contribuir a la reactivación 

económica de la región. 

Cartera por sector institucional

La cartera institucional del Banco se concentra en 

mayor proporción en el sector público con el 82.2% 

del total, sobre todo en el sector público no financiero, 

confirmando el objetivo estratégico de concentrarse 

en el impulso de iniciativas que se orienten al 

fortalecimiento de los factores que influyen en los 

niveles de productividad en un contexto de seguridad 

social y un medio ambiente sostenible.

Cartera de préstamos 2018

US$7,487.4 millones
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Cartera por país durante el último quinquenio

En el último quinquenio, la cartera del BCIE ha tenido un crecimiento anual promedio del 7.0%, lo que ha permitido 

que se continúen los esfuerzos para avanzar en el desarrollo económico equilibrado de la región. 

Cartera de préstamos por país y año 
2014 – 2018

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

México

Argentina

Colombia

Panamá

República Dominicana

Belice

Total

Var (%)

2014

1,278.6

856.2

1,318.5

700.3

1,239.4

0.0

0.0

0.0

59.6

252.8

7.8

5,713.2

2015

1,264.3

962.2

1,326.4

793.3

1,420.2

0.0

0.0

0.0

66.9

236.2

12.1

6,081.6

6.4

2016

1,206.4

1,051.6

1,318.9

880.2

1,438.6

0.0

0.0

183.3

163.1

219.5

11.6

6,473.1

6.4

2017

1,101.4

1,160.7

1,360.7

965.3

1,370.3

134.8

2.5

183.5

308.9

236.2

10.7

6,834.8

5.6

2018

1,066.0

1,167.2

1,414.3

1,253.4

1,338.7

119.8

2.5

183.7

476.7

452.0

13.2

7,487.4

9.5

Cooperaciones
Técnicas y Financieras

Fondo de Cooperación Técnica 
(FONTEC)

Durante el año 2018, con recursos del Fondo de 

Cooperación Técnica (FONTEC) se aprobaron diez 

operaciones de cooperación técnica, de las cuales 

cuatro fueron aprobadas bajo la modalidad no 

reembolsable y seis bajo la modalidad de recuperación 

contingente.

Modalidad no reembolsable 

Dentro de las cooperaciones no reembolsables, se 

destaca la aprobación de una cooperación técnica 

con enfoque regional destinada para la Evaluación de 

medio término de la implementación de la Estrategia 

Regional Ambiental y armonizar su marco de actuación 

en función de los nuevos compromisos globales 

relacionados con la agenda ambiental. Asimismo, 

se aprobaron tres cooperaciones no reembolsables 

para Gestión Inicial de Estudios que corresponden 

al Área de Focalización de Desarrollo Humano e 

Infraestructura Social, Infraestructura Productiva 

y Competitividad destinadas a proyectos como el 

Estudio Técnico del Actual Vertedero Municipal de la 

zona 3, así como la Gestión de Estudios y Diseños de 

Infraestructura Vial, ambas en Guatemala. 

Igualmente, se aprobó una cooperación técnica para 

el análisis de posibles proyectos a ser ejecutados 

bajo la modalidad de Asociación Público-Privada en 

Honduras.
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Proyectos FONTEC con modalidad no reembolsable
2018

(US$)

Proyecto

Evaluación de medio término 
de la implementación de la 
ERAM y armonizar su marco 
de actuación en función de los 
nuevos compromisos globales 
relacionados con la agenda 
ambiental.

Estudio de Cierre Técnico del 
Actual Vertedero Municipal de la 
Zona 3 y Estudio de Factibilidad 
de una Nueva Solución para el 
Departamento de Guatemala.

Gestión de Estudios del Programa 
de Estudios y Diseños de 
Infraestructura Vial. 

Cooperación para la contratación 
de asistencia técnica para análisis 
de posibles proyectos a ser 
ejecutados bajo la modalidad de 
Asociación Público-Privada.

Total

Monto

125,475.00

19,745.04

24,990.00

23,100.00

193,310.04

País

Regional

Guatemala

Guatemala

Honduras

Área de Focalización

Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Infraestructura 
Productiva

Servicios para la 
Competitividad 
e Infraestructura 
Productiva

Modalidad

No reembolsable

Gestión inicial de 
estudios

Gestión inicial de 
estudios

Gestión inicial de 
estudios

Proyectos FONTEC no reembolsables por Área de Focalización
2018

(%)

65%
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente

10%
Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

6%
Servicios para la 
Competitividad

19%
Infraestructura 
Productiva
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Modalidad de recuperación 
contingente 

Bajo la modalidad de recuperación contingente se 

aprobaron seis cooperaciones técnicas por US$5.9 

millones dentro de los cuales destacan los “Estudios 

de factibilidad y estructuración de los proyectos 

de Libramiento de Puerto Cortés y San Pedro Sula” 

por US$990.0 miles cada uno, en la República de 

Honduras. Asimismo, en Honduras se aprobó un 

monto de US$588.7 miles para el Diseño Final del 

Colector y Planta de Tratamiento en el Río Choluteca.

En Nicaragua se financiaron los “Estudios de 

preinversión del Programa de Saneamiento Ambiental 

del Lago de Managua en la Ribera Sur”, por US$1,995.0 

miles.

Por último, en Costa Rica se aprobaron dos 

cooperaciones técnicas bajo la modalidad contingente 

para los “Estudios técnicos y de factibilidad para el 

Tren Eléctrico Limonense de Carga – TELCA” por 

US$750.0 miles y la “Supervisión e Implementación 

del Estudio de Factibilidad del Proyecto Tren Rápido 

de Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana 

(GAM)” por US$570.0 miles. 

Proyectos FONTEC con modalidad de recuperación contingente
2018

(US$)

Proyecto

Diseño Final del Colector y Planta de 
Tratamiento en el Río Choluteca.

Estudios de factibilidad y estructuración del 
proyecto Libramiento de Puerto Cortés.

Estudios de factibilidad y estructuración del 
Proyecto Libramiento de San Pedro Sula.

Estudios de Preinversión del Programa 
de Saneamiento Ambiental del Lago de 
Managua en la Ribera Sur.

Estudios técnicos y de factibilidad para 
el Tren Eléctrico Limonense de Carga – 
TELCA.

Supervisión e Implementación del Estudio 
de Factibilidad del Proyecto Tren Rápido 
de Pasajeros (TRP) de la Gran Área 
Metropolitana (GAM).

Total

País

Honduras

Honduras

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Costa Rica

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Monto

588,754.1

990,000.0

990,000.0

1,995,000.0

750,000.0

570,000.0

5,883,754.1

Cooperaciones técnicas 
en modalidad de 

recuperación contingente

US$5.9 millones
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Cooperación Técnica con fondos externos

Se aprobaron en el año 2018 con recursos de fuentes externas tres cooperaciones técnicas no reembolsables 

destinadas a fortalecer la Infraestructura Productiva de Guatemala y Honduras, así como el impulso al Desarrollo 

Humano e Infraestructura Social en Honduras. 

Proyectos con fuentes externas de modalidad no reembolsable
2018

(US$)

Proyecto

Programa de Estudios y Diseños de 
Infraestructura Vial.

Diseño Final del Colector y Planta de 
Tratamiento en el Río Choluteca.

Estudios de Factibilidad de una Red de 
Transporte Público por Cable Aéreo para el 
Municipio del Distrito Central.

Total

País

Guatemala

Honduras

Honduras

Área de Focalización

Infraestructura 
Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Infraestructura 
Productiva

Monto

3,691,000.00

804,129.23

811,206.00

5,306,335.23

Proyectos FONTEC con Modalidad Recuperación Contingente 
por Área de Focalización

2018

(%)

10%
Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

90%
Infraestructura 
Productiva
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Cooperaciones financieras

Durante el año 2018, se aprobaron tres ayudas de emergencia destinadas para apoyar a los países de Guatemala, 

Honduras y Nicaragua en atención a emergencias derivadas de acontecimientos naturales, las cuales se detallan 

a continuación: 

Proyectos de ayuda de emergencia
2018

(US$)

Proyecto

Ayuda de emergencia por erupción del 
Volcán de Fuego.

Ayuda de emergencia por efectos de la 
sequía y escasez hídrica.

Ayuda emergencia por lluvia

Total

País

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Monto

250,000.0

250,000.0

250,000.0

750,000.0

Cooperación financiera no reem-
bolsable para países fundadores

Bajo la modalidad de cooperaciones financieras no re-

embolsables para países fundadores, el BCIE aprobó 

una operación para la República de Costa Rica por 

US$1,000.00 miles, para la elaboración del “Estudio 

de Factibilidad para la construcción, equipamiento y 

puesta en marcha del Tren Rápido de Pasajeros del 

Gran Área Metropolitana”, el cual permitirá la movil-

idad entre los distintos puntos de una forma segura, 

limpia, rápida y eficiente, favoreciendo la reducción en 

los tiempos de viaje de los usuarios y al desconges-

tionamiento vial; que contribuya con la disminución 

en la emisión de hidrocarburos, aportando a la meta 

de carbono neutral propuesta por el país.
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El BCIE promueve 
el desarrollo social, la 

competitividad sostenible 
y la integración regional; 

cuidando en todo momento 
la sostenibilidad 

ambiental y social.



Contribución      
 al desarrollo 

Belice

México

Honduras

Nicaragua

Cuba

República Dominicana

Colombia

Argentina

Aprobaciones totales 2018: 

US$2,443.4 millones

Guatemala
US$193.2 millones

El Salvador
US$283.5 millones

Costa Rica
US$530.3 millones 

Panamá
US$801.0 millones 

US$84.3 millones 

US$365.1 millones 

US$154.0 millones 

US$32.0 millones 
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Aprobaciones 2018

US$193.2 millones

Desembolsos 2018

US$115.1 millones

Principal intervención para el 
desarrollo, financiada

• Programa de Inversión en Infraestructura 
y Equipamiento Hospitalario

Guatemala

Froilán Emilio Vásquez Carreto
Agricultor, Guatemala.

Beneficiario del programa de Apoyo 
a MIPYMES Afectadas por Desastres 
Naturales (Disponible solo en 
Guatemala).

“Tengo 59 años de edad, vivo 

en San Isidro Ixcolochil, San Antonio 

Sacatepéquez, San Marcos. Actualmente 

estoy casado y tengo seis hijos, los cinco 

primeros ya son mayores de edad y el 

último está en la escuela, son muy buenos 

hijos.

Honestamente no sabía que podía 

obtener un crédito, usaba mis propios 

recursos y al ser limitados la producción 

también lo era. Mi primer crédito lo usé 

para la compra de agro insumos, que 

fueron de mucha ayuda en mi producción 

de hortalizas; ahora tengo más variedad 

de cultivos. Tengo la posibilidad de 

entregar mi producción directamente en 

mi comunidad, me siento útil. Además, 

pude proporcionarles a mis hijos estudios 

y una mejor calidad de vida.

”
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Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones del BCIE para Guatemala sumaron 

en el periodo 2014 – 2018 un total de US$1,316.8 

millones, lo que representa un 13.3% del total de 

aprobaciones del Banco en el mismo periodo. Un total 

de 92.1% de las aprobaciones fue dirigido al sector 

público soberano y el resto (7.9%) al sector privado.

Durante el quinquenio, el BCIE desembolsó en 

Guatemala un total de US$782.6 millones que 

representan el 9.9% de los desembolsos totales del 

Banco; este porcentaje se divide en 48.0% dirigido a 

sector público soberano y 52.0% al sector privado.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

306.6

 250.0

 56.6

198.1

 90.9

 107.2

1,278.60

1,050.3 

228.3 

 2015

380.0

 370.0

 10.0

242.5

 125.3

 117.2

1,264.30

1,078.5 

185.8 

2016 

300.0

 300.0

 

157.5

 98.7

 58.8

1,206.38

1,082.58 

123.8 

 2017

137.0

 100.0

 37.0

69.4

 19.6

 49.8

1,101.38

1,012.60 

88.78 

2018 

193.2

 193.2

 

115.1

 41.3

 73.8

1,066.03

956.03 

110.00 

Año

El BCIE sigue avanzando en su Estrategia Institucional 2015-2019, con la que impulsa el desarrollo de la región mediante Ejes Estratégicos 
y Áreas de Focalización.
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Aprobaciones 

Durante el año 2018, el BCIE en la República de 

Guatemala aprobó el Programa de Inversión en 

Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, que 

tiene por objetivo la reposición de tres hospitales y 

ampliación de dos hospitales de la red de servicios 

públicos, por un monto de US$193.2 millones. El 

Programa promueve el Desarrollo Social, asimismo 

apoya la Actividad Económica de Atención a la Salud 

y de Asistencia Social.

En cuanto a las Áreas de Focalización, y según la 

“Estrategia Institucional BCIE 2015 – 2019: Integrando 

el Desarrollo y la Competitividad Sostenible”, la 

iniciativa se enmarcará en el Área de Focalización de 

Desarrollo Humano e Infraestructura Social.

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada

Programa de 
Inversión en 
Infraestructura 
y Equipamiento 
Hospitalario

Cliente

República de 
Guatemala 
Organismo 
Ejecutor: Ministerio 
de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social.

Actividad económica

Actividades de 
atención de la 
salud humana y de 
asistencia social

Monto

193.2

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público 

Sector privado

Total

Monto

956.0 

110.0 

1,066.0 

%

89.7

10.3

100.0

Aprobaciones 2018

US$193.2 millones

Cartera 2018

US$1,066.0 millones

Cartera

Cartera por sector institucional 

El saldo de cartera al 31 de diciembre de 2018 del BCIE 

en Guatemala es US$1,066.0 millones dividida en un 

89.7% al sector público y 10.3% al sector privado. La 

cartera de Guatemala en el BCIE representa un 14.2% 

del total para la Institución en ese año.
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Cartera por sector de mercado

La clasificación de la cartera del BCIE en Guatemala 

se concentró en el sector público no financiero con 

un monto de US$956.0 millones, que representan el 

89.7% de la cartera total para Guatemala. Asimismo, el 

3.9% de la cartera se destinó a operaciones de corto 

plazo del sector financiero, 3.8% a operaciones de 

largo plazo en el Sector Financiero y 2.6% en el sector 

empresarial.

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

Sector Público no Financiero

Sector Financiero CP

Sector Financiero LP

Sector Empresarial

Total

Monto

956.0 

41.9 

40.0 

28.1 

1,066.0 

%

89.7

3.9

3.8

2.6

100.0

Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco Industrial, S.A.*

Banco Promerica S.A.*

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Fundación para el Desarrollo Integral de 
Programas Socioeconómicos (FUNDAP)

Banco G &T Continental, S.A. - Guatemala

Total

Saldo de 
cartera

26.1

0.3

40.0

5.0

4.8

76.1

LGC 

1366

2094

1439

1543

1565

Monto 
aprobado 

50.0

17.0

60.0

15.0

43.8

185.8

Monto disponible 
al cierre del año

23.9

16.7

20.0

10.0

39.0

109.7

* Líneas en gestión de renovación al cierre del 31/12/2018
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Desembolsos 2018

US$115.1 millones

Desembolsos 

El BCIE destinó recursos hacia Guatemala a través del 

desembolso de US$115.1 millones.

Desembolsos por Eje Estratégico

En su mayoría (67.3%) los desembolsos estuvieron 

dirigidos al Eje Estratégico de Competitividad. 

Adicionalmente, el BCIE apoyó a través de la 

Integración Regional con un 21.6% de los desembolsos 

y 11.1% fue destinado al Eje Estratégico de Desarrollo 

Social. Desembolsos por Área de 
Focalización

Lo anterior se refleja en la clasificación de los 

desembolsos por Área de Focalización, dado que 

63.6%, US$73.2 millones, fueron destinados al Área 

de Servicios para la Competitividad, Infraestructura 

Productiva recibió el 35.9% de los recursos y Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente el 0.5%.

Desembolsos por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Servicios para la Competitividad

Infraestructura Productiva

Desarrollo Social y Medio Ambiente

Total

Monto

73.2

41.3

0.6

115.1

%

63.6

35.9

0.5

100.0

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Integración Regional

Desarrollo Social

Total

Monto

77.4

24.9

12.8

115.1

%

67.3

21.6

11.1

100.0
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Desembolsos por actividad 
económica

El 42.6% de los recursos desembolsados por el BCIE 

hacia Guatemala fueron dirigidos al comercio al por 

mayor y por menor; 34.2% se desembolsaron en 

préstamos multisectoriales; 18.4% en actividades 

profesionales, científicas y técnicas; 2.7% fue dirigido 

a actividades financieras y de seguros; 1.6% a 

construcción y 0.5% a la agricultura.

Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Comercio al por mayor y por menor

Préstamos multisectoriales

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

Actividades financieras y de seguros

Construcción

Agricultura

Total

Monto

49.0

39.4

21.2

3.1

1.8

0.6

115.1

%

42.6

34.2

18.4

2.7

1.6

0.5

100.0

Cooperaciones Técnicas aprobadas 

Durante el 2018, se aprobaron Cooperaciones 

Técnicas por un monto de US$3.7 millones, entre las 

que se encuentran el avance en las gestiones internas 

para el otorgamiento de una Cooperación Técnica 

no Reembolsable (CTNR) en el marco del Programa 

de Financiamiento de Preinversión y Cooperación 

Técnica, dentro del Subprograma de Cooperación 

de Fondos Externos y Programas Especiales de 

Cooperación con recursos del Programa de Fondos 

para Infraestructura en Mesoamérica y el Caribe y 

del Subprograma de Cooperación Técnica, bajo la 

modalidad no reembolsable al sector público que 

serán utilizados exclusivamente para financiar la 

gestión de estudios del Programa de Estudios y 

Diseños de Infraestructura Vial, del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través 

de la Dirección General de Caminos.

También, se aprobó una CTNR de Gestión Inicial 

de Estudios por un monto de hasta US$19.74 miles, 

destinada para formular los Términos de Referencia 

del Estudio de Cierre Técnico del Vertedero 

Municipal de la Zona 3 y del Estudio de Factibilidad 

de una Nueva Solución para el Departamento de 

Guatemala, elaborados por una firma consultora, 

según los requerimientos establecidos por el FVC, 

para la formulación de una Facilidad Preparatoria del 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos.

Adicionalmente, en el marco del financiamiento 

del Programa de Inversión en Infraestructura y 

Equipamiento Hospitalario de la República de 

Guatemala, se incorporó un componente de 

preinversión para atender las intervenciones e 

inversiones en dicho programa, por un monto de 

US$5,423.6 miles.

Por otro lado, el 6 de junio de 2018 se aprobó una 

CTNR por un monto de hasta US$250.0 miles, para 

enfrentar la emergencia derivada de la erupción del 

Volcán de Fuego que tuvo lugar el 3 de junio de 2018.
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Cooperaciones no reembolsables 
desembolsadas

Durante el año 2018 se realizó un desembolso por 

US$170.0 miles relacionado con la Cooperación 

Financiera No Reembolsable “Apoyo al Fortalecimiento 

del Ministerio de Finanzas Públicas”, cuyo propósito 

es apoyar y fortalecer institucionalmente al Ministerio 

de Finanzas Públicas (MINFIN) en la implementación 

de reformas clave para la modernización del Estado, 

especialmente aquellas relacionadas con la Ley de 

Contrataciones del Estado, emitida por el Congreso 

de la República de Guatemala, a través del Decreto 

9-2015; así como el cumplimiento de los compromisos 

asumidos a nivel internacional, tales como la Alianza 

para el Gobierno Abierto y el cumplimiento del Nuevo 

Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo 

Monetario Internacional.  

El monto total de la Cooperación No Reembolsable es 

de US$1.0 millón, pero el monto total desembolsado 

es de US$820.0 miles. A través de este desembolso 

se logrará el acondicionamiento y equipamiento 

para nuevas oficinas de la Dirección General de 

Adquisiciones del Estado y la Dirección de Formación 

y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado.

Cooperaciones técnicas aprobadas
2018

(Miles US$)

Nombre

Gestión de Estudios del 
Programa de Estudios y Diseños 
de Infraestructura Vial*.

Estudio de Cierre Técnico del 
Actual Vertedero Municipal 
de la Zona 3 y del Estudio de 
Factibilidad de una Nueva 
Solución para el Departamento 
de Guatemala.

Programa de Inversión en 
Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario.

Cooperación Financiera de 
Ayuda de emergencia por 
erupción del Volcán de Fuego.

Beneficiario

República de 
Guatemala

Municipalidad 
de Guatemala

República de 
Guatemala

República de 
Guatemala

Área de Focalización

Infraestructura 
Productiva

Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social 

Modalidad

No Reembolsable

No Reembolsable

Preinversión

No Reembolsable

Monto

3,716.0

19.7

5,423.6

250.0

*En proceso de aprobación y ratificación la porción de los recursos provenientes de FIMCA por un monto de US$3.6 millones.

Adicionalmente durante el año 2018, se realizó 

el último desembolso por US$42.6 miles de la 

Cooperación Financiera No Reembolsable destinada 

a financiar el Programa de Apoyo al Proceso de 

Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 

Mercancías y Personas Naturales entre las Repúblicas 

de Guatemala y Honduras, por un total de US$1.5 

millones.  Con esta Cooperación el BCIE colaboró en 

el diseño y desarrollo de infraestructura física para el 

funcionamiento de las aduanas; definición, adquisición 

de equipo informático y desarrollo informático; diseño, 

elaboración y señalización adecuada; capacitación y 

divulgación al sector público y privado.

Beneficios e impactos 
destacados 
Con la implementación del Programa de Inversión 

en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, 

recientemente aprobado a la República de Guatemala, 

se espera beneficiar alrededor de 6,640,650 

habitantes localizados en un área de influencia que 

abarca 13 departamentos del país, promoviendo 

aproximadamente 63,495 metros cuadrados de 

construcción nueva y 15,980 metros cuadros en 

mejoras y/o rehabilitación en hospitales de la red 

nacional, además de contribuir en la recuperación de 

capacidades instaladas. 
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El Salvador

Aprobaciones 2018

US$283.5millones

Desembolsos 2018

US$192.9millones

Principales intervenciones para el 
desarrollo, financiadas

• Aumento de la línea de crédito para la 
Gestión de Liquidez del Banco Central de 
Reserva de El Salvador (BCR)

• Programa de Apoyo a la Agricultura 
Familiar para el Buen Vivir

• Programa de Renovación Cafetalera de 
Alta Productividad, Sostenible y Resiliente

María José Orantes Mendoza
Estudiante de la licenciatura en 

Comunicaciones Integradas de 

Marketing de la Universidad Mónica 

Herrera, El Salvador.

Beneficiaria del Programa Crédito 

Educativo.

“Antes del préstamo, no podía pagar 

la Universidad ni la carrera que había 

elegido para mi realización profesional, 

mis padres tampoco me la podían 

costear. Actualmente estoy por finalizar 

mis estudios, lo disfruto y doy el máximo 

de mí, día con día, para ser cada vez 

mejor estudiante y un día, si Dios quiere, 

una excelente profesional.

”
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Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

311.1 

296.9 

14.3 

 312.0 

 256.6 

 55.4 

856.2 

752.6

103.6

 2015

340.5 

250.5 

90.0 

 326.6 

 263.6 

 63.0 

962.2 

836.1

126.0

2016 

385.8 

383.6 

2.1 

 363.4 

 333.4 

 30.0 

1,051.6 

949.3

102.2

 2017

307.3 

246.0 

61.3 

 311.4 

 297.7 

 13.7 

1,160.7 

1,080.6

80.0

2018 

283.5 

283.5 

0 

 192.9 

 187.0 

 5.9 

1,167.2 

1,091.4 

75.8 

Año

Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones del BCIE para El Salvador durante 

el quinquenio 2014 – 2018 alcanzaron la suma de 

US$1,628.2 millones, lo que representa un promedio 

de US$325.6 millones por año, equivalente al 16.4% 

del total aprobado por el Banco en ese período. 

Durante ese mismo lapso, los desembolsos del BCIE 

a favor del país ascendieron a US$1,506.4 millones, 

equivalentes a un promedio anual de US$301.3 

millones; es decir, un 19.0% del total de desembolsos 

canalizados por el Banco en el mismo período. 

Respecto a la cartera de préstamos del país, en el 

año 2018 El Salvador cerró con US$1,167.2 millones, 

correspondiente al 15.6% de la cartera total del BCIE.

La inversión en energía renovable es una muestra del compromiso 
del BCIE de promover la transformación del sector energético 
hacia uno más sostenible.
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Aprobaciones 

Con el propósito de impulsar el dinamismo económico 

del país, las operaciones del Banco durante 2018 se 

tradujeron en aprobaciones de nuevos préstamos que 

totalizaron US$283.5 millones, cifra que representa el 

11.6% de las aprobaciones totales del BCIE en el año.

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada

Ampliación de Línea de Crédito 
del Programa de Crédito para 
apoyar la Gestión de Liquidez de 
los Banco Centrales de los Países 
Fundadores del BCIE

Programa de Apoyo a la 
Agricultura Familiar para el Buen 
Vivir en El Salvador

Programa de Renovación 
Cafetalera de Alta Productividad, 
Sostenible y Resiliente en El 
Salvador

Total

Cliente

Banco Central 
de Reserva de 
El Salvador

República de 
El Salvador

República de 
El Salvador

Actividad económica

Actividades 
Financieras y de 
Seguros

Agricultura, 
ganadería, silvicultura 
y pesca

Agricultura, 
ganadería, silvicultura 
y pesca

Monto

100.0

100.0

83.5

283.5

Aprobaciones 2018

US$283.5 millones

Aprobaciones por Eje Estratégico

Como parte de las prioridades del BCIE, en el marco 

de los Ejes Estratégicos contemplados en la Estrategia 

Institucional 2015 – 2019, las autorizaciones del Banco 

a favor de El Salvador se orientaron, durante 2018, 

a contribuir con la Competitividad del país con un 

total de US$150.0 millones y profundizar el Desarrollo 

Social con US$133.5 millones.

Aprobaciones por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Desarrollo Social

Total

Monto

150.0

133.5

283.5

%

53.0

47.0

100.0
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Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades financieras y de seguros

Total

Monto

183.4

100.1

283.5

%

64.7

35.3

100.0

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público 

Sector privado

Total

Monto

1,091.4

75.8

1,167.2 

%

93.5

6.5

100.0

Aprobaciones por Área de 
Focalización 

En relación con las Áreas de Focalización, el BCIE 

aprobó en El Salvador dos intervenciones por monto 

de US$183.5 millones, equivalente a 64.7%, en el Área de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, específicamente 

para la renovación del parque cafetalero y apoyo a la 

agricultura familiar.

En el Área de Focalización de Intermediación 

Financiera y Finanzas para el Desarrollo, se aprobó 

una intervención para el desarrollo por un monto 

de US$100.0 millones, equivalentes al 35.3%, que 

contribuirán a fortalecer el sector productivo a través 

del apoyo al Banco Central de Reserva de El Salvador.

Aprobaciones por actividad 
económica

En cuanto a las actividades económicas, las nuevas 

aprobaciones se destinaron en un 64.7% a agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca y el 35.3% a actividades 

financieras y de seguros.

Cartera 

Cartera por sector institucional 

Al cierre de 2018, la cartera de préstamos en El 

Salvador se concentra en un 93.50% en el sector 

público y el 6.5% en el sector privado. El total de la 

cartera asciende a US$1,167.2 millones, representando 

un crecimiento del 0.6% respecto al año anterior.

Cartera 2018

US$1,167.2 millones

Cartera por sector de mercado 

En la composición de la cartera en El Salvador 

correspondiente al año 2018, destaca el sector 

público no financiero con un 72.3%, seguido del 

sector financiero a largo plazo con un 25.0%, el sector 

financiero de corto plazo con un 1.4% y el sector 

empresarial con un 1.3%.

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

Sector Público no Financiero

Sector Financiero CP

Sector Financiero LP

Sector Empresarial

Total

Monto

843.3

16.6

291.5

15.7

1,167.1

%

72.3

1.4

25.0

1.3

100.0
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Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco Central de Reserva 

Banco de Cooperación Financiera de los Trabajadores, S.C. 
de R.L. de C.V.

Banco G&T Continental El Salvador, S.A.

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

Banco de Desarrollo de El Salvador

Banco Promerica, S.A.

Banco de los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de Aguilares, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito Rural de Chalatenango, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de Nueva Concepción, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de San Martin, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de Santa Ana, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V.

Caja de Crédito de Tonacatepeque, S.C. de R.L. de C.V.

COMÉDICA de R.L.

Federación de las Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V.

Fondo Social para la Vivienda

Total

Monto 
disponible al 
cierre del año

97.5

0.7

19.9

25

54.6

10

1.8

0.5

0.7

0.5

0.2

0.5

2.3

0.3

1.9

16

1.7

234.1

Saldo de 
cartera

102.5

0.3

0.1

29.5

75.4

5

3.7

0.3

1.9

0.5

0.7

0.7

3.8

0.6

1.1

24

38.3

288.4

Monto 
aprobado

200

1

20

54.5

130

15

5.5

0.8

2.6

1

0.9

1.2

6.1

0.9

3

40

40

522.5

LGC

1797

1602

2136

1647

1248

1680

1570

1534

1594

1715

1528

1548

1535

1552

1790

1345

2178

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Monto

58.0

97.8

37.1

192.9

%

30.1

50.7

19.2

100.0

Desembolsos 

Desembolsos por Eje Estratégico

Los desembolsos realizados durante 2018, fueron 

destinados en su mayoría al Eje Estratégico de 

Competitividad por un monto de US$97.8 millones, que 

representa el 50.7% del monto total desembolsado. 

En segundo lugar está el Eje Estratégico de Desarrollo 

Social con US$58.0 millones, que representa el 30.1% 

de los desembolsos, seguido por el Eje Estratégico 

de Integración Regional con un monto de US$37.1 

millones, que cuenta con una participación en los 

desembolsos del 19.2%.



59Contribución al desarrollo 

Desembolsos por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social 

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo 

Infraestructura Productiva 

Energía 

Servicios para la Competitividad 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Total

Monto

48.5

25

44.2

54.2

12.4

8.5

192.9

%

25.1

13

22.9

28.1

6.4

4.4

100

Desembolsos por Área de 
Focalización

Respecto a las Áreas de Focalización, los desembolsos 

ejecutados en 2018 fueron destinados a financiar 

intervenciones para el desarrollo correspondientes al 

Área de Energía con un 28.1% del total desembolsado, 

seguido del de Desarrollo Humano e Infraestructura 

Social con el 25.1%, Infraestructura Productiva 

representa el 22.9%, Intermediación Financiera y 

Finanzas para el Desarrollo el 13.0%, Servicios para la 

Competitividad el 6.4% y finalmente Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente el 4.4%.

Desembolsos 2018

US$192.9 millones

2016Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Construcción

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado

Actividades financieras y de seguros

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca

Comercio al por mayor y al por menor

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas

Multisectorial

Total

Monto

91.0

54.2

25.0

8.5

6.5

4.7

1.7

191.6

%

47.2

28.1

13

4.4

3.4

2.4

0.9

99.4

Desembolsos por actividad 
económica

Los desembolsos destinados a El Salvador fueron 

en su mayoría (47%) orientados a la Construcción, 

seguido de suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado (28.1%) y Actividades financieras 

y de seguros (13%) el resto se detallan a continuación:
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Beneficios e impactos 
destacados 

Se incrementó el límite de la Línea de Crédito 

del Programa de Crédito para apoyar la Gestión 

de Liquidez de los Banco Centrales de los Países 

Fundadores del BCIE, aprobada al Banco Central de 

Reserva de El Salvador (BCR), llevándola a un total 

de US$200.0 millones. Esto permite al BCIE aumentar 

su apoyo al fortalecimiento del sistema financiero 

del país, contribuyendo a mantener la credibilidad 

de las instituciones financieras para hacer frente 

a necesidades de liquidez, principalmente para 

responder a sus depositantes y otros acreedores, 

contribuyendo a la competitividad. 

Entre los usos de la Línea de Crédito se encuentra 

el fortalecimiento de la gestión de Prestamista de 

Última Instancia del BCR y la gestión del Instituto de 

Garantía de Depósitos.

También se aprobó un préstamo por US$100.0 

millones para el Programa de Apoyo a la Agricultura 

Familiar para el Buen Vivir en El Salvador. Esto 

permitirá contribuir al mejoramiento de los sistemas 

de producción de pequeños y medianos productores 

de granos básicos, ganadería lechera, producción de 

café, hortalizas, frutas, acuicultura y pesca, incluyendo 

infraestructura productiva, con una cobertura nacional 

que llegará a más de 67,000 beneficiarios directos.

Otro de los beneficios de esta intervención es el apoyo 

al desarrollo de la economía de las zonas rurales 

de El Salvador para mejorar la resiliencia al cambio 

climático y la seguridad alimentaria en El Salvador.

Finalmente, se aprobó un préstamo por US$83.5 

millones para el Programa de Renovación Cafetalera 

de Alta Productividad, Sostenible y Resiliente que 

contribuirá a la reactivación de la caficultura nacional, 

con la renovación en el cultivo, así como su resiliencia, 

con la siembra de plantas resistentes a la roya y 

tolerante al cambio climático, poniendo a disposición 

recursos crediticios. Adicionalmente, se fortalecerán 

las capacidades técnicas y productivas de los 

beneficiarios en el manejo integral del cultivo.

Con el financiamiento se beneficiarán 

aproximadamente 4,155 productores de las seis 

regiones cafetaleras de El Salvador, renovando un 

total de 20,777 manzanas en zonas donde se localizan 

218 comunidades rurales. Durante la ejecución, se 

generarán 7,165 empleos temporales y rurales (14.0% 

ocupados por mujeres).

Esta infraestructura de energía renovable es una muestra del compromiso del BCIE de promover la transformación del sector energético 
hacia uno más sostenible.
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Honduras

Aprobaciones 2018

US$84.3 millones

Desembolsos 2018

US$204.6 millones

Principales intervenciones para el 
desarrollo, financiadas

• Ampliación de la Línea Global de Crédito 
a Banco del País, S.A.

• Ampliación de Línea Global de Crédito a 
Financiera Credi Q, S.A.

• Apertura de Línea de Crédito a Banco de 
Desarrollo Rural Honduras, S.A.

• Libramiento Anillo Periférico-Carretera 
CA-5 Sur

Santos Sagrario Hernández
Comerciante de abarrotes y productos en 

la comunidad del sector de Locomapa, 

Departamento de Yoro, Honduras.

Beneficiaria de la Iniciativa MIPYMES 
Verdes.

“Antes, contaba con un generador a 

base de Diesel, pero lo utilizaba poco, por 

el alto costo del combustible y el ruido 

que realizaba, que afectaba a mis vecinos. 

Adquirí un préstamo para instalar en mi 

negocio un sistema solar fotovoltaico y un 

congelador de tecnología solar y gracias a 

ello pude ampliar mi oferta de productos 

a aquellos que requieren refrigeración 

(lácteos, carnes, refrescos etc.) gracias a 

ellos las ventas subieron y eso mejora mi 

calidad de vida y la de mi familia.

”
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Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones del BCIE para Honduras durante el 

quinquenio 2014 – 2018 sumaron la cifra de US$923.4 

millones, lo que representa un promedio de US$184.7 

millones por año y el equivalente a 9.2% del total 

aprobado por el Banco en ese período.

Durante ese mismo lapso, el BCIE desembolsó a 

Honduras un monto de US$1,066.9 millones, lo cual 

representa un promedio anual de US$213.3 millones y 

significa un 13.5% del total de desembolsos realizados 

por el Banco en el mismo período.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

210.8

122.0 

 88.8

266.9

53.6

 213.3

1,318.5

963.5

355.0

 2015

258.6

 212.3

 46.3

252.7

 89.9

162.8 

1,326.4

985.5

340.9

2016 

102.2

 62.2

 40.0

142.5

 87.9

54.6 

1,318.9

1,014.2

304.7

 2017

267.5

236.8 

 30.7

200.1

 134.8

65.3

1,360.6

1,074.7 

285.9 

2018 

84.3

44.3

40.0

204.6

 77.9

126.7

1,414.2

 1,093.6

 320.6

Año

Aprobaciones 

Durante el ejercicio 2018, el Banco aprobó, para 

Honduras, US$84.3 millones en operaciones de los 

sectores público y privado. Del total de intervenciones 

para el desarrollo aprobadas en el año, se distribuyó 

52.5% (US$44.3 millones) al sector público y el 47.5% 

restante (US$40.0 millones) al sector privado.

Aprobaciones 2018

US$84.3 millones
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Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada

Incremento LGC

Incremento LGC

Proyecto Libramiento Anillo 
Periférico – Carretera CA-5 Sur

Apertura LGC

Total

Cliente

Banco del País, S.A.

Financiera Credi Q, S.A.

República de Honduras

Banco de Desarrollo Rural 
Honduras, S.A.

Actividad económica

Actividades financieras y de seguros

Actividades financieras y de seguros

Construcción 

Actividades financieras y de seguros

Monto

20.0

5.0

44.3

15.0

84.3

Aprobaciones por Eje Estratégico

Las intervenciones para el desarrollo aprobadas 

durante el año continuaron enmarcándose en los Ejes 

Estratégicos de la Estrategia Institucional 2015 – 2019, 

orientándose US$28.9 millones al fortalecimiento del 

Desarrollo Social y US$55.4 millones al mejoramiento 

de las condiciones de Competitividad del país.

Aprobaciones por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Total

Monto

28.9

55.4

84.3

%

34.20%

65.80%

100.00%

Aprobaciones por Área de 
Focalización

En relación con el Área de Focalización, el BCIE 

aprobó una intervención para el desarrollo por un 

monto de US$44.3 millones, equivalente a 52.5%, 

en el Área de Infraestructura Productiva a través del 

financiamiento para un proyecto que permitirá al 

país disponer de carreteras con óptimas condiciones 

para el desplazamiento de los usuarios nacionales e 

internacionales.

En el Área de Intermediación Financiera y Finanzas 

para el Desarrollo, se aprobaron dos intervenciones 

para el desarrollo que suman un monto de US$40.0 

millones, equivalentes a 47.4%, que contribuirán 

a fortalecer el sector productivo a través de la 

intermediación.

Aprobaciones por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Infraestructura Productiva

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Total

Monto

44.3

40.0

84.3

%

52.6

47.4

100.0
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Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Construcción

Actividades financieras 
y de seguros

Total

Monto

44.3

40.0

84.3

%

52.6

47.4

100.0

Aprobaciones por actividad 
económica

En cuanto a actividad económica, el BCIE destinó 

52.5%, US$44.3 millones, al sector de la construcción 

y 47.4%, equivalente a US$40.0 millones, para 

actividades financieras y de seguros.    

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público 

Sector privado

Total

Monto

1,093.6

320.6

1,414.2

%

77.3

22.7

100.0

Cartera por sector de mercado 

En la composición de la cartera de Honduras 

correspondiente al año 2018, destaca el sector 

público no financiero con un 78.0%, seguido del 

sector financiero a largo plazo con un 12.5%, el 

sector empresarial con un 9.2% y por último el sector 

financiero de corto plazo con un 0.2%.

Cartera 

Cartera por sector institucional 

Al cierre de 2018, la cartera de préstamos de 

Honduras se ubicó en US$1,414.2 millones y presentó 

un incremento del 3.9% respecto a la cartera del año 

anterior.

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

  Sector Público no Financiero

  Sector Financiero CP

  Sector Financiero LP

  Sector Empresarial

Total

Monto

1,103.5

3.0

177.2

130.5

1,414.2

%

78.0

0.2

12.5

9.2

100.0

Cartera 2018

US$1,414.2 millones
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Desembolsos 

Desembolsos por Eje Estratégico

En el año 2018, se puede observar que los desembolsos 

otorgados para las diferentes operaciones fueron 

destinados en su mayoría al Eje Estratégico de 

Competitividad (US$123.4 millones) que representa el 

60.3% del monto global de los desembolsos, seguido 

por el Eje Estratégico de Desarrollo Social (US$48.9 

millones) que representa un 23.9% de los desembolsos, 

así como el Eje Estratégico de Integración Regional 

(US$32.3 millones) que cuenta con una participación 

en los desembolsos de un 15.8%.

Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco FICOHSA S.A.

Banco BAC I Honduras

Banco del País S.A.

BANHPROVI

Banco Financiera Centroamericana S.A.

Banco Promerica S.A.

Banco Davivienda, S.A.

BANRURAL14

Banco Hondureño del Café S.A.

Financiera CrediQ

ODEF Financiera

Total

Monto 
disponible al 
cierre del año

22.4

37.0

26.2

45.5

2.4

13.2

12.0

15.0

5.0

5.3

1.7

185.7

Saldo de 
cartera

77.6

21.2

33.8

9.5

24.4

7.2

3.0

0.0

0.0

4.7

3.3

184.7

Monto 
aprobado

100.0

58.2

60.0

55.0

26.8

20.4

15.0

15.0

5.0

10.0

5.00

370.4

LGC

1327

1323

1754

2126

1330

1637

1322

2225

1896

1778

1526

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Desarrollo Social 

Integración Regional

Total

Monto

123.4

48.9

32.3

204.6

%

60.3

23.9

15.8

100.0

Desembolsos 2018

US$204.6 millones
14 El Directorio del BCIE, a través de la Resolución No. DI-109/2018, autorizó el 

otorgamiento de la Línea Global de Crédito a BANRURAL por un monto de 
US$15,000,000.00 el 30 de octubre de 2018. Actualmente se encuentra en 
proceso de formalización con el beneficiario.
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Desembolsos por actividad 
económica

En el año 2018, los desembolsos fueron destinados 

a financiar actividades de construcción; seguidas 

de actividades comerciales; agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; así como actividades financieras y 

de seguros. En menor escala se financiaron actividades 

orientadas al suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado; industrias manufactureras; 

actividades relacionadas a la enseñanza y actividades 

multisectoriales.

Desembolsos por
Área de Focalización

2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Infraestructura Productiva

Servicios para la Competitividad

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Energía

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Total

Monto

75.9

51.9

24.7

22.0

19.0

11.1

204.6

%

37.1

25.4

12.1

10.7

9.3

5.4

100.0

Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Construcción

Comercio al por mayor y por menor

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca

Actividades financieras y de seguros

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

Industrias manufactureras

Actividades relacionadas a la enseñanza

Actividades multisectoriales

Total

Monto

85.8

38.1

24.7

22.1

18.9

13.8

0.8

0.4

204.6

%

41.9

18.6

12.1

10.8

9.2

6.7

0.4

0.2

100.0

Cooperaciones Técnicas aprobadas
2018

(Miles US$)

Nombre

Diseño Final del Colector y Planta 
de Tratamiento en el Río Choluteca

Cooperación para la contratación 
de asistencia técnica para análisis 
de posibles proyectos a ser 
ejecutados bajo la modalidad de 
Asociación Público-Privada

Estudios de Factibilidad de una Red 
de Transporte Público por Cable 
Aéreo para el Municipio del Distrito 
Central

Ayuda de emergencia por efectos 
de la sequía y escasez hídrica

Beneficiario

República de 
Honduras

República de 
Honduras

Alcaldía 
Municipal del 
Distrito Central

República de 
Honduras

Monto

804.1 

23.1 

811.2

250.0

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social 

Servicios para la 
Competitividad 
e Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Modalidad

No Reembolsable

No Reembolsable

No Reembolsable

No Reembolsable

Desembolsos por Área de 
Focalización

Con respecto a los desembolsos por Área de 

Focalización, el Área predominante hacia donde 

fueron orientados los desembolsos es el de 

Infraestructura Productiva, seguida del Área de 

Servicios para la Competitividad, Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente e Intermediación Financiera y 

Finanzas para el Desarrollo. En menor escala fueron 

atendidos desembolsos en las Áreas de Energía y 

Desarrollo Humano e Infraestructura Social. 
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Beneficios e impactos 
destacados 

De las cuatro operaciones aprobadas durante el año 

2018 para Honduras, enmarcadas en la Estrategia 

Institucional 2015 – 2019, la Ampliación de la Línea 

Global de Crédito a Banco del País, S.A., Ampliación 

de Línea Global de Crédito a Financiera Credi Q, S.A. 

y Apertura de Línea de Crédito a Banco de Desarrollo 

Rural Honduras, S.A., dan un aporte específico en el 

Área de Focalización de Intermediación Financiera y 

Finanzas para el Desarrollo.

De igual forma, contribuyen al Eje Estratégico de 

Competitividad, dada la movilización de recursos 

en beneficio de la inversión que se realizará hacia 

los sectores productivos.  Asimismo, tienen un alto 

impacto en la economía al generar empleo, así como 

un impacto en el medio ambiente al canalizar recursos 

para proyectos en energía renovable, además de 

fortalecer el sistema financiero.

Otra de las intervenciones aprobadas de gran 

impacto es el proyecto “Libramiento Anillo Periférico-

Carretera CA-5 Sur”, que consiste en la construcción 

de una carretera de 5.38 kilómetros desde Tegucigalpa 

hasta la Carretera CA-5 Sur, desde la Colonia la 

Cañada sector del Anillo Periférico, construyendo un 

interconector y distribuidor vehicular, interceptando 

la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea El Tizatillo.  

Este proyecto contribuirá a mejorar el acceso sur a 

Tegucigalpa y viceversa, disminuirá los costos de 

operación vehicular y tiempos de viaje, aliviando el 

congestionamiento que se produce en la entrada de la 

ciudad; además, mejorará la comodidad y seguridad 

del transporte, tanto de carga como de pasajeros.  La 

construcción de este proyecto representa una fuente 

de empleo temporal para 249 personas, de las cuales 

se espera que el 4.8% sean mujeres.

Programa de Conversión de 
Deuda de Honduras frente 
a España  

La iniciativa del Programa 

de Conversión de Deuda de 

Honduras frente a España 

surgió en 2005 de un esfuerzo 

compartido entre el Reino de 

España y la República de Honduras. Con este acuerdo, 

el Gobierno de España procedió a la condonación 

de la deuda contraída por Honduras por un total de 

US$138.3 millones. 

En el año 2006, estos países designaron al Banco 

Centroamericano de Integración Económica 

como Instancia Administradora y por su parte, el 

Gobierno de Honduras creó el denominado Fondo 

Honduras – España, al que transfirió la cantidad de 

US$55.3 millones para la financiación de proyectos 

consensuados binacionalmente que promoviesen el 

desarrollo y la reducción de la pobreza en el territorio 

hondureño. 

Honduras, España y el BCIE trabajando por el Desarrollo Sostenible de los hondureños.
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Proyectos inaugurados por el
Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España

2018

(Millones US$)

Sector

Educación

Energía

Ambiente

Total

Se beneficia directamente a 121,470 habitantes del área de influencia de estos 7 proyectos

Proyecto

Fortalecimiento de la Educación Formal 
y no Formal en la Mancomunidad 
MANOFM 

Construcción y Equipamiento de cuatro 
Centros de Atención Integral de Niños 

Fortalecimiento Tecnológico de la 
Universidad Nacional de Agricultura 
(UNA/FOTESIM)

Implementación de un Programa 
Dendroenergético con el 
Fortalecimiento de los Laboratorios 
Analíticos para la Investigación y 
Transferencia de Tecnología

Fortalecimiento de la gestión 
educativa de la UNPNFM mediante el 
uso y aprovechamiento de la energía 
fotovoltaica

Construcción del Sistema de Agua 
Potable de la ciudad de Catacamas

Construcción y Equipamiento del 
Relleno Sanitario de El Pinalito

Entidad beneficiaria 
Ubicación del proyecto

Mancomunidad de Municipios 
del Norte y Occidente del 
Departamento de Francisco 
Morazán (MANOFM)

Municipalidad del Distrito Central, 
Departamento de Francisco 
Morazán

Universidad Nacional de Agricultura 
(UNA), ciudad de Catacamas, 
Departamento de Olancho

Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (UNACIFOR), ciudad de 
Siguatepeque, Departamento de 
Comayagua

Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, Departamento 
de Francisco Morazán

Municipalidad de Catacamas, 
Departamento de Olancho

Mancomunidad COLOSUCA, 
Departamento de Lempira

Aporte Fondo 
Honduras – España 

                    

 21.0 

                     

39.0 

                  

 153.0 

                     

47.0 

                    

 70.0 

                     

83.0 

69.0 

482.0
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Nicaragua

Aprobaciones 2018

US$365.1 millones

Desembolsos 2018

US$405.9 millones

Principales intervenciones para el 
desarrollo, financiadas

• VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación 
de Carreteras

• Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades 
Técnicas y Operativas de Puerto Corinto

• Proyecto de Mejoramiento en los Aeropuertos 
de la Costa Caribe Sur

• Fortalecimiento de las Reservas Internacionales 
del Banco Central de Nicaragua

Kareem Emile Stephenson 
Pacheco
MBA Profesional 2017 INCAE Business 

School, Nicaragua.

Beneficiario del Programa Crédito 
Educativo

“El programa de crédito educativo es 

más que una obligación bancaria, es una 

inversión. Desde el momento que decidí 

obtener un crédito educativo representó 

un reto, por las finanzas familiares, el cual 

solo pude sobrellevar con el apoyo de mi 

esposa y familiares. 

Hoy por hoy, esta inversión se ha 

multiplicado “n” veces, haciendo que mi 

familia tenga una mejor calidad de vida, 

ya que gracias a la educación recibida, 

pude postularme a mejores puestos de 

trabajo con mejores remuneraciones y 

beneficios.

”
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Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones del BCIE para Nicaragua durante el 

período 2014 al 2018 sumaron la cifra de US$1,753.6 

millones, lo que representa un promedio de US$350.7 

millones por año y un equivalente del 17.7% del total 

aprobado por el Banco en ese período.

Durante ese mismo lapso, el BCIE desembolsó a 

Nicaragua un monto de US$1,203.4 millones, lo cual 

representa un promedio anual de US$240.7 millones y 

significa un 15.2% del total de desembolsos realizados 

por el Banco en el mismo período.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

333.9

333.9

0.0

177.9

96.1

81.8

700.3 

402.1

298.2

 2015

196

156.0

40.0

197.5

113.6

83.9

793.4 

498.8

294.6

2016 

379.8

379.8

0.0

208.9

131.0

77.9

880.2 

603.1

277.1

 2017

478.8

468.8

10.0

213.1

139.3

73.8

965.3 

703.9

261.4

2018 

365.1

365.1

0.0

405.9

318.5

87.4

1,253.4 

1,001.4

252.0

Año

En 2018, incluye desembolso de línea contingente para el Banco Central de Nicaragua por US$200.0 millones.

Las intervenciones financieras del Banco están destinadas a 
construir un futuro más sostenible.
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Aprobaciones 2018

US$365.1 millones

Aprobaciones 

Durante el ejercicio 2018, el Banco aprobó para 

Nicaragua, US$365.1 millones en operaciones del 

sector público. El total de intervenciones para el 

desarrollo aprobadas en el año fueron únicamente 

para el sector público.

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada

Mejoramiento de Capacidades Técnicas 
y Operativas de Puerto Corinto

VIII Programa de Mejoramiento y 
Ampliación de Carreteras

Proyecto Mejoramiento en los 
Aeropuertos de la Costa Caribe Sur

Total

Cliente

República de Nicaragua

República de Nicaragua

República de Nicaragua

Actividad económica

Construcción

Construcción

Construcción

Monto

163.2

176.6

25.3

365.1

Aprobaciones por Eje Estratégico

Las intervenciones para el desarrollo aprobadas 

durante el año continuaron enmarcándose en los Ejes 

Estratégicos de la Estrategia Institucional 2015 – 2019, 

orientándose US$35.3 millones al fortalecimiento del 

Desarrollo Social, US$235.6 millones al mejoramiento 

de las condiciones de Competitividad del país y 

US$94.2 millones a la Integración Regional.

Aprobaciones por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Integración Regional

Desarrollo Social

Total

Monto

235.6

94.2

35.3

365.1

%

64.0

26.0

10.0

100.0
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Cartera 

Cartera por sector institucional 

Al cierre de 2018, la cartera de préstamos de 

Nicaragua se ubicó en US$1,253.4 millones reflejando 

un incremento del 29.8% respecto a la cartera del año 

anterior, representando a la vez el 16.7% de la cartera 

total del Banco.

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público 

Sector privado

Total

Monto

1,001.4 

252.0 

1,253.4 

%

80.0

20.0

100.0

Aprobaciones por actividad 
económica

En cuanto a actividad económica, el BCIE destinó el 

100.0%, US$365.1 millones, en aprobaciones al sector 

de la construcción.

Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica 

Construcción

Monto

365.1

%

100

Aprobaciones por Área de 
Focalización

En relación con el Área de Focalización, el BCIE aprobó 

tres intervenciones para el desarrollo por un monto 

de US$365.1 millones, todas para una misma Área de 

Focalización, que es la de Infraestructura Productiva. 

A través del financiamiento del VIII Programa de 

Mejoramiento y Ampliación de Carreteras, el país 

podrá disponer de carreteras con óptimas condiciones 

para el desplazamiento de los usuarios nacionales e 

internacionales.

A través del financiamiento de los proyectos de 

Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y 

Operativas de Puerto Corinto y con el Mejoramiento 

en los Aeropuertos de la Costa Caribe Sur, el país 

podrá disponer de mejores condiciones competitivas 

a nivel internacional.

Aprobaciones por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización 

Infraestructura Productiva

Monto

365.1

%

100

Cartera 2018

US$1,253.4 millones
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Cartera por sector de mercado 

En la composición de la cartera de Nicaragua 

correspondiente al año 2018, destaca el Sector 

público no financiero, que acaparó el 62.6% de la 

cartera (US$785.0 millones). 

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector Público no Financiero

Sector Financiero CP

Sector Financiero LP

Sector Empresarial

Total

Monto

785

0

372.1

96.3

1,253.40

%

62.6

0

29.7

7.7

100

Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco Lafise Bancentro, S. A.

Banco de Finanzas, S. A.

Banco de América Central, S. A.

Banco Ficohsa, S.A.

Banco de la Producción, S. A.

Fondo de Desarrollo Local, S. A.

Financiera FAMA, S.A.

Fundación para la Promoción y Desarrollo (PRODESA)

Financia Capital, S.A.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Regional 
(COOCARUR)

Fundación para la Promoción del Desarrollo Local PRODEL 

Total

Monto 
disponible al 
cierre del año

19.8

20.2

23.3

8.0

35.9

9.0

5.0

2.1

1.0

0.0

5.9

130.2

Saldo de 
cartera

64.4

19.8

26.6

11.9

21.7

-

-

3.9

1.0

0.0

3.1

152.4

Monto 
aprobado

84.2

40.0

50.0

20.0

57.7

9.0

5.0

6.0

2.7

0.1

9.0

283.7

LGC

1397

1398

1399

1400

1470

1537

1559

1551

1683

1705

1739
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Desembolsos por Área de 
Focalización

Con respecto a los desembolsos por Área de 

Focalización, el Área predominante hacia donde fueron 

orientados los desembolsos es el de Intermediación 

Financiera y Finanzas para el Desarrollo, seguida de 

las Áreas de Infraestructura Productiva, Desarrollo 

Humano e Infraestructura Social, Servicios para la 

Competitividad, Energía y Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente.

Desembolsos por actividad 
económica

Los fondos desembolsados en 2018 fueron destinados 

a financiar actividades como las financieras y de 

seguros; construcción; comercio al por mayor y al 

por menor; suministro de agua, evacuación de aguas 

residuales, gestión de desechos y descontaminación; 

atención de la salud humana y de asistencia social; 

industria manufacturera; suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado; administración 

pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación, entre otros.

Desembolsos por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Infraestructura Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Servicios para la Competitividad

Energía

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Total

Monto

257.3

72.2

37.2

29.0

7.9

2.3

405.9

%

63.4

17.8

9.2

7.2

1.8

0.6

100.0

Desembolsos

Los recursos financieros desembolsados a favor de 

Nicaragua durante 2018 ascendieron a US$405.9 

millones, monto que representó el 21.8% del total 

de desembolsos del BCIE durante ese periodo. Este 

monto incluye desembolsos al Banco Central de 

Nicaragua por US$200.0 millones en el marco de la 

línea contingente para bancos centrales aprobada por 

el Directorio.

Desembolsos por Eje Estratégico

Los desembolsos otorgados para las diferentes 

operaciones fueron destinados en su mayoría al Eje 

Estratégico de Competitividad (US$338.6 millones) 

que representa un 83.0% del monto global de los 

desembolsos destinados a Nicaragua; seguido del Eje 

Estratégico de Desarrollo Social (US$59.7 millones), 

que representa un 15.0% del total de los desembolsos; 

así como el Eje Estratégico de Integración Regional 

(US$7.6 millones), el cual representa el 2.0% del total 

desembolsado.

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad*

Desarrollo Social 

Integración Regional

Total

Monto

338.6

59.7

7.6

405.9

%

83.0

15.0

2.0

100.0

* Incluye desembolsos al BCN

Desembolsos 2018

US$405.9 millones
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Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Actividades financieras y de seguros*

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

Enseñanza

Total

Monto

257.4

83.2

15.8

12.1

10.5

10

7.9

3.5

2.7

2.3

0.4

0.1

405.9

%

63.4

20.5

3.9

3

2.6

2.5

1.9

0.9

0.7

0.6

0.1

0

100

* Incluye desembolsos al BCN

Cooperaciones técnicas aprobadas
2018

(Miles US$)

Nombre

Ayuda emergencia por lluvia

Estudios de preinversión del 
Programa de Saneamiento 
Ambiental del Lago de Managua 
en la Ribera Sur

Beneficiario

República de 
Nicaragua

República de 
Nicaragua

Monto

250.0

1,995.0

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Infraestructura 
Productiva

Modalidad

No Reembolsable

Preinversión
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Beneficios e impactos 
destacados 

Entre las principales intervenciones para el desarrollo 

aprobadas a favor de Nicaragua durante 2018, destaca 

el VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación de 

Carreteras por un monto de US$176.6 millones, el 

cual contempla 106.99 kilómetros. Este Programa 

comprende tres tramos: Sahsa – Puerto Cabezas, 

Empalme Cosigüina – Potosí, Sapoá – Peñas Blancas. 

El objetivo principal de este Programa es contribuir 

al desarrollo socioeconómico del país y de su zona 

de influencia, mejorar la accesibilidad a la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte, del Occidente y 

Pacífico Sur del país, así como fortalecer la integración 

y el intercambio comercial centroamericano.

De igual manera, despunta el financiamiento 

aprobado por US$163.2 millones para el Proyecto 

de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y 

Operativas de Puerto Corinto, el cual viene a mejorar 

y ampliar la capacidad operativa y técnica de Puerto 

Corinto en la atención de carga internacional y buques. 

El proyecto consiste en el desarrollo de 7 obras de 

infraestructura y el equipamiento necesario para 

garantizar la operación eficiente de puerto y centro 

logístico. Con estas mejoras, el Puerto contribuirá a 

la mejora y fortalecimiento de la competitividad del 

país, coadyuvando al desarrollo e incremento del 

comercio exterior.

Por otra parte, se aprobó el Proyecto de Mejoramiento 

en los Aeropuertos de la Costa Caribe Sur por el 

monto de US$25.3 millones, el cual consiste en 

la rehabilitación y construcción de una serie de 

infraestructuras en los aeropuertos de Bluefields 

y Corn Island, que permitirá mejorar los niveles de 

seguridad y de comodidad. Para este fin, el proyecto 

contempla, además, la dotación de equipos de 

seguridad, meteorológicos, de mantenimiento y otros 

menores.

Asimismo, cabe destacar que los desembolsos 

al Banco Central de Nicaragua,  contribuyeron al 

fortalecimiento de las Reservas Internacionales de 

la Institución que dio respaldo al sistema financiero 

nacional, con lo cual el BCIE aportó al sostenimiento 

de la estabilidad macroeconómica de Nicaragua, en 

una coyuntura difícil que afrontó el país.
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Costa Rica

Priscilla Aguirre y Walter 
Calienno
Mipyme, HolaLola, Costa Rica

Beneficiarios de una cooperación 
técnica no reembolsable de la 
Iniciativa DINAMICA.

“¡Accesar a esta Cooperación Técnica 

nos dio mucho orden empresarial! nos 

ayudó a tomar mejores decisiones, 

basadas en datos estadísticos y su 

análisis.

A nivel de familia hemos aprendido 

muchísimo, sobre todo a generar 

procesos y a planificar el trabajo de cada 

uno, para obtener mejores resultados en 

cada paso innovador que desarrollamos 

y por supuesto vernos como empresarios 

y comprometernos con mejorar cada 

día. También felices porque impactamos 

positivamente en nuestro entorno, con 

la generación de empleo en nuestra 

comunidad.

”

Aprobaciones 2018

US$530.3 millones

Desembolsos 2018

US$300.6 millones

Principales intervenciones para el 
desarrollo, financiadas

• Inversión en infraestructura de la Universidad 
Técnica Nacional

• Mercado Regional Mayorista en la Región Brunca 
• Sistema de Abastecimiento de Agua para la 

Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades 
Costeras (PAACUME)

• Proyecto “Desarrollo de un Mercado de 
Iluminación, Aires Acondicionados y Frigoríficos 
de Eficiencia Energética en la República de 
Costa Rica” (Proyecto ARECA)
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Aprobaciones 2018

US$530.3millones

Aprobaciones

Costa Rica contabilizó en el año 2018 tres aprobaciones 

por un monto total de US$530.3 millones. Estas se 

enmarcan en sectores prioritarios del Plan Nacional 

de Desarrollo, lo que refleja el alineamiento de las 

acciones del Banco con las prioridades del país. 

Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Para el último quinquenio (2014-2018) las aprobaciones 

para Costa Rica alcanzaron un monto de US$1,692.5 

millones, distribuidos de la siguiente forma US$1,547.1 

millones para el Sector Público y US$145.4 para el 

Sector Privado; para un promedio anual de US$ 338.5 

millones.

Con respecto al rubro de desembolsos, para esa misma 

serie de tiempo, se ejecutaron un total de US$1.975.5 

millones, para un promedio anual de US$197.5.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

329.0

308.0

21.0

555.7

401.0

154.7

1,239.4

866.5

372.9

 2015

275.6

202.6

73.0

461.0

333.7

127.3

1,420.2

1,060.8

359.4

2016 

341.8

291.8

50.0

373.2

286.2

87.0

1,438.6

1,157.1

281.5

 2017

215.8

214.4

1.4

281.1

223.1

58.0

1,370.2

1,165.1

205.1

2018 

530.3

530.3

-

300.6

270.0

30.6

1,338.9

1,166.4

172.3

Año

Con sus soluciones financieras el BCIE promueve el talento y la 
investigación en la juventud.
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Aprobaciones por Área de 
Focalización

Desde la perspectiva de las Áreas de Focalización 

institucionales, la distribución de las aprobaciones 

estuvo mayoritariamente enfocada en Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente el resto se detalla en el 

siguiente cuadro:

Aprobaciones por actividad 
económica

Los beneficios para la población costarricense llegarán 

a través de inversiones en riego y avenamiento, 

infraestructura productiva rural para la agricultura e 

infraestructura social para el campo de la educación.

La participación del BCIE en estos sectores demuestra 

la diversidad de campos de acción donde es posible 

generar impactos positivos.
Aprobaciones por Área de Focalización

2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Servicios para la Competitividad

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Total

Monto

452.6

50.1

27.6

530.3

%

85.3

9.4

5.2

100.0

Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

Educación

Total

Monto

480.3

50

530.3

%

90.6

9.4

100

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada

Fortalecimiento de la Universidad 
Técnica Nacional 

Proyecto Mercado Regional Mayorista 
de la Región Brunca

Sistema de Abastecimiento de Agua 
para la Cuenca Media del río Tempisque 
y Comunidades Costeras (PAACUME)

Total

Cliente

República 
Costa Rica 

República 
Costa Rica
 

República 
Costa Rica

Actividad económica

Educación 

Agropecuaria

Riego y Avenamiento

Monto

50.0

55.3

425.0

530.3

No. de 
préstamo

2217

2218

2220

Organismo 
ejecutor

Universidad Técnica 
Nacional 

Programa Integral 
de Mercadeo 
Agropecuario (PIMA)

 Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento 
(SENARA)
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Cartera 2018

US$1,338.7 millones

Cartera 

Cartera por sector institucional 

La cartera estuvo distribuida entre un 87.1% para el 

sector público y un 12.9% al sector privado.

Cartera por sector de mercado

La mayor parte de la cartera se ubica en el Sector 

Público Financiero, siendo el resto de la distribución 

la que se presenta a continuación:

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público

Sector privado

Total

Monto

1,166.4

172.3

1,338.70

%

87.1

12.9

100.0

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

Sector Público no Financiero

Sector Financiero CP

Sector Financiero LP

Sector Empresarial

Total

Monto

920.7

17.9

327.3

72.8

1,338.70

Mercado Regional Brunca, Costa Rica.
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Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco BCT

Coopeservidores

Grupo Mutual Alajuela La Vivienda

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

Banco de San José

Banca Promérica

Financiera CAFSA

Coopenae

Prival Bank

Banco Cathay 

Banco Nacional 

Banco Lafise 

Banco de Costa Rica 

Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.

Coopealianza

Coocique

Financiera Desyfin 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Banco Improsa

Coopeande N°1

Total

Monto 
disponible al 
cierre del año

14.8

10.3

4.1

35.1

61.3

39.0

0.5

24.7

0.4

7.6

112.0

16.0

110.3

22.6

11.4

0.8

3.6

3.8

36.0

1.0

515.3

Saldo de 
cartera

20.0

11.0

24.0

200.0

61.5

51.5

3.0

33.0

6.0

14.5

120.0

18.0

160.3

25.0

15.0

6.0

10.0

12.8

43.0

1.0

835.6

LGC

1377

1740

1885

1595

1380

1372

1566

1837

1630

1600

1384

1419

1379

2160

1789

1621

1585

1811

1375

1616

Desembolsos 

En 2018, los desembolsos para Costa Rica totalizaron 

US$300.6 millones, distribuidos así:

Desembolsos 2018

US$300.6 millones
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Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Actividades financieras y de seguros

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Construcción

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Comercio al por mayor y al por menor

Total

Monto

126.80 

50.00 

45.70 

31.00 

15.00 

13.30 

12.80 

6.00 

300.6

%

42.2

16.6

15.2

10.3

5.0

4.4

4.3

2.0

100.0

Cooperaciones técnicas aprobadas
2018

(Miles US$)

Nombre

Estudios técnicos y de factibilidad 
para el Tren Eléctrico Limonense 
de Carga-TELCA

Supervisión e Implementación 
del Estudio de Factibilidad 
del Proyecto Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) de la Gran Área 
Metropolitana (GAM)

Estudio de Factibilidad para la 
Construcción, Equipamiento y 
Puesta en Marcha del Tren Rápido 
de Pasajeros (TRP) de la Gran 
Área Metropolitana (GAM)

Componente de Preinversión del 
Fortalecimiento de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN) mediante 
la Inversión en Infraestructura, 
Equipamiento y Capital Humano

Beneficiario

República de 
Costa Rica

República de 
Costa Rica 

República de 
Costa Rica

República de 
Costa Rica

Monto

750.0

570.0

1,000.0

1,942.5

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Infraestructura 
Productiva

Infraestructura 
Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Modalidad

Contingente 

Contingente

No Reembolsable

Preinversión
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Beneficios e impactos 
destacados 

Con la aprobación del préstamo para la Universidad 

Técnica Nacional (UTN) se espera la inversión en 

infraestructura de cinco sedes rurales del país. 

El proyecto impulsará el mejoramiento del nivel 

educativo universitario del país, promoviendo la 

innovación y el desarrollo científico-tecnológico.

El proyecto busca beneficiar a más de 14,167 

estudiantes, de los cuales un 58.0% son mujeres y 

que representan alrededor de 52,688 personas, ya 

considerando a sus familias. 

En el año también se aprobó un préstamo para la 

construcción, equipamiento y puesta en operación 

del Mercado Regional Mayorista en la Región Brunca, 

con el que se busca beneficiar una de las zonas 

catalogadas en el mapa de pobreza de Costa Rica 

con altos índices de pobreza. Generará cerca de 500 

empleos temporales durante la etapa de construcción, 

contribuirá con la producción agrícola, beneficiando 

a 7,700 agricultores y 1,933 establecimientos 

comerciales.

Por otro lado, el préstamo aprobado para el Sistema 

de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del 

río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), 

más allá de ser un proyecto de infraestructura, es un 

proyecto de desarrollo regional y nacional que busca 

no solo incrementar la disponibilidad del agua en la 

zona, sino que, además, permitirá plantear nuevas 

propuestas productivas viables que logren mitigar las 

condiciones de pobreza en la provincia de Guanacaste.

El Gobierno costarricense espera que el proyecto 

genere las siguientes externalidades positivas:

• Aumento del empleo en la agricultura, debido a un 

aumento en la intensidad de la siembra, área de 

siembra y productos gracias a la irrigación.

• Aumento del empleo fuera de la agricultura, 

debido al impacto del incremento de la producción 

agrícola en industrias relacionadas, como la 

de insumos (vínculos hacia atrás) e industria 

procesadora (vínculos hacia adelante).

• Reducción de la pobreza, gracias a incrementos 

en la productividad y oportunidades de empleo.

• Aumento en la seguridad alimentaria a nivel local, 

regional y nacional.

• Reducción en fricciones de la economía rural y 

en costos de transacción, gracias a la mejora en 

servicios relacionados y no relacionados con las 

fincas de la región.

• Usos múltiples del agua para los hogares.

• Menores precios de alimentos para los 

consumidores, gracias a incrementos en la 

productividad y oferta de productos.

• Beneficios recreativos y estéticos del embalse. 

• Posibles mayores ingresos fiscales.

• Beneficios económicos por recarga de acuíferos y 

aguas superficiales.

Proyecto ARECA

El Proyecto Acelerando 

las Inversiones en Energía 

Renovable en Centroamérica 

(ARECA) fue una iniciativa 

tripartita del Programa de 

las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM), el BCIE y con aportes del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia, que promovió el 

financiamiento para pequeños y medianos proyectos 

de energía renovable (menores a 10MW).

ARECA trabajó en aras de reducir las emisiones de 

gases del efecto invernadero, fomentar la matriz 

verde de energía, fortalecer el desarrollo social a 

comunidades, facilitando la disminución de barreras 

financieras, mediante la creación de mecanismos 

financieros (el Programa de Garantías Parciales 

de Crédito, Asistencia Técnica no Reembolsable, 

Fortalecimiento de Capacidades y Creación de 

Información), con el fin de impulsar el desarrollo del 

sector energético en Centroamérica, formalizando el 

cierre con el PNUD a finales del año 2017. Sin embargo, 

es importante mencionar que, durante el año 2018, 

ARECA aprobó 2 Asistencias Técnicas a Costa Rica, 

razón por las cual se reporta en esta sección.
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Asistencias Técnicas aprobadas por proyecto ARECA
2018

(US$)

País

Costa Rica

Costa Rica

Total

Nombre del Proyecto

Estudio de Factibilidad Técnico- 
Financiera para Inversiones en 
Tecnologías de Electromovilidad, 
Utilizando Energía Renovable en 
Costa Rica

Asistencia Técnica en Beneficio 
de la Universidad Técnica 
Nacional de Costa Rica (UTN) 

Tecnología

Cualquier tipo de 
energía renovable 
que determine el 
estudio

Solar 
Hidráulica 
Eólica

Monto aprobado 

                    

 45,000.0

36,866.4

81,866.4

Beneficiarios

                    

 -

400

400

Con estas aprobaciones de Asistencia Técnica se 

finalizan los compromisos definidos con el PNUD al 

cierre del año 2017.

Proyecto “Desarrollo de un 
Mercado de Iluminación, Aires 
Acondicionados y Frigoríficos 
de Eficiencia Energética en la 
República de Costa Rica”

Durante el año 2018, el Directorio del Banco aprobó 

el Acuerdo de Cooperación con ONU Medio 

Ambiente, donde se autorizó la participación del 

BCIE como agencia ejecutora en la Administración y 

Ejecución del Proyecto “Desarrollo de un Mercado de 

Iluminación, Aires Acondicionados y Frigoríficos de 

Eficiencia Energética en la República de Costa Rica”, 

el cual tiene como propósito fundamental acelerar las 

mejoras en la eficiencia energética bajo los programas 

de adquisiciones públicas del Estado Costarricense y 

reducir así el consumo energético y las emisiones de 

dióxido de carbono.

Este Programa será monitoreado por ONU Medio 

Ambiente y el BCIE administrará recursos por la suma 

de hasta US$1.5 millones. 
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De abrigo azul, Kathleen Fernández.

Aprobaciones 2018

US$801.0 millones

Desembolsos 2018

US$341.5 millones

Principal intervención para el 
desarrollo, financiadas

• Financiamiento parcial del proyecto 
“Ampliación a Seis Carriles del Corredor 
de Las Playas, Tramo I: La Chorrera- 
Santa Cruz”

Panamá

Kathleen Fernández
 
Propietaria de la Mipyme “Dulces de 
Kathleen”, miembro de la Red de Mentores del 
Programa Canal de Empresarias del Centro 
de Innovación de la Fundación Ciudad del 
Saber, quien participó en las capacitaciones 
de mentores de la Red y forma parte de los 
mentores que están incluidos en el app.  

Beneficiaria de la Iniciativa DINAMICA

“Me vinculé para apoyar como mentora 

pues quería compartir mi experiencia. Gracias 

a ello he aprendido más sobre administración 

de negocios y me ha ayudado a mejorar, 

enfocándome en generar mejoras que agreguen 

valor a mi empresa y que pueda compartir con 

la Red, de quien soy presidenta.

 

Gracias a esta experiencia, he ganado 

contactos y siento más confianza en mí misma 

y eso me inspira a brindar confianza a las 

demás. Gracias a la Iniciativa DINAMICA por 

haber apoyado a esta Red que llega a más de 

2000 micro, pequeñas y medianas empresas; 

requeríamos que los mentores recibieran 

capacitaciones puntuales en temas de finanzas, 

mercadeo, coaching, administración, además 

se necesitaba encontrar una herramienta digital 

que aportara tecnología en el desarrollo del 

“match” entre mentor y mentora y seguimiento 

de las sesiones de mentorías.

”
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Aprobaciones 2018

US$801.0millones

Aprobaciones  

Las aprobaciones totales para Panamá, entre 2014 y 

2018, totalizaron US$1,497.0 millones, representando 

un 15.0% del total de las intervenciones del Banco 

para este lapso.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

30.0

0.0

30.0

49.7

0.0

49.7

59.6

0.0

59.6

 2015

220.0

200.0

20.0

14.7

0.0

14.7

66.9

0.0

66.9

2016 

256.0

100.0

156.0

100.3

0.0

100.3

163.1

0.0

163.1

 2017

190.0

170.0

20.0

190.6

100.0

90.6

308.9

100.0

208.9

2018 

801.0

660.0

141.0

341.5

196.0

145.5

476.7

184.5

292.2

Año

Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Es importante mencionar que el intervalo 2015 – 2018 

ha sido uno de los periodos de mayores aprobaciones 

de fondos para este país, resaltando el 2018 como el 

año de mayor cuantía, aprobando un monto total de 

hasta US$801.0 millones, con mayor porcentaje en el 

sector público.

La inversión en infraestructura en Panamá servirá para apuntalar 
la capacidad productiva.
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Aprobaciones por Área de 
Focalización

Por Áreas de Focalización, las aprobaciones del año 

se dirigieron en un mayor porcentaje a Infraestructura 

Productiva, con un 56.2% y a Intermediación Financiera 

y Finanzas para el Desarrollo, con un 37.6%.

Aprobaciones por actividad 
económica

En cuanto a las actividades económicas, las 

nuevas aprobaciones se destinaron en un 56.2% a 

construcción; 37.6% actividades financieras y de 

seguros y 6.2% a suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado.

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada 

Apertura de Línea Global de Crédito

Apertura de Línea Global de Crédito

Ampliación de Línea Global de Crédito

Proyecto Ampliación a Seis Carriles 
del Corredor de Las Playas, Tramo I: 
La Chorrera – Santa Cruz

Línea de Crédito Revolvente ETESA

Ampliación de Línea Global de Crédito

Apertura de Línea Global de Crédito

Total

Cliente

Banco Nacional de Panamá

George Bank & Company Inc.

Banco La Hipotecaria, S.A.

República de Panamá

Empresa de Transmisión 
Eléctrica, Sociedad Anónima

Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, Sociedad 
Anónima

Global Bank Corporation

Actividad económica

Actividades financieras y de seguros

Actividades financieras y de seguros

Actividades financieras y de seguros

Construcción

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado

Actividades financieras y de seguros

Actividades financieras y de seguros

Monto

100.0

25.0

16.0

450.0

50.0

60.0

100.0

801.0

Aprobaciones por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Energía

Infraestructura Productiva

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Total

Monto

50

450

301

801

%

6.2

56.2

37.6

100

Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Construcción

Actividades financieras y de 
seguros

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

Total

Monto

450

301

50

801

%

56.2

37.6

6.2

100
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Cartera 

Cartera por sector institucional 

En cuanto a la cartera de operaciones activas, 

Panamá alcanzó un monto de US$476.7 millones en 

2018, trabajando de la mano con el sector público 

que representa un 39.0% y el privado un 61.0% e 

influyendo positivamente en los Ejes Estratégicos de 

la Estrategia Institucional 2015 – 2019.

Cartera por sector de mercado 

En cuanto al sector de mercado, la cartera en Panamá 

se encuentra distribuida en un 36.1% en sector 

empresarial, un 31.5% en sector financiero a largo 

plazo y un 31.5% en igual proporción en el sector 

financiero a corto plazo. 

Cartera por sector institucional
2018

(Millones US$)

Sector institucional

Sector público

Sector privado

Total

Monto

185.9

290.8

476.7

%

39

61

100

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

Sector Público no Financiero

Sector Financiero CP

Sector Financiero LP

Sector Empresarial

Total

Monto

0.0 

150.0 

154.3 

172.4 

476.7 

Cartera 2018

US$476.7 millones

Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) vigentes
2018

(Millones US$)

IFI

Banco Aliado, S.A.

Banco La Hipotecaria, S. A.

Global Bank Corporation

St. Georges Bank

Banco Internacional de Costa Rica, S.A., (BICSA)

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, 
S.A. (BLADEX)

Total

Monto 
disponible al 
cierre del año

7.7

2.3

60.5

6.7

23.5

10

110.7

Saldo de 
cartera

32.3

29.7

39.5

18.3

34.5

150

304.3

LGC

2153

2180

2226

2212

1747

2208
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Desembolsos

Panamá realizó desembolsos por un monto total de 

hasta US$341.5 millones, al cierre del 2018, siendo 

dicho monto total el más alto con respecto a los 

últimos 5 años, logrado canalizar recursos al sector 

público por US$196.0 millones y al sector privado 

por US$145.5 millones, beneficiando principalmente 

al comercio al por mayor y al por menor por un 

monto US$171.1 millones y actividades financieras y de 

seguros, con US$109.8 millones.

Desembolsos 2018

US$341.5 millones

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Total

Monto

17.0

256.2

68.2

341.5

%

5.0

75.0

20.0

100.0

Desembolsos por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social 

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo 

 Energía 

 Servicios para la Competitividad 

Total

Monto

16.0 

109.8 

26.5 

189.2 

341.5 

%

4.7

32.1

7.8

55.4

100.0

Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Comercio al por mayor y al 
por menor

Actividades financieras y 
de seguros

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Construcción

Industrias manufactureras

Total

Monto

171.1

109.8

26.5

26

8.1

341.5

%

50.1

32.2

7.8

7.6

2.3

100

Beneficios e impactos 
destacados 

El 5 de junio de 2018, el BCIE aprobó un monto de 

US$450.0 millones, los cuales son fondos provenientes 

de la facilidad y serán utilizados exclusivamente para 

financiar parcialmente, por medio de descuentos 

de CPP, la ejecución del proyecto “Ampliación a 

Seis Carriles del Corredor de Las Playas, Tramo I: La 

Chorrera- Santa Cruz”, localizado en la República de 

Panamá.

El proyecto se enmarca dentro de las prioridades de 

la República de Panamá como una Infraestructura vial 

que impactará en el desarrollo territorial.
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Aprobaciones 2018

US$154.0 millones

Desembolsos 2018

US$341.8 millones

Principal intervención para el 
desarrollo, financiadas

• Plan de Expansión de Gasoducto

República 
Dominicana
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Resumen de operaciones 
del último quinquenio

En el periodo comprendido entre el 2014 – 2018, 

se han aprobado intervenciones por un total de 

US$503.6 millones, equivalente al 5.0% del total 

aprobado por BCIE durante este periodo. El año 2017 

fue el año más importante en aprobaciones para 

Por Área de Focalización, el 49.6% de las aprobaciones 

del quinquenio se centran en el de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente, Energía 10.7% e Intermediación 

Financiera y Finanzas para el Desarrollo un 39.7%

En cuanto a actividad económica, el 49.6% está 

orientado al suministro de agua, evacuación de aguas 

residuales, gestión de desechos y descontaminación, 

actividades financieras y seguros un 39.7% y suministro 

de electricidad, gas vapor y aire acondicionado un 

10.7%.

Los desembolsos acumulados durante el periodo 2014 

– 2018 ascienden a US$381.8 millones, representando 

un 4.85% del total de los desembolsos del BCIE en 

dicho periodo. 

República Dominicana, representando el 50.0% de las 

aprobaciones del último quinquenio. El 69.0% de las 

aprobaciones en los últimos 5 años se dirigieron al 

sector público.

De las aprobaciones del periodo, el 69.4% corresponde 

al Eje Estratégico de Desarrollo Social; 25.2% al de 

Competitividad y 5.4%i al de Integración Regional.

En el año 2018 se desembolsó el 89.5% de los recursos 

girados durante el quinquenio. Los desembolsos del 

quinquenio se han colocado en un 72.0% en el sector 

público

El 56.4% de los recursos desembolsados impactaron 

al Eje Estratégico de Competitividad, un 23.1% al 

de Desarrollo Social y un 20.4% al de Integración 

Regional.

En cuanto al Área de Focalización, el 65.2% se 

destinó a Servicios para la Competitividad, el 19.9% 

para el Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 13.1% 

a Intermediación Financiera y Finanzas para el 

Desarrollo y 1.8% a Energía.

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

 

 

 

 

 

 

252.8

252.8

 

 2015

 

 

 

 

 

 

236.2

236.2

 

2016 

100.0

100.0

 

 

 

 

219.5

219.5

 

 2017

249.6

249.6

 

40.0

40.0

 

236.2

236.2

 

2018 

154.0

154.0

341.8

234.8

107.0

452.0

345.6

106.4

Año
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En actividades económicas, los desembolsos 

impactaron en un 65.2% al comercio al por mayor y 

al por menor; actividades financieras y de seguros 

un 13.1%; suministro de agua, evacuación de aguas 

residuales, gestión de desechos y descontaminación 

un 13.1%; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca un 

6.8% y suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado un 1.8%.

En cuanto a la cartera total, el año 2018 resultó ser 

el más relevante del periodo 2014 – 2018, en el cual 

el 76.0% corresponde al sector público, aumentando 

un 44.0% con respecto a la cartera en este sector del 

año 2014. 

Aprobaciones

Las aprobaciones totales para República Dominicana 

en el 2018 fueron US$154 millones, representando un 

6.0% del total de las aprobaciones del BCIE en este 

año. 

Se aprobó el financiamiento para el Plan de Expansión 

de Gasoducto por un monto de US$54 millones, que 

permitirá mejorar la eficiencia en la generación de 

energía, reducir emisión de dióxido de carbono (CO2) 

y los costos de generación de energía en la República 

Dominicana. 

Asimismo, se aprobó una Línea Global de Crédito 

al Banco Popular Dominicano, por un monto de 

US$100.0 millones. Este financiamiento está dirigido a 

apoyar programas de apoyo a la mipyme, al fomento 

de sectores productivos y a la expansión del sistema 

financiero de República Dominicana.

Aprobaciones 2018

US$154.0millones

Operaciones aprobadas
2018

(Millones US$)

Operación aprobada 

Plan de Expansión de Gasoducto

Apoyo a la mipyme, al fomento de 
sectores productivos y a la expansión 
del sistema financiero

Total

Cliente

AES Andrés DR, S.A

Banco Popular Dominicano

Actividad económica

Energía

Competitividad

Monto

54.0

100.0

154.0

Proyecto Múltiple de la Presa Montegrande, Fase II
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Aprobaciones por Área de 
Focalización

En cuanto a las Áreas de Focalización, las aprobaciones 

del año 2018 impactaron principalmente a las Áreas 

de Energía e Intermediación Financiera y Finanzas 

para el Desarrollo, según se detalla en el siguiente 

cuadro:

Aprobaciones por Áreas de 
Focalización

2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Energía 

Total

Monto

100.0

54.0

154.0

%

64.9

35.1

100.0

Aprobaciones por Eje Estratégico

Las intervenciones para el desarrollo arriba 

mencionadas impactan en los Ejes Estratégicos de 

Competitividad, Integración Regional y Desarrollo 

Social, que a continuación se detallan:

Aprobaciones por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Desarrollo Social

Integración Regional

Total

Monto

77.0

50.0

27.0

154.0

%

50.0

32.5

17.5

100.0
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Cartera 2018

US$154.0 millones

Aprobaciones por actividad 
económica

Las aprobaciones por actividad económica para el 

2018, se enmarcaron en actividades financieras y de 

seguros y suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado, tal y como se muestra a continuación:

Aprobaciones por actividad económica
2018

(Millones US$)

Operación 

Apertura LGC - Banco Popular

Plan de Expansión de Gasoducto Este

Total

Cliente

Banco Popular Dominicano, 
S.A. - Banco Múltiple

AES Andrés DR, S.A.

Actividad económica

Actividades financieras 
y de seguros

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado

Monto

100.0

54.0

154.0

Cartera 

Cartera por sector institucional 

El 100.0% de las aprobaciones del año 2018 se 

destinaron al sector privado.

Cartera por sector de mercado 

En cuanto al sector del mercado, las aprobaciones del 

2018 se enmarcaron en un 35.0% al sector empresarial 

y un 65.0% al sector financiero, tal y como se muestra 

en el siguiente cuadro:

Cartera por sector de mercado
2018

(Millones US$)

Sector de mercado

Sector Financiero

Sector Empresarial

Total

Monto

100.0

54.0

154.0

%

65.0

35.0

100.0

Instituciones Financieras Intermediarias 
(IFI) vigentes 

2018

(Millones US$)

IFI

Banco Popular 
Dominicano, S.A. 
- Banco Múltiple

Monto 
aprobado 

100.0

Saldo de 
cartera 

100.0

Monto 
disponible 

 0.0
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Desembolsos por Eje Estratégico

Los recursos desembolsados se han destinado a los 

siguientes Ejes Estratégicos, destacando el Eje de 

Competitividad.

Desembolsos por Área de 
Focalización

En cuanto a la clasificación por Áreas de Focalización 

en el año 2018, los desembolsos se dirigieron a 

Servicios para la Competitividad, Intermediación 

Financiera y Finanzas para el Desarrollo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente y Energía, tal como se 

muestra a continuación:

Desembolsos por Eje Estratégico
2018

(Millones US$)

Eje Estratégico

Competitividad

Desarrollo Social

Integración Regional

Total

Monto

195.5

88.3

58.0

341.8

%

57.2

25.8

17.0

100.0

Desembolsos por Área de Focalización
2018

(Millones US$)

Área de Focalización

Servicios para la Competitividad

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Energía 

Total

Monto

209.0

75.8

50.0

7.0

341.8

%

61.2

22.2

14.6

2.00

100.0

Desembolsos

En el año 2018, se desembolsaron recursos por 

la suma de US$341.8 millones, el monto más alto 

históricamente, de los cuales el 69.0% se destinaron 

al sector público y el 31.0% al sector privado. 

Es importante destacar que se realizó el primer 

desembolso para el Proyecto Múltiple de la Presa 

Montegrande, Fase ll por la suma de US$75.7 millones, 

que aumentará la capacidad de almacenamiento 

masivo de agua del país en un volumen de 380 

millones de metros cúbicos. Dicho proyecto 

desarrollará nuevas áreas de riego con uso eficiente 

del agua, con la expansión de aproximadamente 

18,936 hectáreas y mejorará las condiciones de vida 

de las personas que habitan el área del proyecto con 

beneficio aproximado para 421 familias.

Desembolsos 2018

US$341.8 millones
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Desembolsos por actividad 
económica

Por actividad económica, los desembolsos ejecutados 

impactaron en mayor porcentaje al comercio al por 

mayor y al por menor. A continuación, se presenta el 

detalle de dichas actividades:

Desembolsos por actividad económica
2018

(Millones US$)

Actividad económica

Comercio al por mayor y al 
por menor

Actividades financieras y 
de seguros

Suministro de agua; 
evacuación de aguas 
residuales, gestión 
de desechos y 
descontaminación

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Total

Monto

209.0

50.0

49.9

25.8

7.0

341.8

%

61.2

14.6

14.6

7.6

2.0

100.0

Beneficios e impactos 
destacados 

La aprobación de la operación a AES Andrés DR, S.A. 

para el Plan de Expansión de Gasoducto permitirá 

atraer inversión extranjera y reducir el precio de la 

energía, al beneficiar la reducción de costo en la 

matriz de energía.

Se prevé el beneficio de un total de cinco plantas 

generadoras mediante la reconversión de la generación 

actual basada en búnker a gas natural, posibilitando 

una mayor estabilidad y una posible reducción de 

hasta el 40.0% en las emisiones de CO2. Se espera 

mantener los 122 empleos fijos actuales con los que 

cuenta la empresa, de los cuales un 21.0% es ocupado 

por mujeres.

La operación contribuye al cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 7: “Garantizar el acceso 

a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos”, al aportar a la meta 7.1, que establece que 

para 2030, se garantice el acceso universal a servicios 

de energía asequibles, confiables y modernos.

El gasoducto tiene el potencial de agregar – al 

menos – US$70,000.0 de ingresos adicionales a los 

que se consideraron en la proyección base, con baja 

susceptibilidad a los precios internacionales del gas 

natural.

Esta expansión en infraestructura para GNL permite al 

Banco seguir apoyando esta alternativa energética en 

la región.

Con esta obra República Dominicana mejorará las condiciones de vida de las personas que habitan el área del proyecto.
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Desembolsos 2018

US$3.5 millones

Principal intervención para el 
desarrollo, financiada

• Programa Integral de Seguridad 
de Belice, Fase I

Belice
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Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones totales para Belice en el período 2014 

– 2018 totalizaron US$30 millones, representando un 

0.3% del total aprobado por el Banco en ese período. 

La distribución por Ejes Estratégicos es la siguiente: 

40.0% Competitividad, 30.0% Desarrollo Social y 

30.0% Integración Regional. 

En cuanto al Área de Focalización, el 100.0% de 

lo aprobado corresponde a Desarrollo Humano e 

Infraestructura Social y a la actividad económica de 

administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria.

En cuanto a los desembolsos para dicho quinquenio, 

se canalizaron US$11.8 millones, un 0.15% del total 

desembolsado por el Banco. 

Su cartera activa al año 2018 totaliza US$13.2 millones, 

representando un 0.2% de la cartera total del Banco. 

Su cartera se caracteriza por ser enteramente del 

sector público. 

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2014

30.0

30.0

 

3.9

3.9

 

7.8

7.8

 

 2015

 

 

 

4.4

4.4

 

12.1

12.1

 

2016 

 

 

 

 

 

 

11.6

11.6 

 2017

 

 

 

 

 

 

10.7

10.7

2018 

 

 

 

3.5

3.5

 

13.2

13.2

Año

Cartera 

Cartera por sector institucional  

El 100.0% de las operaciones del 2018 en Belice 

corresponden al sector público no financiero.

Desembolsos 

En septiembre de 2018, se canalizaron US$3.5 

millones a Belice para financiar el Programa Integral 

de Seguridad de Belice, Fase I. El Programa consiste 

en el desarrollo de acciones encaminadas a la 

rehabilitación de obras civiles existentes, construcción 

de nuevas obras y dotación de equipamiento de las 

instituciones responsables de la seguridad nacional 

de Belice, siendo el objetivo principal fortalecer la 

seguridad ciudadana. 

Los Ejes Estratégicos que enmarcan esta operación 

son Desarrollo Social, Integración y Competitividad. 

En lo que se refiere a Área de Focalización, estos 

desembolsos se orientan al Desarrollo Humano e 

Infraestructura Social. La actividad económica que 

caracteriza la operación la de administración pública 

y defensa; planes de seguridad social y afiliación 

obligatoria.
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México
Países Extrarregionales 

Resumen de operaciones del último 
quinquenio

A lo largo del quinquenio 2014 – 2018, las aprobaciones 

correspondientes a México totalizaron US$150.0 millones, 

representando el 1.5% de las aprobaciones totales del 

BCIE durante los últimos cinco años. Dicha aprobación 

corresponde al sector público. 

Sus operaciones se caracterizan por Eje Estratégico de 

la siguiente manera: 50.0% a Desarrollo Social y 50.0% a 

Competitividad. El Área de Focalización que corresponde 

a la cartera es 100.0% Energía. En ese marco, la actividad 

económica que corresponde es la de Suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

En ese período se desembolsaron US$142.5 millones, 

representando el 1.8% del total de los desembolsos del BCIE. 

En cuanto a la cartera de operaciones activas, México alcanzó 

un monto de US$119.9 millones durante 2018, representando 

el 1.6% de la cartera total del Banco. 
Cartera 2018

US$119.8 millones
Operaciones anuales 

2014-2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2016 

 150.0

 150.0

 

 

 

 

 

 

 

 2017

 

 

 142.5

 142.5

 

 134.8

 134.8

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 119.8

 119.8

 

Año

2015 

 

 

2014
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Colombia

Cartera 2018

US$183.7 millones

Resumen de operaciones del último 
quinquenio

Las aprobaciones para Colombia en el quinquenio 2014 – 2018 alcanzaron 

la suma de US$236.0 millones, representando aproximadamente el 2.5% 

del total aprobado por el Banco en ese período. Dichas aprobaciones 

corresponden enteramente al sector público.

Las operaciones se enmarcan en dos Ejes Estratégicos: 11.5% para 

Desarrollo Social y 88.5% para Competitividad. En lo que respecta a 

las Áreas de Focalización, un 57.6% corresponde a Infraestructura 

Productiva y un 42.4% a Intermediación Financiera y Finanzas para 

el Desarrollo. En cuanto a la distribución por actividad económica, el 

57.6% corresponde a construcción y el 42.4% a actividades financieras 

y de seguros.

Durante el período 2014 – 2018, los desembolsos del BCIE a favor de 

Colombia ascendieron a US$186 millones, representando el 2.43% de 

los desembolsos totales realizados por el Banco.

Respecto a la cartera de préstamos del país, Colombia cerró el 2018 con 

US$183.7 millones, correspondiente al 2.5% de la cartera total del BCIE. 

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2016 

 

186.0

186.0

 

183.3

183.3

 

 2017

50.0

50.0

 

 

 

 
183.5

183.5

 

2018 

 

 

 

 

 

 
183.7

183.7

 

Año

2015 

136.0

136.0

 

2014 

50.0

50.0
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Argentina

Aprobaciones 2018

US$32.0 millones

Principal intervención para el 
desarrollo, financiada

• Programa de Apoyo a la Estrategia de 
Ampliación de Cobertura y Acceso a 
la Salud



Memoria Anual de Labores 2018

102

Aprobaciones 2018

US$32.0millones

Resumen de operaciones 
del último quinquenio

Las aprobaciones totales para Argentina en el período 

2014 – 2018 totalizaron US$202.0 millones destinados 

al sector público, representando un 2.13% de las 

aprobaciones totales del Banco en dicho quinquenio.

Las cinco operaciones aprobadas en el quinquenio se 

enmarcan en tres Ejes Estratégicos, representando un 

75.2% en Desarrollo Social, 7.4% en Competitividad y 

17.3% en Integración Regional. 

Por Área de Focalización, las operaciones se distribuyen 

de la siguiente manera: 75.2% en Desarrollo Humano e 

Infraestructura Social y un 24.8% en Servicios para la 

Competitividad. 

En cuanto la distribución por actividad económica, 

el 30.7% corresponde a actividades de atención de 

la salud humana y de asistencia social, el 29.7% a la 

construcción, el 24.8% a actividades profesionales, 

científicas y técnicas y el 14.9% a la enseñanza.

En cuanto a la cartera de operaciones activas, 

Argentina cerró con un monto de US$2.5 millones en 

el ejercicio 2018. 

Operaciones anuales 
2014 – 2018

(Millones US$)

Operaciones

Aprobaciones

Sector público

Sector privado

Desembolsos

Sector público

Sector privado

Cartera

Sector público

Sector privado

2016 

90.0

90.0

 2017

30.0

30.0

 

2.6

2.6

2.5

2.5

 

2018 

32.0

32.0

 

 

 

 
2.5

2.5

Año

2014

Aprobaciones

En 2018, se aprobó para la República Argentina el 

Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de 

Cobertura y Acceso a la Salud por US$32.0 millones. 

La iniciativa se enmarca en el Eje Estratégico de 

Desarrollo Social y, siendo una actividad que apoya a 

la atención de la salud humana y de asistencia social, 

se clasifica en el Área de Focalización de Desarrollo 

Humano e Infraestructura Social. 

El Programa consiste en financiar parcialmente 

el mejoramiento de la red de almacenamiento, 

distribución y gestión de vacunas para mejorar la salud 

de más de 14.3 millones de personas a través de la 

mejora del Registro Nominal de Vacunación Nacional; 

la construcción y equipamiento de seis depósitos 

provinciales; el mejoramiento y equipamiento de diez 

depósitos regionales en la provincia de Buenos Aires y 

la construcción y equipamiento de doce vacunatorios 

sostenibles en áreas rurales remotas. 

Aprobaciones totales
2018

(Millones US$)

Operación 

Programa de 
Apoyo a la 
Estrategia de 
Ampliación 
de Cobertura 
y Acceso a la 
Salud

Cliente

Ministerio de 
Salud de la 
Nación

Actividad 
económica

Actividades 
de atención 
de la salud 
humana y 
de asistencia 
social

Monto

32.0

2015 

50.0

50.0
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Cartera 

Cartera por sector institucional 

El 100.0% de las aprobaciones del año 2018 se 

destinaron al sector público.

Beneficios e impactos 
destacados

Derivado de las intervenciones que se llevarán a 

cabo con el Programa de Apoyo a la Estrategia de 

Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud, se 

espera tener un total de 7,724,553 personas vacunadas 

por año, de las cuales el 58.0% son mujeres. El área de 

influencia del Programa comprenderá las provincias 

de Buenos Aires, La Rioja, Chubut, Corrientes, Jujuy, 

Neuquén y San Juan, para la construcción o mejora de 

los depósitos de vacunas, previendo tener un alcance 

a nivel nacional. 

Asimismo, durante la etapa constructiva se estima la 

generación de al menos 600 empleos, de los cuales 

un 20.0% se espera que sean mujeres; mientras que 

durante la etapa de operación, se estima mantener los 

173 empleos actuales y generar 19 adicionales, de los 

cuales un 53.8% serían adjudicados a mujeres.

Cabe resaltar como un efecto del Programa, la 

generación de aproximadamente US$1.5 millones en 

concepto de ingresos tributarios y de US$1.4 millones 

en ahorros del Estado, principalmente por disminución 

en costos por consultas, medicamentos, estudios e 

internación de personas afectadas por enfermedades 

inmunoprevenibles.

Cartera 2018

US$2.5 millones
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Cuba

Cuba   

El BCIE incorporó oficialmente a la República 

de Cuba como un nuevo socio extrarregional 

el día 11 de julio 2018. Actualmente se está 

trabajando para atender la primera solicitud 

de financiamiento del Gobierno de Cuba. El 

proyecto a ser financiado tendría alto impacto 

ambiental, por la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la ciudad 

de La Habana.

En noviembre 2018 se realizó la primera visita 

oficial a Cuba, después de su incorporación 

como país socio del BCIE. Esta estuvo 

dedicada a realizar reuniones profesionales de 

acercamiento entre las autoridades del BCIE, 

el Banco Central de Cuba y otras instituciones 

cubanas. La misma permitió darle a conocer al 

BCIE temas de operatividad con Cuba.
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Evaluación de impacto   
 en el desarrollo

Basado en las evaluaciones ex-ante, con las 

intervenciones aprobadas en el año 2018 se prevé 

generar para los Estados de la región, un ingreso 

de US$62.76 millones por concepto de impuestos 

principalmente y US$374.24 millones en ahorros por 

disminución de costos de mantenimiento vial, entre 

otros.

Se prevé que los proyectos favorecerán la generación 

y preservación de más de 69 mil empleos, tanto 

temporales como permanentes, con una composición 

por género de 63.0% hombre y 37.0% mujeres. 

Además, se estima que con las intervenciones de 

intermediación financiera se generarán y preservarán 

cerca de 17 mil empleos, con una composición por 

género de 46.0% mujeres y 54.0% hombres.

Ingresos previstos del Estado por país
2018

País

El Salvador

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Argentina

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

Total

%

73.5

11.1

6.2

4.1

2.4

2.0

0.7

0.0

100

Empleo total previsto por país
2018

País

El Salvador

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Argentina

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

Total

%

31

11.3

3.6

33

1.1

4

6

10

100

El 2018 corresponde al noveno año consecutivo de 

implementación del Sistema de Evaluación de Impacto 

en el Desarrollo (SEID). Para este año se aprobaron 14 

proyectos por un monto total de US$1,902.36 millones 

y 10 intermediaciones financieras por un monto total 

de US$541.00 millones, totalizando US$2,443.36 

millones en aprobaciones.

De acuerdo con el Índice BCIE de Impacto en el 

Desarrollo (I-BCIE), el cual define escalas de impacto 

esperado de nivel bajo (<40), de nivel satisfactorio 

(≥40) y de nivel alto (≥70), los resultados de las 

evaluaciones ex-ante indican que el 100.0% de 

las aprobaciones de 2018 tienen una calificación 

de impacto en el desarrollo igual o superior a un 

nivel satisfactorio, mientras que un 56.5% de las 

aprobaciones tuvieron una calificación de un nivel 

alto.
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Principales efectos previstos de las 
aprobaciones de 2018

en el desarrollo a nivel regional

Beneficiarios

Tipo de beneficiario

Mipymes

Personas físicas

Familias

Población del área de influencia

Beneficiarios de servicios de salud

Estudiantes de nivel superior

Docentes

Pasajeros

Beneficiarios agua

Abonados de energía eléctrica

Cantidad

5,253

11,846

92,375

13,735,848

2,606,104

14,167

1,265

216,927

500,746

1,042,700

Los proyectos aprobados contribuyen, ya sea de 

forma directa o indirecta, al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), centrándose su aporte al 

momento en los siguientes:

• ODS1 – Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo.

• ODS3 – Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades.

• ODS4 – Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

• ODS6 – Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

• ODS7 – Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

• ODS8 – Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

• ODS9 – Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

• ODS11 – Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

• ODS17 – Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible.

Respecto a los efectos esperados en el desarrollo, 

se prevé beneficiar de forma directa a más de 92 

mil familias, 1 millón de abonados a los sistemas 

de energía, entre otros. Indirectamente se espera 

beneficiar a más de 13 millones de habitantes en el 

área de influencia de estos proyectos.

Con el financiamiento del BCIE se espera establecer 

más de 51 mil hectáreas de cultivos, favorecer la 

producción de café, ganadería menor, acuícola y 

avícola; el establecimiento de sistemas de riego en 

más de 19 mil hectáreas; la mejora de más de 130 

kilómetros de red vial, entre otros beneficios en pro 

del desarrollo de la región.
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Resultados previstos

Impacto

Área cultivada (ha)

Producción de café (qq/ha)

Producción agrícola (qq/ha)

Producción ganadería menor (kg)

Producción acuícola (kg)

Producción avícola (kg)

Comercialización café (qq/ha)

Comercialización agrícola (qq/ha)

Comercialización en ganadería mayor (kg)

Comercialización en ganadería menor (kg)

Comercialización acuícola (kg)

Comercialización avícola (kg)

Créditos otorgados

Asociaciones de productores establecidas

Área bajo riego (ha)

Canales de distribución y conducción (km)

Caminos o rutas de transporte (km)

Área para atención en salud construida (m2)

Área para atención en salud rehabilitada (m2)

Centros de salud construidos (vacunatorios)

Cirugías por año como resultado de la intervención

Área para educación construida (m2)

Aulas construidas

Reservorios (cantidad)

Mejora o rehabilitación de carreteras (km)

Construcción de carretera (km)

Área construcción puertos (m2)

Área de rehabilitación puertos (m2)

Área de almacenamiento (m2)

Áreas administrativas (m2)

Área para turismo (m2)

Carretera de rodaje (km)

Muelle construido (m)

Pasarela de cruceros (m)

Unidades

51,160.14

42.86

44.54

1,853,946.00

49,096.00

20,391,241.00

42.86

21,564.00

959,000.00

945,087.20

880,034.56

2,014,902,673.43

4,155

46

19,223.80

365.00

300.00

66,167.00

22,188.00

12

1,957

23,551.04

40

1,244

133.00

13.86

9,044.50

17,685.00

135,353.44

2,666.43

7,863.14

7.22

405.00

525.30
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Sistema de Identificación, 
Evaluación y Mitigación de los 
Riesgos Ambientales y Sociales 
(SIEMAS 3.0)  

Desde el año 2010, el BCIE ha venido implementando 

el Sistema de Identificación, Evaluación y Mitigación 

de los Riesgos Ambientales y Sociales (SIEMAS), 

siendo una herramienta que complementa el SEID. 

La categoría de riesgo ambiental y social para los 

programas y proyectos considera la naturaleza de los 

riesgos y la probabilidad e impacto de estos, con el 

objetivo de cautelar la materialización de los mismos. 

Las categorías son: 

1. Categoría A: Aplica a programas y proyectos con 

potenciales riesgos y/o impactos ambientales o 

sociales adversos, de carácter significativo, que 

son diversos, irreversibles o sin precedentes. 

Tales impactos pueden afectar un área fuera del 

emplazamiento donde tiene lugar el proyecto 

o por su naturaleza son difíciles de manejar. 

Generalmente no existen medidas eficaces de 

mitigación. 

2. Categoría B: Aplica a programas y proyectos con 

potenciales riesgos y/o impactos ambientales o 

sociales adversos, de carácter limitado que son 

escasos en número, generalmente localizados 

en sitios específicos, mayormente reversibles 

y es posible manejarlos mediante medidas de 

mitigación.

3. Categoría C: Aplica a programas y proyectos que 

supongan riesgos y/o impactos ambientales o 

sociales adversos mínimos o nulos.

Respecto a la categoría de riesgos ambientales y 

sociales, se aprobaron 6 operaciones con Categoría 

A, 4 con Categoría B, 3 con Categoría C y 11 Categoría 

IF. La información desagregada por Área de 

Focalización se muestra en el gráfico a continuación: 

Intervenciones por categoría de riesgos y Área de Focalización
2018

15

10

5

0

Desarrollo 
Humano e 

Infraestructura 
Social

Desarrollo 
Rural y Medio 

Ambiente

Intermediación 
Financiera y 

Finanzas para el 
Desarrollo

Infraestructura 
Productiva

Energía

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría IF

1 1 1 1 1 1
2 2

4

10
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Durante 2018, los resultados financieros del BCIE 

fueron positivos y coherentes con sus políticas 

financieras prudentes, permitiendo consolidar su 

posición de líder en la canalización de recursos hacia 

la región, además de fortalecer su patrimonio, tanto 

mediante los aportes de capital efectuados por 

sus países miembros, como por la estabilidad en la 

generación de utilidades. 

Como reflejo de su sólido perfil financiero, en julio de 

2018, el BCIE obtuvo una mejora en su calificación 

de riesgo internacional de largo plazo otorgada por 

la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P), 

la cual pasó desde “A” hasta “A+” y mantuvo sus 

calificaciones de riesgo de alto grado de inversión 

otorgadas por las principales agencias calificadoras. Es 

importante destacar también, que el Banco mantuvo 

una perspectiva positiva en la referida calificación 

crediticia otorgada por la agencia calificadora S&P.

Asimismo, las perspectivas del Banco en su calificación 

crediticia otorgadas por las agencias calificadoras 

Moody’s Investors Service y Fitch Ratings fueron 

revisadas de “estable” a “positiva” en junio y agosto 

de 2018, respectivamente.

Cabe destacar que las mejoras obtenidas en la 

calificación crediticia del Banco se sustentan en 

gran medida en los resultados obtenidos a la luz 

de las modificaciones a su Convenio Constitutivo 

que entraron en vigencia a partir del 9 de junio de 

2016. Tales modificaciones buscan consolidar su 

posición como acreedor preferencial y el apoyo de los 

socios hacia la Institución, así como continuar con el 

fortalecimiento de su base de capital y propiciar una 

mayor diversificación de su cartera de préstamos.

Al cierre del año 2018, el Banco no presenta casos de 

préstamos en mora y en estado de no acumulación, 

lo cual denota la alta calidad de sus activos y su 

condición de acreedor preferente.

Calificaciones crediticias 

La Estrategia Financiera del BCIE, por medio de su 

Eje Transversal de Calificación de Riesgo, da prioridad 

a la mejora continua del perfil crediticio institucional, 

con el propósito de ubicar al Banco en una posición 

óptima para desarrollar su rol de intermediación 

financiera.

En ese contexto, el BCIE obtuvo una mejora en 

su calificación de riesgo por parte de la agencia 

calificadora S&P, la cual pasó desde “A” hasta “A+” 

y  mantuvo su posición como uno de los mejores 

créditos de América Latina durante 2018, al mantener 

sus calificaciones de riesgo de alto grado de inversión 

en “AA-”, “A1” y “A+”, otorgadas por las agencias 

calificadoras Japan Credit Rating (JCR), Moody’s 

Investors Service y Fitch Ratings, respectivamente.

En relación con la mejora en su calificación de riesgo 

internacional de largo plazo, la agencia calificadora 

S&P señaló que la misma incorpora desarrollos claves 

materializados como resultado de las reformas al 

Convenio Constitutivo de la Institución, vigentes 

desde junio de 2016, las cuales buscan mejorar la 

estructura de gobernanza del Banco, aumentar su 

base de miembros y habilitar financiamiento adicional 

a través de la diversificación y las inyecciones de 

capital. 

S&P destacó que la incorporación de la República 

de Corea diversificará y fortalecerá aún más la base 

de accionistas del BCIE, resaltando que dicho país 

se convertirá en el segundo socio extrarregional 

con mayor participación accionaria, mediante una 

suscripción de US$450.0 millones. 

En cuanto a la perspectiva positiva, S&P indicó que la 

misma refleja su expectativa de que, en el transcurso 

de los próximos 24 meses, se observen mejoras 

Gestión      
 financiera 
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significativas en los niveles de capital del BCIE, lo cual 

se traduciría en una mejora de su evaluación del perfil 

financiero del Banco. En esa línea, S&P señaló que su 

expectativa de una mejora en el nivel de capitalización 

del BCIE considera la aprobación de un aumento 

general de capital en el corto plazo, así como el efecto 

positivo de la incorporación del capital exigible de la 

República de Corea.

Calificaciones de riesgo del BCIE 
2018

Agencia calificadora

S&P

Moody’s

Fitch

JCR

Largo plazo

A+

A1

A+

AA-

Calificación

Corto plazo

A-1

P-1

F1

N/A

Perspectiva

Positiva

Positiva

Positiva

Estable

Última revisión

Julio 2018

Junio 2018

Agosto 2018

Abril 2018

Emisiones

En línea con su rol de liderazgo como fuente más 

importante de financiamiento multilateral para sus 

países miembros, el BCIE continuó ampliando su 

presencia en los mercados internacionales, a fin 

de captar recursos estables y competitivos para el 

desarrollo de la región centroamericana. 

Durante 2018, el reconocimiento internacional de 

la relevancia y solidez institucional del BCIE facilitó 

la captación de recursos competitivos mediante 

emisiones de bonos por un monto agregado de 

US$1,135.1 millones en los mercados de capital de 

América Latina, Asia y Europa. 

Es importante resaltar que la iniciativa de diversificación 

de mercados y fuentes de financiamiento, contemplada 

en su Estrategia Financiera, le ha permitido realizar 

colocaciones de bonos en 23 monedas y 23 mercados 

diferentes.

Reflejo de sus resultados financieros 
positivos y sus políticas prudentes, 
el BCIE mejoró su calificación de 

riesgo internacional de largo plazo, 
pasando de “A” a “A+”, según 

Standard & Poor’s

A+
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Cuarta emisión denominada en pesos 
colombianos
El 14 de septiembre de 2018, el Banco realizó su cuarta 

emisión de bonos denominada en pesos colombianos 

(COP) bajo el MTN, a un plazo de siete años y por un 

monto de 150,000.0 millones (equivalentes a US$49.9 

millones). 

Quinta emisión denominada en pesos 
colombianos
El 12 de octubre de 2018, el Banco realizó su quinta 

emisión de bonos denominada en pesos colombianos, 

bajo el MTN, a un plazo de diez años y por un monto 

de COP 185,600.0 millones (equivalentes a US$60.7 

millones). 

Quinta emisión en Costa Rica
El 23 de octubre de 2018, el Banco realizó su 

quinta emisión de bonos denominada en colones 

costarricenses (CRC), bajo el MTN, a un plazo de 

cinco años y por un monto de 65,000.0 millones 

(equivalentes a US$109.4 millones). 

Novena emisión en Japón
El 16 de noviembre de 2018, el Banco realizó su 

novena emisión de bonos en el mercado de capitales 

de Japón, denominada en dólares estadounidenses, 

bajo el MTN, a un plazo de cinco años y por un monto 

de US$100.0 millones. 

La Institución consolida su 
posición de relevancia como el 
brazo financiero de la región 

centroamericana, estableciendo y 
fortaleciendo sus alianzas con socios 

estratégicos para el beneficio de 
todos los centroamericanos

Emisiones en mercados financieros 
internacionales

Décima emisión en Suiza
El 26 de enero de 2018, el Banco realizó su décima 

colocación de bonos en el mercado suizo bajo el 

Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN), a un 

plazo de 6.5 años y por un monto en francos suizos 

(CHF) de 200.0 millones (equivalentes a US$214.1 

millones).

Séptima emisión en Japón
El 2 de febrero de 2018, el Banco realizó su séptima 

colocación de bonos en el mercado japonés bajo el 

MTN, a un plazo de cinco años y por un monto en 

yenes (JPY) de 5,600.0 millones (equivalentes a 

US$51.2 millones). 

Decimoctava emisión en el Mercado 
Formosa 

El 27 de abril de 2018, el Banco realizó la decimoctava 

emisión en el mercado de capitales de la República de 

China (Taiwán) bajo el MTN, a un plazo de cinco años 

y por un monto en yuanes (CNH) de 2,000.0 millones 

(equivalentes a US$315.8 millones).

Decimoctava y decimonovena emisión 
en el Mercado Mexicano 
El 30 de mayo de 2018, el Banco realizó la decimoctava 

y decimonovena emisión en el mercado de capitales 

de México bajo el MTN, a plazos de tres y diez años, 

respectivamente, por un monto en pesos mexicanos 

(MXN) de 2,000.0 millones cada una (equivalentes a 

un monto agregado de US$201.9 millones). 

Octava emisión en el Mercado de 
Capitales de Japón y cuarta bajo el 
Formato Uridashi 
El 10 de septiembre de 2018, el Banco realizó su 

octava emisión de bonos en el mercado de capitales 

de Japón, la cual representó su cuarta colocación bajo 

el formato Uridashi. La emisión se realizó a un plazo 

de cuatro años y en dos tramos, uno denominado en 

dólares neozelandeses (NZD) por un monto de 30.3 

millones y el otro en dólares estadounidenses (US$) 

por un monto de 12.3 millones, resultando en un 

monto agregado de captación equivalente a US$32.1 

millones.
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Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Fecha: 24 de marzo

País: Argentina

Se firmó el Memorando de Entendimiento (MOU, 

por sus siglas en inglés) con el BEI, con el propósito 

de profundizar la cooperación institucional entre 

las partes para apoyar iniciativas o proyectos de 

interés común que promuevan el crecimiento 

económico sostenible de los países socios del 

BCIE.

Fondo OPEC para el Desarrollo 
Internacional

Fecha: El 11 de mayo 

País: República de Austria

Se firmó un Acuerdo de Colaboración con el 

Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional 

(OFID, por sus siglas en inglés), con el propósito 

de profundizar la cooperación institucional entre 

las partes para promover acciones conjuntas 

de cofinanciamiento de intervenciones para el 

desarrollo, tanto del sector privado como del 

sector público, en los países socios del BCIE.

Emisiones realizadas por el BCIE
2018

(Millones US$)

Mes 

Enero

Febrero

Abril

Mayo

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Total

Mercado

Suiza

Japón

Formosa – República 
de China (Taiwán)

México

Japón – Uridashi

Colombia

Colombia

Costa Rica

Japón

Monto

214.1

51.2

315.8

201.9

32.1

49.9

60.7

109.4

100.0

1,135.1

Monedas

CHF

JPY

CNH

MXN

US$ / NZD

COP

COP

CRC

US$

Para el año 2018, el total de captaciones de largo plazo 

provenientes de instituciones financieras bilaterales 

ascendió a US$168.8 millones.

Alianzas estratégicas

Durante el año 2018, se establecieron nuevas 

alianzas y se consolidaron las relaciones con socios 

estratégicos del BCIE, a fin de fortalecer la capacidad 

instalada del Banco y sumar esfuerzos para combatir 

la pobreza y fomentar el crecimiento sostenible de la 

región. Los principales acontecimientos se destacan 

a continuación:

Captaciones bilaterales
de mediano y largo plazo

2018

(Millones US$)

Fuente

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Banco Nórdico de Inversión (NIB)

OeEB de la República de Austria

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

KfW de la República Federal de 
Alemania (Iniciativa DINAMICA)

Total

Monto

53.1

8.0

30.0

57.0

20.7

 168.8
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Autoridad del Puerto de Incheon de la 
República de Corea

Fecha: 27 de diciembre 

Se firmó un MOU con la Autoridad del Puerto de 

Incheon de la República de Corea (IPA, por sus 

siglas en inglés), con el propósito de promover un 

marco de cooperación entre las partes que facilite 

el desarrollo de iniciativas de interés común 

relacionadas principalmente con el intercambio 

de información sobre proyectos de puertos y 

transporte marítimo.

Fondo Verde para el Clima

Fecha: 17 al 20 de octubre

El Directorio del FVC aprobó, en el marco de la 

vigésima primera reunión de la Junta Directiva, el 

primer financiamiento al BCIE. 

Esta decisión incluye el cofinanciamiento del 

FVC por un monto de US$15.5 millones para 

la Iniciativa Productiva de Inversión para la 

Adaptación al Cambio Climático. La Iniciativa 

contará con recursos adicionales del BCIE por 

US$12.5 millones. En total, con la contribución de 

ambas entidades, los recursos totales disponibles 

para la región centroamericana ascienden a 

US$28.0 millones. 

El objetivo principal de este programa es 

incrementar la resiliencia al cambio climático 

en al menos 5,000 micro, pequeñas y 

medianas empresas en los países de la región 

centroamericana, a través del acceso a servicios 

financieros y no financieros que les facilite la 

adopción de medidas para la adaptación al 

cambio climático. Con la implementación de este 

programa, se espera contribuir a aumentar la 

resiliencia de 67,000 habitantes de la región.

Para lograrlo, el BCIE proveerá acceso a 

financiamiento, asistencia técnica e incentivos a 

las mipymes que pongan en práctica medidas de 

adaptación al cambio climático. El financiamiento 

será facilitado a través de la red de instituciones 

financieras intermediarias que el BCIE tiene en los 

países. 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente)

Fecha: 2 de agosto

ONU Medio Ambiente y el BCIE firmaron un MOU 

que ofrece un marco de cooperación y facilita la 

colaboración entre las instituciones en la lucha 

contra el cambio climático, así como en otras 

áreas de interés en materia ambiental. 

En el marco de esta alianza, y bajo las 

orientaciones y liderazgo del Consejo de Ministros 

de Ambiente de Centroamérica, el BCIE otorgó a 

ONU Medio Ambiente una cooperación técnica 

no reembolsable por un monto de US$1.0 millón 

para desarrollar una propuesta de adaptación al 

cambio climático basada en ecosistemas para 

el Corredor Seco de Centroamérica y las zonas 

áridas de República Dominicana, con enfoque en 

el uso eficiente del agua.

Banco Internacional de Inversiones

Fecha: 26 de noviembre 

Se firmó un MOU con el Banco Internacional de 

Inversiones (IIB, por sus siglas en inglés) que 

establece un marco de cooperación entre las 

partes para facilitar el desarrollo de programas 

e iniciativas de interés común que promuevan el 

crecimiento económico sostenible de los países 

socios del BCIE.

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones de la 
República de Corea

Fecha: 27 de diciembre 

Se firmó un MOU con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

de la República de Corea (MSIT, por sus siglas en 

inglés), con el propósito de facilitar la colaboración 

entre las partes para promover programas, 

proyectos e iniciativas conjuntas que fomenten la 

cooperación mutua, con el objetivo subyacente 

de promover un desarrollo económico sostenible.
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Fondo de Estudios y de Ayuda al Sector 
Privado (FASEP)

Fecha: 6 de septiembre 

Se logró la aprobación de recursos no 

reembolsables para el Estudio de Factibilidad de 

una Red de Transporte por Cable Aéreo para el 

Municipio del Distrito Central en Honduras, por un 

monto de EUR0.7 millones. 

Esta aprobación está enmarcada en el Acuerdo 

de Contribución firmado en enero de 2015 entre 

el BCIE y el Ministerio de Economía y Finanzas de 

Francia, donde se estableció un marco regulatorio 

de cooperación institucional llamada “Facilidad 

del FASEP BCIE – Tesoro Francés”, en el cual la 

entidad francesa contribuye con hasta EUR2.0 

millones en la Facilidad.

Cooperación Alemana

El BCIE tiene una larga trayectoria de cooperación 

financiera con la República Federal de Alemania, al 

haber suscrito con el Banco Alemán de Desarrollo 

(KfW, por sus siglas en alemán) un agregado 

de más de EUR550.1 millones en cooperación 

financiera a través de préstamos y cooperaciones 

no reembolsables, dirigidos al desarrollo sostenible 

de la región, principalmente a la promoción de las 

energías renovables y eficiencia energética, agua 

y saneamiento, así como de la mipyme. 

En el marco de esta amplia relación, se celebró 

un Convenio entre el Gobierno de la República 

Federal de Alemania y el BCIE sobre Cooperación 

Financiera por un monto agregado de hasta 

EUR140.0 millones, para el financiamiento 

parcial del “Programa de Desarrollo Empresarial 

y Promoción de la MIPYME en Centroamérica 

II” por un importe de hasta EUR50.0 millones 

y el “Programa de Saneamiento en la Región 

Centroamericana”, por un importe de hasta 

EUR90.0 millones.

La suscripción de este Convenio otorgará al 

BCIE la posibilidad de obtener dos préstamos 

en términos concesionales del KfW, en el marco 

de la cooperación pública al desarrollo por 

un monto de hasta EUR140.0 millones con el 

objetivo de contribuir al Desarrollo Empresarial 

Otras alianzas consolidadas

República de Corea

Fecha: 29 de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas de la 

República de Corea notificó al BCIE la aprobación 

de su participación en el Programa de Inversión 

en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 

en la República de Guatemala, por un monto de 

US$79.0 millones, en el marco del Convenio de 

la Facilidad Coreana de Cofinanciamiento para el 

Desarrollo de Centroamérica, suscrito entre dicho 

Ministerio y el Banco el 17 de enero de 2017. 

Por lo tanto, ya se ha asignado el monto total 

disponible de esta Facilidad de Cofinanciamiento 

y se han iniciado las negociaciones para la 

ampliación de la misma hasta por US$400.0 

millones.

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fecha: 7 de mayo

País: España

Se llevó a cabo la firma de un nuevo convenio de 

financiación con el ICO, por un monto de EUR30.0 

millones, destinado a financiar operaciones 

de inversión y/o liquidez y de exportación/

importación de empresas españolas en los países 

miembros del BCIE. 

Banco para la Cooperación Internacional 
de Japón 

Fecha: 6 de noviembre 

Se suscribió un Convenio de Préstamo con el 

Banco para la Cooperación Internacional de 

Japón (JBIC, por sus siglas en inglés) y otras 

instituciones financieras participantes, por un 

monto de hasta US$100.0 millones. El objetivo del 

referido convenio consiste en el financiamiento 

de proyectos del BCIE en los sectores de energía 

renovable y eficiencia energética.
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Principales resultados e 
indicadores financieros 

Durante 2018, los resultados del BCIE 

fueron satisfactorios en términos 

de desempeño financiero. El Banco 

generó utilidades de forma estable 

y su patrimonio se vio fortalecido, 

además, por los pagos de capital efectuados 

por sus países miembros, principalmente por los 

derivados de los incrementos en la participación 

accionaria de Panamá y República Dominicana, 

así como por el pago de la primera cuota de 

capital de la República de Cuba, el cual fue 

pagado y es mantenido en Euros.

Además, en noviembre de 2018, se realizó 

la integración del Fondo Especial para la 

Transformación Social de Centroamérica 

(FETS), ventanilla concesional del BCIE, al 

capital ordinario del Banco, lo cual generó un 

fortalecimiento del patrimonio del BCIE por 

US$70.6 millones.

y Promoción de la MIPYME en Centroamérica 

(DINAMICA II) en la región centroamericana y a 

un mejor saneamiento en la Ribera Sur del Lago 

de Managua, en Nicaragua.

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de los Países Bajos

Fecha: Mes de enero

En el marco de la relación establecida con el Reino 

de los Países Bajos, se suscribió un Acuerdo de 

Contribución y de Administración con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores del Reino de los Países 

Bajos por un monto de EUR18.4 millones para el 

financiamiento parcial del proyecto “Reemplazo 

del Hospital Regional Nuevo Amanecer de la 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)”, 

de la República de Nicaragua.

Acto de firma de MOU entre el BCIE y la 
Secretaría General de la OEA

Fecha: 4 de septiembre

País: EE.UU.

El BCIE, junto a las demás organizaciones 

multilaterales que conforman el Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres de la OEA, firmaron un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) con la 

Secretaría General de la OEA para ratificar su 

apoyo y contribución al cumplimiento de los 

compromisos de las Cumbres de las Américas. 

Dicho acto fue organizado por la OEA. 
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Evolución de préstamos por cobrar
2014 – 2018
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Cartera de préstamos

Al cierre de 2018, la cartera de préstamos por cobrar se ubicó en US$7,487.4 millones, comparada con el total 

registrado de US$6,834.8 millones al cierre de 2017, lo que representa un crecimiento anual de 9.5% y un incremento 

promedio de 6.8% durante el quinquenio.

Activos

Durante los últimos cinco años, los activos del BCIE han mostrado un crecimiento sostenido. En 2018, el total de 

activos del Banco alcanzó un monto de US$10,847.0 millones, comparado con los US$9,720.8 millones observados 

al cierre de 2017, lo que representa un incremento anual de 11.6% y un crecimiento promedio de 7.6% durante el 

quinquenio 2014 – 2018.

Evolución de los activos totales
2014 – 2018
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Evolución de los activos líquidos 
2014 – 2018
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Activos líquidos

Los activos líquidos alcanzaron un total de US$3,399.2 millones, presentando un crecimiento del 13.8% respecto 

al saldo registrado al cierre de 2017 (US$2,987.3 millones). Dicho nivel representa el 31.3% de los activos totales 

del BCIE.

Evolución de la utilidad neta
2014 – 2018
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Utilidad neta

En 2018, la utilidad neta alcanzó un nivel de US$223.5 millones, lo cual refleja que el Banco continúa presentando 

resultados autosostenibles a través de la generación de utilidades de forma consistente.
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Evolución de los indicadores de rentabilidad
2014 – 2018
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Rentabilidad

Por su parte, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) presentó un valor de 7.4%, mientras 

que la rentabilidad sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) se ubicó en 2.2%.

Pasivos y financiamiento

Durante 2018, los pasivos totales del Banco se ubicaron en US$7,662.5 millones, en comparación con los US$6,890.2 

millones registrados en 2017. La composición del pasivo del BCIE da prioridad a las fuentes de fondeo estables, lo 

cual se refleja en la distribución de sus instrumentos de captación de recursos.

Evolución de los pasivos totales
2014 – 2018
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Distribución del pasivo

Al cierre de 2018, los bonos por pagar representaron el 63.9% del pasivo total del Banco, seguido por los préstamos 

por pagar con el 17.2%, los certificados de depósito e inversión con el 17.0%, el papel comercial con 0.3% y el 1.6% 

restante conformado por otros pasivos.

Composición del pasivo
2018

63.9%
Bonos por pagar

17.2%
Préstamos 
por pagar

17.0%
Certificados 
de depósito e 
inversión

0.3%
Papel 
comercial

1.6%
Otros

Patrimonio

La evolución del patrimonio del BCIE muestra un fortalecimiento continuo en el quinquenio 2014 – 2018. En 2018, 

el patrimonio se ubicó en US$3,184.5 millones, lo que representó un aumento de 12.5% respecto a los US$2,830.6 

millones alcanzados en 2017.

El aumento en el patrimonio se originó principalmente por medio de las utilidades generadas en el período 2018, 

de US$223.5 millones, por la integración del patrimonio del FETS de US$70.6 millones y por pagos de capital en 

efectivo, que ascendieron a US$27.7 millones, efectuados por los países miembros del Banco.

Evolución del patrimonio
2014 – 2018
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Indicadores financieros

La evolución de los principales indicadores financieros del Banco muestra un desempeño positivo, revelando la 

continua solidez financiera y solvencia del BCIE como resultado de la aplicación de sus políticas financieras.

Evolución de indicadores financieros seleccionados
2014 – 2018

Indicador

Índice de adecuación de capital 

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento 

Medida

%

Meses

Veces

Política

>35.0

>6.0

<3.0

2014

38.9

6.7

2.1

2015

38.3

7.6

2.1

2016

40.1

6.8

2.2

2017

40.6

8.8

2.2

2018

40.6

7.6

2.2

Eficiencia operativa

En cuanto al desempeño operativo, el Índice de Gasto Administrativo (IGA) presenta una tendencia favorable en 

los últimos 5 años, pasando de un 0.59% en 2014, a un 0.49% al cierre de 2018. Por su parte, el índice de eficiencia 

operativa muestra un nivel de 20.2% al cierre de 2018, en comparación con el 18.6% presentado en 2017.

Calidad de la cartera

La evolución en torno a la calidad de la cartera de préstamos del BCIE se mide por medio del indicador de cartera 

en estado de no acumulación, que al cierre de 2018 se ubicó en 0.00%. 

Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las provisiones para probables pérdidas 

sumaron US$248.9 millones al cierre de 2018, representando un 3.32% de la cartera total de préstamos por cobrar.

Evolución de indicadores financieros seleccionados
2014 – 2018

Indicador

Índice de Gasto Administrativo (IGA)

Eficiencia Operativa

Medida

%

%

2014

0.59

21.8

2015

0.58

19.4

2016

0.53

19.5

2017

0.49

18.6

2018

0.49

20.2

Evolución de calidad de cartera
2014 – 2018

Indicador

Cartera en no-acumulación / Cartera 
de préstamos

Reservas para préstamos / Cartera 
de préstamos

Medida

%

%

2014

0.56

2.93

2015

0.06

2.90

2016

0.05

3.00

2017

0.00

4.28

2018

0.00

3.32
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Balances de Situación

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2018 2017 

Activos
Efectivo en caja y depósitos a la vista (nota 4) 38,078 3,692
Depósitos en bancos que generan intereses (nota 5) 1,693,961 1,824,056
Valores disponibles para la venta (307,773 en 2018 y 127,417 en 2017
    de valores bajo acuerdos de préstamo) (nota 6) 1,667,147 1,159,546

Préstamos por cobrar, neto de comisiones diferidas 7,487,365 6,834,829
  Menos: provisión para pérdidas en préstamos (248,863) (292,261)
Préstamos por cobrar, neto (nota 7) 7,238,502 6,542,568

Intereses acumulados por cobrar (nota 8) 96,619 82,811
Propiedades y equipo, neto (nota 9) 33,804 32,128
Instrumentos financieros derivados (nota 19) 25,451 24,066
Acciones y participaciones (nota 10) 31,056 30,510
Otros activos (nota 11) 25,738 21,382
Total de activos 10,850,356 9,720,759

Pasivos
Préstamos por pagar (237,269 en 2018 y 236,209 en 2017
    a valor razonable) (nota 12) 1,321,411 1,255,209
Bonos por pagar (4,223,197 en 2018 y 3,852,882 en 2017
    a valor razonable) (nota 13.a) 4,893,452 4,472,414
Programas de papel comercial (nota 13.b) 24,961 40,833
Certificados de depósito (nota 14) 1,298,428 1,047,698
Certificados de inversión 471 560
Intereses acumulados por pagar (nota 15) 59,763 41,035
Instrumentos financieros derivados (nota 19) 268 5,796
Otros pasivos (nota 16) 53,340 26,606
Total de pasivos 7,652,094 6,890,151

Patrimonio
Capital pagado (nota 17) 1,074,263 1,046,463
Reserva general  1,819,667 1,718,400
Utilidades retenidas 294,127 101,380
Otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas (nota 22) 10,205 (35,635)
Total de patrimonio 3,198,262 2,830,608
Total de pasivos y patrimonio 10,850,356 9,720,759

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

1
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Utilidades 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2018 2017
Ingresos financieros

Préstamos al sector público 327,598 283,608
Préstamos al sector privado 77,003 69,534
Inversiones en valores 28,119 17,554
Depósitos en bancos 36,453 25,335
Ganancias realizadas en fondos de inversión 2,796 5,457

Total de ingresos financieros 471,969 401,488

Gastos financieros
Préstamos por pagar 37,206 29,301
Bonos por pagar 165,246 118,392
Programas de papel comercial 619 1,258
Certificados de depósito e inversión 27,159 13,960

Total de gastos financieros 230,230 162,911

Ingresos financieros, netos 241,739 238,577

(Reversión de) provisión para pérdidas en préstamos (nota 7) (44,903) 98,747
Provisión para (reversión de) pérdidas en cartera contingente 750 (1,374)

(44,153) 97,373

285,892 141,204

Otros ingresos (gastos) operativos
Comisiones por servicios financieros y otros 1,518 7,760
Comisiones de seguimiento y administración 1,091 975
Dividendos de inversiones en participaciones patrimoniales 485 0
Ganancia neta en inversiones en participaciones patrimoniales 658 316
(Pérdida) ganancia neta por fluctuaciones cambiarias (1,475) 170
Otros ingresos operativos 1,220 1,209

Total de otros ingresos operativos 3,497 10,430

Gastos administrativos
Salarios y beneficios al personal 30,724 28,222
Otros gastos de administración 14,352 13,930
Depreciación y amortización 3,665 3,353
Otros 557 491

Total de gastos administrativos 49,298 45,996

Utilidad, antes de aportes especiales y otros y
  valuación de instrumentos financieros derivados y deuda 240,091 105,638

Aportes especiales y otros (nota 23) (9,231) (10,119)

Utilidad antes de valuación de instrumentos financieros derivados y deuda 230,860 95,519

Valuación de instrumentos financieros derivados y deuda (7,343) (11,729)
Utilidad neta 223,517 83,790

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2

31 de diciembre de 

Ingresos financieros netos, después de (reversión de) provisiones para
   pérdidas crediticias

     Total de (reversión de) provisiones para pérdidas crediticias
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Utilidades Integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2018 2017

Utilidad neta 223,517 83,790

Otras ganancias (pérdidas) integrales:

(Pérdida) ganancia neta no realizada en valores disponibles para la venta (2,151) 6,129
Reclasificación de ganancia neta realizada incluida 
  en resultados de operación (nota 22) (2,796) (5,457)
Subtotal - valores disponibles para la venta (4,947) 672

Efecto por cambio en riesgo de crédito de instrumentos 
  de deuda a valor razonable (nota 2.t) 43,254 (14,461)
Reclasificación de pérdida neta realizada por vencimiento
  de operaciones de deuda a valor razonable (nota 22) 337 0
Subtotal - cambio en riesgo de crédito de instrumentos 
  de deuda a valor razonable (nota 2.t) 43,591 (14,461)

Planes de retiro, pensiones y otros beneficios sociales:
   Cambio en pérdida actuarial (nota 22) 7,196 (181)

Total de otras ganancias (pérdidas) integrales 45,840 (13,970)
Utilidades integrales 269,357 69,820

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

3

31 de diciembre de 
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Saldos al 31 de diciembre de 2016  1,001,638  1,609,918  133,044  (21,665)  2,722,935

Utilidad neta  0  0  83,790  0  83,790
Otras pérdidas integrales  0  0  0  (13,970)  (13,970)

               Utilidades (pérdidas) integrales  0  0  83,790  (13,970)  69,820

Aportes de capital en efectivo (nota 17.b)  37,853  0  0  0  37,853
Pagos de capital con certificados Serie "E" (nota 17.b)  6,972  (6,972)  0  0  0
Traslado de utilidades retenidas  0  115,454  (115,454)  0  0

Saldos al 31 de diciembre de 2017  1,046,463  1,718,400  101,380  (35,635)  2,830,608

Utilidad neta  0  0  223,517  0  223,517
Otras utilidades integrales  0  0  0  45,840  45,840

               Utilidades integrales  0  0  223,517  45,840  269,357

Aportes de capital en efectivo (nota 17.b)  27,687  0  0  0  27,687
Pagos de capital con certificados Serie "E" (nota 17.b)  113  (113)  0  0  0
Efecto generado por proceso de integración de FETS (nota 2.u)  0  0  70,610  0  70,610
Traslado de utilidades retenidas  0  101,380  (101,380)  0  0

Saldos al 31 de diciembre de 2018  1,074,263  1,819,667  294,127  10,205  3,198,262

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

4

Reserva 
General

Utilidades 
Retenidas

Otras 
Utilidades
(Pérdidas)  
Integrales 

Acumuladas
Total de 

Patrimonio
Capital 
Pagado
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta 223,517 83,790
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
   proveniente de las actividades de operación:
(Reversión de) provisiones para pérdidas crediticias (44,153) 97,373
Ganancia neta en inversiones en participaciones patrimoniales (658) (316)
Pérdida (ganancia) neta por fluctuaciones cambiarias 1,475 (170)
Depreciación y amortización 3,665 3,353
Valuación de instrumentos financieros derivados y deuda 7,343 11,729
Aumento neto en intereses acumulados por cobrar (13,198) (8,693)
Aumento neto en intereses acumulados por pagar 18,713 5,799
Aumento neto en otros activos (1,139) (4,859)
Aumento neto en otros pasivos 4,666 429
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 200,231 188,435

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Disminución (aumento) neto en depósitos en bancos que generan intereses 191,798 (319,044)
Compras de valores disponibles para la venta (1,437,367) (835,104)
Ventas y redenciones de valores disponibles para la venta 921,467 899,973
Adquisiciones de propiedades y equipo (5,341) (2,780)
(Aumento) disminución neta en llamadas al margen por instrumentos
   financieros derivados (140,534) 234,082
Desembolsos de préstamos por cobrar (1,862,911) (1,448,676)
Recuperaciones de préstamos por cobrar 1,244,275 1,086,225
Retornos de capital de riesgo, neto de aportes 112 1,285
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,088,501) (384,039)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Aportes de capital (nota 17.b) 27,687 37,853
Contrataciones de préstamos por pagar 379,677 297,091
Repagos de préstamos por pagar (311,952) (404,494)
Disminución neta en programas de papel comercial (15,872) (89,127)
Emisiones de bonos por pagar 1,134,887 659,891
Repagos de bonos por pagar (544,187) (367,333)
Aumento neto en certificados de depósito 250,730 64,106
Disminución neta en certificados de inversión (89) (48)
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 920,881 197,939
Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre el efectivo (366) (16)
Efectivo generado por proceso de integración de FETS (nota 2.u) 2,141 0

Efectivo en caja y depósitos a la vista al principio del año 3,692 1,373
Efectivo en caja y depósitos a la vista al final del año 38,078 3,692
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 34,386 2,319

Información suplementaria de flujos de efectivo:
Efectivo pagado por intereses 211,502 157,111
Cambio neto no realizado en valores disponibles para la venta (4,947) 672
Cambio en pérdida actuarial del Plan de Beneficios Sociales (nota 22) 7,196 (181)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

31 de diciembre de 
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(1) Origen y Naturaleza del Banco 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (“BCIE” o el “Banco”) es una 
institución jurídica financiera de carácter internacional, establecida por los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua mediante convenio constitutivo de fecha 
13 de diciembre de 1960. Adicionalmente, el 23 de septiembre de 1963, la República de 
Costa Rica fue incluida como miembro fundador. Mediante protocolo suscrito el 2 de 
septiembre de 1989 y con vigencia a partir de 1992, se permitió la participación de socios 
extrarregionales. El Banco inició operaciones el 31 de mayo de 1961 y tiene su sede en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.  

 
El objetivo del Banco es promover la integración y el desarrollo económico y social 
equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los 
países regionales no fundadores. 

 
Las actividades del Banco son complementadas por las actividades desarrolladas por el 
Fondo de Cooperación Técnica (FONTEC) y el Fondo de Prestaciones Sociales (FPS).  
Estos fondos están regulados por sus propios estatutos y son patrimonios independientes 
y separados del Banco, aunque bajo la responsabilidad de la Administración del Banco. 
Estos estados financieros incluyen exclusivamente los activos, pasivos y operaciones del 
Banco. Los activos netos de los fondos antes mencionados se presentan en las notas 20 
y 21. 

 
 Adicionalmente, tal como se detalla en la nota 20, el Banco administra fondos de 

cooperación de fuentes externas, destinados al financiamiento de programas acordados 
con cada entidad, los cuales se enmarcan en las políticas y estrategias del Banco.  

 
(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad 

Las políticas de contabilidad e información financiera del Banco están de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América 
(US GAAP).  
 
A continuación, se presenta una descripción de las políticas y prácticas más importantes: 
 
(a) Tratamiento de monedas 
 La moneda funcional del Banco es el dólar de los Estados Unidos de América. Las 

transacciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos de América se 
presentan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cada transacción. Los activos 
y pasivos en moneda extranjera se convierten según el tipo de cambio vigente a la 
fecha de los balances de situación. Las utilidades o pérdidas netas de cambio por 
operaciones denominadas en monedas diferentes del dólar de los Estados Unidos 
de América se incluyen en otros ingresos (gastos) operativos en el estado de 
utilidades. 

 
(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos de los estados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de 
efectivo representan los valores incluidos en efectivo en caja y depósitos a la vista, 
los cuales son exigibles a requerimiento del Banco. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(c) Mediciones de valor razonable 

En las mediciones de valor razonable, el Banco utiliza técnicas de valoración que 
maximizan el uso de insumos observables y minimizan, hasta donde sea posible, el 
uso de insumos no observables. 
 
Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos 
que se requiere o permite que se registren al valor razonable, y para otras 
revelaciones requeridas, el Banco considera el mercado principal o el mercado más 
ventajoso en que podría realizar la transacción y considera los supuestos que un 
participante del mercado utilizaría para valorar el activo o pasivo.  Cuando es 
posible, el Banco utiliza los mercados activos y los precios observables de mercado 
para activos y pasivos idénticos.  Cuando los activos y pasivos idénticos no son 
negociados en mercados activos, el Banco utiliza información observable de 
mercado para activos y pasivos similares.  Sin embargo, ciertos activos y pasivos no 
son negociados activamente en mercados observables y el Banco debe utilizar 
técnicas alternativas de valoración para determinar la medición de valor razonable. 
El nivel de un instrumento financiero, dentro de la jerarquía del valor razonable, se 
basa en el menor nivel de cualquier insumo, que sea significativo para la medición 
del valor razonable. 
 
Al considerar los supuestos de participantes del mercado en las mediciones de valor 
razonable, la jerarquía distingue entre insumos observables y no observables, que 
se categorizan en uno de los siguientes niveles:  
 
 Nivel 1 – Activos y pasivos para los cuales existe un mercado activo para partidas 

idénticas. 
 Nivel 2 – Activos y pasivos valorados con base en supuestos observables de 

mercado para instrumentos similares; cotizaciones de precios de mercados que 
no son activos; u otros supuestos que son observables y pueden ser 
corroborados por información disponible de mercado sustancialmente para la 
totalidad del plazo de los activos o pasivos.   

 Nivel 3 – Activos y pasivos para los cuales los supuestos significativos de la 
valoración no son fácilmente observables en el mercado; instrumentos valorados 
utilizando la mejor información disponible, alguna de la cual es desarrollada 
internamente y considera la prima de riesgo que un participante del mercado 
requeriría. 

 
Tal como se explica en la nota 3, el Banco ha elegido la medición de valor razonable 
para ciertos activos y pasivos que no requieren tal medición. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(d) Valores disponibles para la venta 

Las inversiones comercializables son clasificadas como disponibles para la venta y 
registradas al valor razonable.  Las ganancias y pérdidas no realizadas producidas 
por tales inversiones son excluidas de los resultados de operación y reportadas 
como otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, como un componente 
separado del patrimonio, hasta el momento en que son realizadas y reclasificadas 
al estado de utilidades. 

 
El BCIE mantendrá un mínimo del 80% del total de la cartera de inversiones en 
instrumentos calificados “A” o mayor, y un máximo del 20% en instrumentos no 
calificados o con una calificación menor al rango de calificaciones “A” (incluye A-, A, 
A+). 
 
El deterioro completo (esto es, la diferencia entre el costo amortizado del valor y su 
valor razonable) en valores de deuda que el Banco tenga la intención de vender o, 
es más probable que ocurra, a que no ocurra, o que sea obligado a vender, en 
ausencia de cualesquiera cambios significativos no previstos en las circunstancias, 
antes de que se recupere su costo amortizado, se refleja en el estado de utilidades 
como pérdidas realizadas.   
 
Para valores de deuda que la Administración no tenga la intención de vender y que 
considere que es más probable que ocurra, a que no ocurra, que no sea obligado a 
vender antes de que suceda su recuperación, solamente el componente de pérdida 
de crédito del deterioro es reconocido en el estado de utilidades, mientras que el 
remanente de la pérdida de valor razonable se reconoce en otras utilidades 
(pérdidas) integrales acumuladas. El componente de la pérdida de crédito 
reconocido en el estado de utilidades se identifica como el monto de los flujos de 
efectivo del principal que no se espera recibir durante el plazo remanente del valor 
determinado conforme proyecciones de flujos de efectivo del Banco. 
 
Un deterioro en el valor de mercado de cualquier valor debajo de su costo que sea 
considerado como más que temporal, resulta en un deterioro que reduce el valor en 
libros a su valor razonable.  Para determinar que un deterioro es más que temporal, 
el Banco considera toda la información disponible relacionada con la cobrabilidad 
del valor, incluyendo los eventos pasados, las condiciones actuales, y los 
pronósticos razonables y justificables al desarrollar el estimado de flujos de efectivo 
que se esperan cobrar. 

 
La evidencia considerada en esta evaluación incluye las razones para el deterioro, 
la severidad y duración del deterioro, los cambios en el valor posterior al cierre del 
año, el desempeño proyectado del emisor, y la condición general del mercado en el 
área geográfica o el sector económico en que opere el emisor. 
 
El Banco no ha experimentado deterioro más que temporal durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Los ingresos por intereses sobre los valores disponibles para la venta se reconocen 
usando el método de acumulación o devengado. Las utilidades o pérdidas en la 
venta de valores son registradas a la fecha de la liquidación, son determinadas 
usando el método específico de identificación y se presentan como parte de otros 
ingresos (gastos) operativos. Cuando tales utilidades se relacionan con ganancias 
realizadas en fondos de inversión, las mismas se presentan como parte de los 
ingresos financieros. 
 
Las primas y descuentos se reconocen como un ajuste al rendimiento sobre el 
término contractual del valor utilizando un método que se aproxima al de la tasa de 
interés efectiva.  Si un prepago ocurre en un valor, cualquier prima o descuento 
sobre el valor es reconocido como un ajuste al rendimiento en el período en que 
ocurre el prepago. 
 
El Banco participa en un programa de acuerdos de préstamo de valores hasta por 
un 20% de su portafolio de inversiones. La contraparte otorga como colateral del 
programa, los mismos títulos prestados u otros con características equivalentes. La 
totalidad del portafolio de inversiones bajo custodia de la contraparte es elegible 
para el programa. Por ese programa, el Banco devenga una comisión la cual se 
reconoce en otros ingresos operativos. El custodio de los valores del BCIE garantiza 
y administra las transacciones que se realizan en el programa y diariamente realiza 
la valuación de los valores en préstamo para asegurar que exista suficiente colateral 
para garantizar los valores prestados por el BCIE. 
 
Los valores bajo acuerdos de préstamo se presentan a su valor razonable. Los 
valores bajo acuerdos de préstamo no cumplen con los criterios de contabilidad para 
el tratamiento como una venta. El BCIE mantiene en todo momento, el derecho de 
vender los valores en préstamo y cancelar los préstamos. Por ende, dichos valores 
se mantienen dentro de los activos en el balance de situación. 
 

(e) Concentración del riesgo crediticio  
En cumplimiento de su objetivo y políticas financieras, el Banco otorga préstamos y 
garantías a personas jurídicas, públicas y privadas, establecidas en los países 
miembros beneficiarios que atiendan el financiamiento de proyectos y programas 
que contribuyan al desarrollo de la región centroamericana, que incluye a los países 
fundadores y a los países regionales no fundadores. 
 
El Banco revisa sus políticas de concentración de riesgo anualmente.  A 
continuación, se describen los principales parámetros aplicables a la concentración 
del riesgo crediticio: 

 
 El total de la cartera de préstamos no excederá de 3.5 veces el patrimonio. 

 
 Mantener un índice de adecuación de capital igual o mayor al 35%. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
 La exposición ponderada por riesgo en cada uno de los países fundadores no 

puede superar el 100% del patrimonio del Banco, ni representar más del 30% de 
la exposición total. La exposición se define como el total de activos ponderados 
en un solo prestatario, sea éste un país, institución estatal o mixta, prestatario 
individual o empresa del sector privado. 

 
 La exposición en una sola empresa o banco privado no debe exceder el 5% del 

patrimonio del Banco. 
 
 La exposición en una institución estatal o mixta con mayoría de participación 

estatal sin garantía soberana no excederá el 20% del patrimonio del Banco. 
 

(f) Préstamos y provisión para pérdidas en préstamos 
Los préstamos se presentan a su saldo de principal pendiente de cobro menos la 
provisión para pérdidas en préstamos y las comisiones diferidas sobre préstamos. 
El ingreso por intereses es reconocido conforme al método de acumulación o 
devengado de acuerdo con los términos contractuales de los préstamos. 
 
La normativa contable define un segmento como el nivel en el cual una entidad 
desarrolla y documenta una metodología sistemática para determinar la provisión 
para pérdidas en préstamos. Asimismo, define una clase como el nivel de 
desagregación de los segmentos basado en el atributo inicial de medición, las 
características de riesgo y los métodos para evaluación del riesgo.  
 
Los segmentos definidos para los préstamos son el sector público y el sector 
privado. Las clases del sector público y el sector privado representan cada país en 
el cual se otorguen préstamos a estos sectores. 
 
Sector Público 
Los préstamos al sector público se otorgan a gobiernos de los países miembros, a 
gobiernos locales y municipales de los países miembros, a instituciones de derecho 
público, a entidades, instituciones y/o sociedades cuya estructura de capital cuenta 
con una participación mayoritaria del Estado o de entidades públicas, ya sea de 
manera directa o indirecta, así como a entidades que desarrollen un proyecto de 
interés público cuya propiedad económica o su control sea del Estado o en el que 
existan compromisos financieros directos y exigibles al Estado para asegurar el 
equilibrio financiero de dicho proyecto.  
 
De acuerdo con la política interna de Reservas o de Provisión para Préstamos al 
Sector Público, las reservas deben estimarse con base en la exposición neta, la 
probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida de cada una de las 
operaciones de crédito. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Para el sector público que cuenta con garantía soberana solidaria, el Banco 
determina la naturaleza y el grado de exposición al riesgo de crédito, considerando 
la calificación de riesgo asignada a cada país por las agencias calificadoras 
internacionales de riesgo (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s), la 
información de mercado disponible de las probabilidades de incumplimiento de las 
agencias calificadoras internacionales de riesgo, el vencimiento efectivo de cada 
operación (plazo promedio) y considerando si la operación cuenta con garantía 
soberana o no. 
 
Dado que el Banco posee el estatus de acreedor preferente, para los préstamos con 
garantía soberana solidaria, dicho factor se considera para ajustar las 
probabilidades de incumplimiento con respecto a la información de mercado.  Para 
la severidad de la pérdida se aplican porcentajes de pérdida en caso de 
incumplimiento de Basilea, verificando anualmente su razonabilidad. 
 
Adicionalmente, se establece una metodología para determinar el ajuste de las 
probabilidades de incumplimiento para el sector público considerando que el estatus 
de acreedor preferente se determina de mejor manera con el indicador de deuda 
multilateral, que mide la deuda multilateral como porcentaje de la deuda externa total 
de un país, y con el “stock” de deuda externa como porcentaje del ingreso nacional 
bruto. 
 
Para los prestatarios del sector público que no cuentan con la garantía soberana 
solidaria del Estado, las reservas se determinan con base en la Política de Reservas 
del Sector Privado.  De esta manera, se asignan reservas a estas facilidades de 
acuerdo con el modelo interno de Calificación de Riesgo (SCR – Sistema de 
Calificación de Riesgo), con probabilidades de incumplimiento del sector privado y 
la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento de Basilea. 
 
La Administración del Banco considera que esta metodología refleja 
razonablemente la estimación del riesgo que el Banco tiene en las actividades de 
préstamos al sector público y, por consiguiente, considera que el monto resultante 
de la provisión para préstamos al sector público es adecuado. 
 
Sector Privado 
Los préstamos al sector privado se otorgan principalmente a prestatarios de los 
países miembros, así como a entidades, instituciones y/o sociedades cuya 
estructura de capital cuenta con una participación mayoritaria del sector privado, ya 
sea de manera directa o indirecta.  En estos préstamos, el BCIE obtiene las 
garantías que considera apropiadas, tales como hipotecas, prendas, cesión de flujos 
de efectivo, activos en propiedad fiduciaria, garantías bancarias y canjes por 
incumplimiento crediticio.  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
De conformidad con la política interna de Reservas para Préstamos al Sector 
Privado, el Banco ha desarrollado políticas y procedimientos que reflejan la 
evaluación del riesgo de crédito considerando toda la información disponible, para 
determinar si la provisión para pérdidas en préstamos es adecuada.  
 
Cuando es apropiado, esta evaluación incluye el monitoreo de tendencias 
cuantitativas y cualitativas incluyendo cambios en los niveles de mora, y los 
préstamos criticados y en estado de no acumulación de intereses. 
 
Al desarrollar esta evaluación, el Banco se basa en estimaciones y ejerce juicio para 
evaluar el riesgo de crédito con base en un modelo interno de Calificación de Riesgo 
(SCR), el cual cuenta con ocho niveles: 
 

Calificación  Denominación 
De SCR-1 a SCR-4  Normal 

SCR-5  Mención Especial 
SCR-6  Subestándar 
SCR-7  Dudoso 
SCR-8  Pérdida 

 
 Mención especial: Préstamos que tienen una debilidad potencial para cumplir 

con el servicio de la deuda que merece la atención de la Administración. De 
no corregirse, esta debilidad puede resultar en el deterioro del préstamo o de 
la posición crediticia del Banco en un período futuro. 

 Subestándar: Préstamos que tienen una debilidad bien definida que pone en 
riesgo su cobrabilidad. Se caracterizan por la clara posibilidad de que el Banco 
incurra en pérdida si dicha debilidad no se corrige. Cuando se determina que 
el crédito está deteriorado, se cuantifica el deterioro individual bajo la 
Codificación de Normas de Contabilidad (Accounting Standards Codification – 
ASC 310-10-35), incluyendo el valor razonable del colateral, de ser aplicable. 

 Dudoso: Préstamos cuyas debilidades son tan severas que la recuperación 
total del préstamo, basada en las condiciones actuales, es improbable y 
cuestionable. Dicho nivel incluye los préstamos para los que se evalúa el 
deterioro de manera individual bajo la normativa del ASC 310-10-35, 
incluyendo el valor razonable del colateral, de ser aplicable. 

 Pérdida: Préstamos para los que se evalúa el deterioro de manera individual 
bajo la normativa del ASC 310-10-35, incluyendo el valor razonable del 
colateral, de ser aplicable.  Se califican bajo esta denominación aquellos 
préstamos considerados incobrables o con tan poco valor que no ameritan 
permanecer en los libros del Banco. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Para la determinación de provisiones, se parte de las calificaciones de riesgo 
basadas en el modelo interno de Calificación de Riesgo (SCR) y las definiciones de 
riesgo de las Agencias Calificadoras de Riesgo, así cada nivel de riesgo de 
calificación del modelo de SCR, se hace corresponder con uno o más niveles de 
riesgo de las Agencias Calificadoras de Riesgo.  Seguidamente, tomando las 
probabilidades de incumplimiento corporativas de cada Agencia Calificadora de 
Riesgo, se calcula la probabilidad de incumplimiento para cada nivel de riesgo de 
calificación del modelo de SCR.  Finalmente, se introduce la severidad de la pérdida 
adecuada para el tipo de deuda, ya sea senior o subordinada. 
 
Los cambios en la provisión para pérdidas en préstamos se estiman basándose en 
varios factores que incluyen, pero no se limitan a, una revisión analítica de la 
experiencia en pérdidas en préstamos con relación al saldo pendiente de cobro de 
los préstamos, una revisión continua de préstamos problemáticos o préstamos en 
no acumulación de intereses, la calidad general de la cartera de préstamos y la 
suficiencia de las garantías, la evaluación de peritos independientes, y el juicio de 
la Administración sobre el impacto de las condiciones actuales de la economía del 
país de origen de cada crédito en la cartera de préstamos vigente. 
 
Las cuotas de préstamos se consideran en mora al momento en que hay 
incumplimiento en la fecha efectiva de pago. Un préstamo se considera deteriorado 
cuando, con base en información y eventos corrientes, es probable que al Banco 
no le sea posible cobrar los pagos de capital e intereses de acuerdo con el plan de 
amortización establecido en los términos contractuales del préstamo.  
 
Los factores que la Administración del Banco considera para determinar el deterioro 
incluyen el historial de pago, el valor de la garantía, y la probabilidad de cobrar el 
saldo del principal y los intereses, cuando corresponda. Un préstamo también se 
considera deteriorado si sus términos fueron modificados en una reestructuración 
de un préstamo con problemas.  
 
El Banco da un seguimiento permanente a la calidad crediticia de la cartera de 
préstamos haciendo revisiones al menos dos veces al año, considerando 
información del mercado tal como la asignación de riesgo país y las probabilidades 
de incumplimiento del deudor asignadas por las agencias internacionales 
calificadoras de riesgo.   
 
Asimismo, el Banco realiza revisiones de la calidad de la cartera y la adecuación de 
las provisiones por medio de terceros independientes. 
 
Cuando la cobrabilidad final del saldo del principal pendiente de cobro de un 
préstamo deteriorado es dudosa, todos los cobros de efectivo se aplican al principal.  
Una vez que el valor del principal registrado se haya reducido a cero, los cobros 
futuros se aplican como recuperaciones de cualquier monto previamente castigado, 
y después a ingresos por intereses, en la medida en que haya intereses no 
reconocidos.  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Reestructuraciones de Préstamos con Problemas 
Los préstamos reestructurados son préstamos deteriorados para los cuales los 
términos contractuales originales han sido modificados para proveer términos que 
son menores a los que el Banco estuviera dispuesto a aceptar para préstamos 
nuevos con riesgos similares dado el deterioro de la condición financiera del 
prestatario. Las modificaciones de los términos contractuales podrían consistir en 
concesiones como reducción de tasa de interés, descuento en el principal, prórroga 
de cuotas, extensión del plazo, y otras acciones con el propósito de minimizar la 
posible pérdida económica. 

 
Un préstamo reestructurado generalmente ha permanecido en estado de no 
acumulación de intereses al momento de la modificación.  
 
Una vez que el deudor cumpla con los nuevos términos del préstamo reestructurado 
por un período razonable y si el saldo remanente del préstamo reestructurado se 
considera recuperable, el préstamo podría ser trasladado al estado de acumulación 
de intereses. 
 
Uso de la Provisión 
Las pérdidas en préstamos se eliminan contra la provisión cuando se confirma la 
incobrabilidad parcial o total de los saldos de préstamos.  Las recuperaciones de 
saldos de préstamos previamente castigados, si existen, aumentan la provisión para 
pérdidas en préstamos en el balance de situación. 
 

(g) Préstamos en estado de no acumulación de intereses 
La política del Banco es suspender la acumulación de intereses para la totalidad de 
las cuotas de préstamos cuando estén en mora mayor a 90 días con respecto al 
principal o intereses contractuales para préstamos para el sector privado y mayor a 
180 días para préstamos para el sector público.   
 
Los préstamos para los cuales se ha suspendido la acumulación de intereses se 
clasifican como préstamos en no acumulación.  El interés acumulado y no cobrado 
es reversado y disminuido de los ingresos financieros y, posteriormente, los cobros 
del préstamo se contabilizan sobre la base de efectivo, hasta que califique para 
volver a acumular intereses. 
 
Los intereses sobre préstamos en estado de no acumulación, por los cuales las 
condiciones originales han sido modificadas, se registran sobre la base de efectivo 
hasta que los deudores demuestren durante un período razonable su capacidad de 
repagar el préstamo de acuerdo con los términos contractuales; en ese momento, 
el préstamo regresa a la condición de acumulación de intereses. El Banco castiga 
contra la provisión, los préstamos cuando se consideran incobrables. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(h) Propiedades y equipo 
 Las propiedades y equipo se reconocen al costo menos la depreciación y 

amortización acumulada. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, 
mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no 
mejoran el activo ni alargan la vida útil restante, se reconocen como gastos a 
medida que se efectúan. 

 
 El Banco deprecia las propiedades y equipo, excepto terrenos, bajo el método de 

línea recta estimando el número de años de vida útil así: 
 

 Cantidad de años 
  
Edificios 40 
Instalaciones y mejoras 10 
Mobiliario y equipo 5 y 10 
Vehículos 4 
Equipo y aplicaciones tecnológicas 3, 5 y 10 

 
(i) Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

Todos los instrumentos financieros derivados son reconocidos en el balance de 
situación a sus valores razonables, y son clasificados como activos o pasivos en 
función del valor razonable de cada derivado (débito o crédito). 
 
El Banco considera instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.  Los 
instrumentos financieros derivados tienen riesgos inherentes de mercado y de 
crédito.  El riesgo inherente de mercado sobre un producto derivado es la 
fluctuación potencial en la tasa de interés, tasa de cambio de moneda u otros 
factores, y está en función del tipo de producto, el volumen de las transacciones, el 
plazo y los demás términos de cada contrato y la volatilidad subyacente. 
 
El riesgo inherente de crédito es el posible incumplimiento por la contraparte en la 
entrega de colateral para cubrir el monto exigible. 
 
El Banco minimiza el riesgo crediticio en instrumentos derivados a través de la 
realización de transacciones con contrapartes altamente calificadas, cuya 
clasificación de crédito sea “A” (o su equivalente) o mejor, y de los acuerdos marco 
de compensación mantenidos con sus contrapartes de derivados. 

 
Algunos instrumentos derivados contratados por el Banco son designados como 
(a) una cobertura de valor razonable de un activo o pasivo reconocido o de un 
compromiso en firme aún no registrado (cobertura de valor razonable), (b) una 
cobertura de la variabilidad de flujos de efectivo a ser recibidos o pagados 
relacionados con un activo o pasivo reconocido o de una transacción proyectada 
(cobertura de flujos de efectivo), o (c) una cobertura de valor razonable o de flujos 
de efectivo en moneda extranjera (cobertura de moneda extranjera).  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Para todas las actividades de cobertura, el Banco formalmente documenta la 
relación de cobertura y el objetivo y estrategia de administración de riesgo para 
entrar en la relación de cobertura, el instrumento de cobertura, el activo o pasivo a 
ser cubierto, la naturaleza del riesgo que se está cubriendo, cómo se evaluará 
prospectiva y retrospectivamente la efectividad del instrumento de cobertura en 
compensar el riesgo cubierto, y una descripción del método para medir la 
inefectividad.  
 
Este proceso incluye ligar todos los instrumentos derivados designados como 
cobertura de valor razonable, flujos de efectivo, o de moneda extranjera a activos 
o pasivos específicos en el balance de situación, o a compromisos en firme o a 
transacciones proyectadas.  
 
El Banco también controla, al inicio y regularmente, si los instrumentos derivados 
utilizados en transacciones de cobertura son altamente efectivos en compensar los 
cambios en el valor razonable o flujos de efectivo, según corresponda, de los 
activos o pasivos objeto de la cobertura, o a compromisos en firme o a 
transacciones proyectadas.  
 
Los cambios en el valor razonable de un instrumento derivado que ha sido 
designado y califica como cobertura de valor razonable, junto con la pérdida o 
ganancia atribuible al riesgo cubierto en el activo o pasivo cubierto o compromiso 
en firme no reconocido de un instrumento cubierto, se registran como valuación de 
instrumentos financieros derivados y deuda en el estado de utilidades. 
 
Los cambios en el valor razonable de un derivado que es altamente efectivo y que 
ha sido designado y califica como cobertura de flujos de efectivo se registran en 
otras utilidades (pérdidas) integrales, para la porción del instrumento de cobertura 
que se considera efectiva, hasta que las ganancias se vean afectadas por la 
variabilidad en los flujos de efectivo del instrumento cubierto.  
 
Los cambios en el valor razonable de un derivado que es altamente efectivo y que 
ha sido designado y califica como cobertura de moneda extranjera que se considera 
efectiva, se registran, ya sea en el estado de utilidades o en otras utilidades 
(pérdidas) integrales, dependiendo de si la transacción es una cobertura de valor 
razonable o de flujos de efectivo, respectivamente. 
 
La porción inefectiva del cambio en el valor razonable de un derivado que califica 
como cobertura de valor razonable o de flujos de efectivo se reconoce en el estado 
de utilidades. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
El Banco descontinúa la contabilidad de cobertura cuando se determina que el 
instrumento derivado ya no es altamente efectivo en compensar los cambios en el 
valor razonable o flujos de efectivo del instrumento cubierto; el derivado expira, se 
vende, termina o se ejecuta; el activo o pasivo cubierto expira, se vende, termina o 
se ejecuta; el derivado no se designa como un instrumento de cobertura, porque es 
improbable que una transacción proyectada ocurra; o la Administración determina 
que la designación del derivado como un instrumento de cobertura ya no es 
apropiada. 
 
Cuando se descontinúa la contabilidad de cobertura porque se determina que el 
derivado ya no califica como una cobertura de valor razonable efectiva, el Banco 
continúa reflejando el derivado en el balance de situación a su valor razonable y ya 
no ajusta el cambio en el valor razonable del activo o pasivo por cambios en el valor 
razonable del riesgo cubierto. El ajuste del monto remanente de un activo o pasivo 
cubierto se contabiliza de la misma manera que otros componentes del monto 
remanente de ese activo o pasivo. 
 
Cuando se descontinúa la contabilidad de cobertura para una cobertura de flujos 
de efectivo, cualquier cambio en el valor razonable del derivado se refleja en otras 
utilidades (pérdidas) integrales acumuladas y se reclasifica a utilidades de períodos 
futuros cuando los flujos de efectivo cubiertos afecten resultados. 
 
Cuando se descontinúa la contabilidad de cobertura porque el instrumento cubierto 
ya no puede definirse como un compromiso en firme, el Banco continúa reflejando 
en el balance de situación el derivado a su valor razonable, remueve cualquier 
activo o pasivo que fue registrado de acuerdo con el reconocimiento del 
compromiso en firme en el balance de situación, y reconoce la ganancia o pérdida 
en el estado de utilidades.  
 
Cuando la contabilidad de cobertura se descontinúa, porque es probable que una 
transacción proyectada no ocurra, el Banco continúa reflejando en el balance de 
situación el instrumento derivado a su valor razonable con cambios subsecuentes 
en el valor razonable incluidos en el estado de utilidades, y las ganancias o pérdidas 
que se acumularon en otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas son 
reconocidas inmediatamente en el estado de utilidades.  

1 

 
Para todas las demás situaciones en las cuales se descontinúa la contabilidad de 
cobertura, el Banco continúa reflejando en el balance de situación el instrumento 
derivado a su valor razonable y reconoce los cambios subsecuentes en el valor 
razonable en el estado de utilidades.  
 
El Banco también contrata instrumentos derivados que, si bien son utilizados como 
coberturas económicas de riesgos, no califican para contabilidad de cobertura de 
acuerdo con los lineamientos de la normativa del ASC 815 “Instrumentos Derivados 
y Actividades de Cobertura”.  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Los cambios en los valores razonables de estos derivados son registrados como 
valuación de instrumentos financieros derivados y deuda en el estado de utilidades. 
 
El Banco también puede contratar derivados para administrar los límites de 
exposición crediticia, incluyendo la venta o compra de coberturas en circunstancias 
sobre las cuales el Banco requiera aumentar o disminuir una exposición en un país 
o países en particular. 
 
La política del Banco es reconocer los instrumentos financieros y derivados 
elegibles para compensación, por sus saldos compensados en el balance de 
situación. 
 

(j) Acciones y participaciones 
Las acciones y participaciones en otras entidades, las cuales no son negociables, 
han sido reconocidas a su costo. Posteriormente, cuando el Banco tiene influencia 
significativa pero no un interés financiero de control en otra entidad, la inversión es 
contabilizada bajo el método de participación y el monto proporcional de 
participación en la utilidad (pérdida) de la entidad se incluye en otros ingresos 
(gastos) operativos. Cuando se determina deterioro en la inversión, el saldo de la 
inversión se disminuye y el monto del deterioro se reconoce como otro gasto 
operativo.   
 

(k) Bienes adjudicados en pago de préstamos 
Los activos adquiridos o adjudicados a través de la liquidación de un préstamo se 
mantienen para la venta y se reconocen inicialmente al valor razonable menos los 
costos para su venta a la fecha de la adjudicación. El exceso de la inversión 
registrada del préstamo sobre el valor razonable de los activos es reconocido como 
una pérdida en el estado de utilidades. 
 
Posterior a la adjudicación, la Administración realiza valuaciones periódicas y los 
activos se reconocen al valor razonable menos los costos para su venta.  Los 
ingresos y gastos de operación asociados con la tenencia de tales activos en 
cartera y los cambios en la provisión para valuación de tales activos son incluidos 
en otros ingresos (gastos) operativos. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(l) Plan de Beneficios Sociales 

La posición del Plan de Beneficios Sociales (“el Plan”) del Banco se reconoce en el 
balance de situación. La posición del Plan es medida como la diferencia entre el 
valor razonable de los activos del Plan y la obligación por beneficios proyectados. 
Se reconoce un activo bajo el Plan de Beneficios Sociales cuando el valor 
razonable de los activos del Plan excede la obligación por beneficios proyectados, 
mientras que se reconoce un pasivo bajo el Plan de Beneficios Sociales cuando la 
obligación por beneficios proyectados excede el valor razonable de los activos del 
Plan. El Banco reconoce la obligación por beneficios proyectados considerando el 
período de servicio futuro con base en un estudio actuarial efectuado anualmente 
por un actuario independiente. Las ganancias y pérdidas actuariales son 
informadas como otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, como un 
componente separado del patrimonio. 
 

(m) Impuestos 
De acuerdo con el Convenio Constitutivo del Banco, los ingresos y transacciones 
realizadas por el Banco en sus países miembros están exentos de cualquier pago 
o retención de impuesto o contribución. 
 

(n) Reserva general y utilidades netas anuales 
De acuerdo con el Convenio Constitutivo, la reserva general es incrementada con 
el total de las utilidades netas anuales, cuando sea autorizado por la Asamblea de 
Gobernadores. 
 
La reserva general se reduce a través del uso de certificados serie "E" por los 
miembros titulares de acciones "A" y "B" para cancelar la suscripción de nuevas 
acciones de capital autorizado no suscrito puestas a disposición por el Banco. 
 

(o) Reconocimiento de ingresos y gastos 
Los ingresos se reconocen cuando el proceso para devengarlos se ha completado 
y la cobrabilidad está asegurada.  
 
Las comisiones relacionadas con el otorgamiento de préstamos son diferidas y 
reconocidas en ingresos durante la vida de los contratos de los préstamos como 
ajustes al rendimiento. Las comisiones relacionadas con la estructuración de 
préstamos son reconocidas cuando el Banco ha concluido todos los servicios 
requeridos. Las comisiones por administración de activos, reconocidas conforme al 
monto de los activos administrados a una fecha específica, se acumulan cuando se 
devengan. Las comisiones ganadas sobre garantías y avales otorgados y otros 
compromisos, son amortizadas bajo el método de línea recta durante la vigencia 
de estos instrumentos. 
 
Los gastos por intereses se reconocen bajo un método que se aproxima al método 
de tasa de interés efectiva. Los gastos por comisiones se reconocen conforme se 
recibe el servicio relacionado. Los costos de transacción se reconocen cuando se 
incurren.  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Los costos incrementales directos, asociados con el otorgamiento de préstamos, 
se cargan al gasto cuando se incurren, debido a que se consideran inmateriales 
con respecto a las utilidades obtenidas.   
 
Los costos de emisión de deuda registrada a valor razonable se reconocen como 
gastos en el momento de la emisión, mientras que aquellos asociados con deuda 
registrada al costo amortizado se difieren y amortizan mediante un método que se 
aproxima al método de tasa de interés efectiva, sobre la vida del instrumento de 
deuda correspondiente. 
 

(p) Donaciones recibidas y contribuciones efectuadas  
Las donaciones son registradas como otros ingresos cuando son recibidas; si las 
donaciones son recibidas con condiciones impuestas por el donante, se 
contabilizan como pasivos hasta que las condiciones hayan sido sustancialmente 
cumplidas o el donante haya explícitamente desistido de sus condiciones. 
 
Las contribuciones efectuadas por el Banco a instituciones del sector privado o 
público y a fondos o programas administrados por el BCIE, se reconocen como 
gastos en el período en que son autorizadas por el Directorio del Banco y los 
contratos respectivos son firmados. Tales contribuciones se presentan como 
aportes especiales en el estado de utilidades. 
 

(q) Avales, garantías otorgadas, compromisos y contingencias 
El objetivo principal del otorgamiento de avales y garantías por parte del Banco 
consiste en complementar los sistemas bancarios regionales, apoyando los 
proyectos de desarrollo e integración de la región centroamericana, para lograr a 
su vez, la expansión y diversificación de los servicios bancarios del BCIE, que 
permitan ofrecer a sus clientes un portafolio amplio de servicios, y contribuyan a 
que los clientes obtengan costos financieros bajos en el desarrollo de sus 
proyectos. 
 
En cumplimiento de este objetivo, el Banco otorga dos tipos principales de avales 
y garantías:  

 
 las sustitutivas de financiamiento: generalmente de largo plazo, tales como 

avales bancarios o garantías de pago que respaldan un documento financiero 
o contrato de crédito que asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas 
de la ejecución de un proyecto. El otorgamiento de este tipo de garantías está 
enmarcado dentro de los límites establecidos en las políticas sobre 
concentración del riesgo crediticio. 
 

 las no sustitutivas de financiamiento:  son aquéllas que se otorgan para el 
apoyo de proyectos requeridos para el desarrollo de la región 
centroamericana, generalmente de corto plazo, cuentan con una 
contragarantía del 100% líquida y generalmente se relacionan con cartas de 
crédito y procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Los avales y garantías otorgados son compromisos contingentes emitidos por el 
Banco para garantizar el cumplimiento de clientes hacia una tercera parte. Una 
garantía se considera vigente cuando el deudor incurre en la obligación financiera 
subyacente, y son hechas efectivas cuando el deudor incumple con los pagos y el 
beneficiario ejecuta la garantía. 
 
El Banco emite garantías y puede requerir contragarantías al deudor. En caso de 
que el Banco esté obligado bajo sus garantías a efectuar los pagos si el deudor 
incumple con la deuda ante el beneficiario y el beneficiario ejecuta la garantía, el 
Banco tiene el derecho contractual de requerir el pago al deudor que proporcionó 
la contragarantía. 
 
Los acuerdos de crédito escriturados representan compromisos para extender 
préstamos a clientes a una fecha futura. Dichos acuerdos son registrados como 
compromisos en la fecha de los desembolsos. Los acuerdos tienen fechas fijas de 
expiración y en algunos casos expiran sin haberse efectuado los desembolsos. Por 
lo tanto, el monto total comprometido no representa necesariamente los 
requerimientos futuros de flujos de efectivo.  
 
El Banco también estima las pérdidas probables relacionadas con los compromisos 
fuera de balance, tales como los avales y garantías otorgadas y los compromisos 
contractuales para desembolsar préstamos.  
 
Los compromisos fuera del balance están sujetos a las revisiones individuales de 
crédito y son analizados y segregados por riesgo de acuerdo con el modelo interno 
de calificación de riesgo del Banco.  Estas calificaciones de riesgo, en conjunto con 
un análisis de las condiciones económicas actuales, las tendencias de desempeño 
y cualquier otra información pertinente, resultan en la estimación de la reserva para 
compromisos fuera del balance (sobre cartera contingente), la cual se refleja en la 
sección de otros pasivos del balance de situación. 
 
El riesgo de crédito involucrado en estos compromisos es esencialmente el mismo 
que el involucrado en el otorgamiento de facilidades de préstamos a los clientes. 
 
Las cartas de crédito representan compromisos contingentes asumidos por el 
Banco; ante un eventual incumplimiento de pago al exportador por parte de clientes 
del Banco. 
 

(r) Uso de estimaciones 
Para preparar los estados financieros de conformidad con US GAAP, la 
Administración ha utilizado ciertas estimaciones y supuestos que afectan los 
montos reportados de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de 
ingresos y gastos durante el período de reporte. Los resultados reales pueden 
diferir de esas estimaciones.  
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Las estimaciones materiales que son particularmente susceptibles a cambios 
incluyen las provisiones para pérdidas en préstamos, el valor razonable de valores 
disponibles para la venta e instrumentos financieros derivados, la valuación de 
bienes adjudicados, el valor razonable de pasivos reconocidos a valor razonable, 
la valuación de obligaciones por beneficios proyectados y las contingencias. 

 
(s) Información de segmentos operativos 

La Administración ha determinado que el Banco tiene solamente un segmento 
operativo, ya que no administra ni reporta internamente sus operaciones para 
evaluar el desempeño o asignar sus recursos con base en la contribución de 
operaciones individuales a la utilidad neta del Banco. 

 
(t) Cambios en políticas de contabilidad 

A partir del 31 de diciembre de 2017, el BCIE adoptó la política contable relacionada 
con la Actualización de Normas de Contabilidad (Accounting Standards Update – 
ASU, por sus siglas en inglés) No. 2016-01, “Instrumentos Financieros – General: 
Reconocimiento y Medición de Activos Financieros y Pasivos Financieros”, la cual 
establece que los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de 
un instrumento financiero específico, cuando la Opción de Valor Razonable ha sido 
elegida para pasivos financieros, deben ser reconocidos separadamente en otras 
utilidades (pérdidas) integrales en el balance de situación, en lugar del estado de 
utilidades. 
 
La normativa contable establece que la entidad debe presentar separadamente en 
otras utilidades (pérdidas) integrales, la porción del cambio total en el valor 
razonable de un pasivo que resulta de un cambio en el riesgo de crédito de un 
instrumento específico. La entidad puede considerar la porción del cambio total en 
el valor razonable que excluye el monto resultante de un cambio en una base de 
riesgo de mercado, tal como una tasa libre de riesgo o una tasa de interés de 
referencia, que resulten en un cambio en el riesgo de crédito de un instrumento 
específico. La entidad debe aplicar el método consistentemente para los pasivos 
financieros. 
 

Si el pasivo es liquidado antes de su vencimiento, las ganancias y pérdidas 
acumuladas debido a estos cambios serán reclasificadas desde otras utilidades 
(pérdidas) integrales al estado de utilidades. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Los siguientes rubros del balance de situación al 31 de diciembre de 2017 y del 
estado de utilidades por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron 
afectados por el cambio de la política de contabilidad, como se presenta a 
continuación: 
 

 
(u) Integración del Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica 

(FETS) al Capital Ordinario del Banco 
Debido a que la situación económico-financiera de los países elegibles bajo la 
Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) 
ha mejorado y, en consecuencia, se han modificado las políticas de financiamiento 
externo aplicables, el propósito para el cual fue creado el FETS se cumplió. 
Consecuentemente, mediante Resolución No. AG-10/2018 del 26 de abril de 2018, 
la Asamblea de Gobernadores del Banco aprobó la propuesta de integración del 
FETS al capital ordinario del Banco. 

 
La Resolución entró en vigencia el 22 de agosto de 2018, una vez efectiva la 
modificación al artículo 6 del Convenio Constitutivo del BCIE, que establecía que el 
FETS existía dentro del Banco como patrimonio independiente y separado del 
patrimonio general de este y utilizado para crear una ventanilla especial para 
financiar, en términos concesionales, programas y proyectos que se enmarcaran 
dentro de los esfuerzos de transformación social de la región centroamericana, 
destinados a los países fundadores que desarrollaran programas declarados 
elegibles por el Banco para este propósito. 

 
De esta manera, la fecha efectiva de la integración del FETS al capital ordinario del 
Banco es 30 de noviembre de 2018, con lo cual a partir de dicha fecha las cifras 
financieras del FETS pasaron a formar parte del balance de situación del Banco. 

 
 

 

Presentación de Efecto por Cambio en 
Riesgo de Crédito de Instrumentos de 

Deuda a Valor Razonable     

 
Sin Cambio en 

Política Contable  
Con Cambio en 

Política Contable  
Efecto del Cambio 

en Política Contable 
Balance de Situación      
Al 31 de diciembre de 2017      

Patrimonio         
Utilidades retenidas 86,919  101,380  14,461 
Otras utilidades (pérdidas) 

integrales acumuladas (21,174)  (35,635)  (14,461) 
      

Estado de Utilidades      
Por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017      

Utilidades        
Valuación de Instrumentos 

financieros derivados y deuda (26,190)  (11,729)  (14,461) 
Utilidad neta 69,329  83,790  14,461 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Al 30 de noviembre de 2018, un resumen de las cifras financieras del FETS 
trasladadas a los estados financieros del Banco se presenta a continuación: 
  
Balance de Situación 
Al 30 de noviembre de 2018 

 

   
Activos   
Efectivo en caja y depósitos a la vista  2,141 
Depósitos en bancos que generan intereses  61,703 
Préstamos por cobrar, netos  42,103 
Intereses acumulados por cobrar  687 
Otros activos  4 
Total de activos  106,638 

   
Pasivos   
Préstamos por pagar  10,835 
Intereses acumulados por pagar  14 
Otros pasivos  25,179 
Total de pasivos  36,028 

   
Patrimonio   
Utilidades retenidas  70,610 
Total de patrimonio  70,610 
Total Pasivos y Patrimonio  106,638 

 
 

(v) Uniformidad 
Las políticas contables al 31 de diciembre de 2018, son consistentes con las 
aplicadas al 31 de diciembre de 2017 y por el año terminado en esa fecha. 
 

(w) Pronunciamientos contable relevantes recientemente emitidos 
En mayo de 2014, el Comité de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, por sus 
siglas en inglés) emitió la Actualización de Normas de Contabilidad (ASU, por sus 
siglas en inglés) 2014-09, “Ingresos producto de contratos con clientes” (Tópico 
606). Los nuevos pronunciamientos definen Contratos con Clientes como la 
transferencia de bienes, servicios o activos no financieros a menos que los 
contratos están cubiertos por otros pronunciamientos, tales como arrendamientos o 
contratos de seguros.  La adopción de la normativa ASU 2014-09 es a partir del 1 
de enero de 2019, sin embargo, debido a la naturaleza de operaciones del Banco, 
la normativa no tendrá impacto sobre los estados financieros del Banco. 
 
En febrero de 2016, el FASB emitió la normativa ASU 2016-02, “Arrendamientos”, 
la cual requiere que el arrendatario reconozca la mayoría de los arrendamientos en 
el balance de situación, resultando en el reconocimiento de activos por derecho de 
uso y obligaciones por arrendamientos, para aquellos arrendamientos actualmente 
clasificados como arrendamientos operativos.  La normativa ASU 2016-02 es 
efectiva para el Banco a partir del 1 de enero de 2020, sin embargo, consideramos 
que no tendrá un impacto significativo sobre los estados financieros del Banco. 
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(2) Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
En junio de 2016, el FASB emitió la normativa ASU 2016-13, “Instrumentos 
Financieros – Pérdidas Crediticias (Tópico 326): Medición de Pérdidas Crediticias 
sobre Instrumentos Financieros” (ASU 2016-13), la cual requiere a las entidades a 
usar un nuevo modelo de deterioro basado en las Pérdidas Crediticias Actuales 
Esperadas (CECL, por sus siglas en inglés) en lugar a las pérdidas incurridas.  La 
normativa ASU 2016-13 considerará información relevante acerca de eventos 
pasados, condiciones actuales y pronósticos razonables y soportables.  La 
normativa ASU 2016-13 es efectiva para el Banco a partir del 1 de enero de 2020, y 
actualmente el Banco se encuentra evaluando las implicaciones de la adopción de 
la nueva normativa, una vez completado el proceso, se determinará el impacto sobre 
los estados financieros del Banco a la fecha de adopción. 
 

(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable 
La Administración del Banco estableció un proceso para la determinación del valor 
razonable.  El valor razonable se basa principalmente en cotizaciones de precios de 
mercado, cuando están disponibles. Si los precios de mercado o cotizaciones no están 
disponibles, el valor razonable se determina con base en modelos desarrollados 
internamente que utilizan principalmente como insumos la información obtenida 
independientemente de mercado o de parámetros de mercado, incluyendo, pero no 
limitada a curvas de rendimientos, tasas de interés, precios de deuda, tasas de cambio 
de moneda extranjera y curvas de crédito.  
 
Sin embargo, en situaciones donde hay poca o ninguna actividad en el mercado para un 
activo o pasivo en la fecha de medición, la medición del valor razonable refleja juicios 
propios del Banco acerca de los supuestos que los participantes del mercado usarían en 
la fijación del precio del activo o pasivo.   

 
Los supuestos son desarrollados por el Banco con base en la mejor información disponible 
en las circunstancias, incluyendo los flujos de efectivo esperados, las tasas de descuento 
ajustadas adecuadamente por riesgos y la disponibilidad de insumos observables y no 
observables. 
 
La Administración establece las políticas y metodologías para las valoraciones de 
instrumentos financieros. Esas políticas y metodologías son aplicadas para determinar, al 
menos trimestralmente, las valoraciones de los instrumentos financieros. Esas 
valoraciones y sus cambios son revisados con la misma periodicidad. 
 
Los métodos descritos anteriormente pueden generar cálculos de valor razonable que no 
sean indicativos del valor neto realizable o que no reflejen los valores futuros.   
 
Además, mientras que el Banco considera que sus métodos de valuación son adecuados 
y consistentes con los usados por otros participantes del mercado, el uso de diferentes 
metodologías o supuestos para determinar el valor razonable de ciertos instrumentos 
financieros podría resultar en diferentes estimados de valor razonable a la fecha de 
reporte. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
(i) Técnica de Valuación Utilizadas 

Una porción significativa de los activos y pasivos del Banco son instrumentos 
financieros a corto plazo, con vencimiento menor a un año, y/o con tasas de interés 
variables.  
 
Estos instrumentos a corto plazo y/o con tasas de interés variables se considera que 
tienen un valor razonable equivalente a su valor en libros a la fecha de los estados 
financieros. Tal consideración resulta aplicable a: efectivo en caja y depósitos a la 
vista, depósitos en bancos que generan intereses, préstamos por cobrar con tasas de 
interés variables, préstamos por pagar en dólares con tasas de interés variables e 
intereses acumulados por cobrar y por pagar. 
 
Para activos y pasivos financieros registrados, de manera recurrente o no recurrente 
(incluyendo aquellos para los cuales se eligió la opción de valor razonable), o 
revelados a valor razonable, el Banco utiliza las técnicas de valuación descritas a 
continuación: 

 

 Valores disponibles para la venta: El valor razonable es calculado con base en los 
precios cotizados en el mercado o, si no hubiera precios disponibles, con base en 
el descuento de flujos futuros de efectivo usando los rendimientos actuales de 
valores similares. 
 

 Préstamos por cobrar, neto: Los valores razonables de préstamos a tasa de interés 
fijas y sin cobertura son estimados con base en el análisis de flujos futuros de 
efectivo descontados, usando como referencia la “Commercial Interest Reference 
Rate” (CIRR), que es la tasa de crédito oficial de las Agencias de Crédito de 
Exportación, publicada por el Export-Import Bank de los Estados Unidos de 
América, y se basa en las tasas de interés de los bonos del Tesoro de ese país.  

 
 Acciones y Participaciones: Ninguna de las acciones y participaciones en otras 

entidades en las cuales el Banco tiene inversiones son negociables y, en 
consecuencia, no tienen cotizaciones de precios disponibles en el mercado. La 
mayoría de esas entidades son de propósito especial o son entidades en las 
cuales el Banco no tiene control o influencia significativa (nota 10). En la actualidad 
es impráctico determinar el valor razonable de esas inversiones sin incurrir en un 
costo excesivo. 

 
 Instrumentos financieros derivados: Se determinan los valores razonables a partir 

de modelos de valuación que utilizan principalmente parámetros observables en 
el mercado. El Banco determina su riesgo crediticio y el de sus contrapartes en la 
valuación de los instrumentos financieros derivados (nota 19). 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
 Préstamos por pagar y bonos por pagar: Los valores razonables se obtienen 

mediante modelos de valuación que utilizan curvas de rendimiento observables en 
el mercado. Dichas curvas de rendimiento se ajustan incorporándoles el margen 
crediticio del Banco. Este valor razonable no representa un indicador actual de un 
precio de salida. El Banco contempla, entre otros factores, su riesgo crediticio y 
tasa de cambio de moneda para la valuación de la deuda del BCIE.  
 
Los valores razonables de préstamos por pagar a tasa de interés fijas y sin 
cobertura son estimados con base en el análisis de flujos de efectivo descontados, 
usando como referencia la tasa CIRR.  
 
Los valores razonables de bonos por pagar emitidos en dólares estadounidenses, 
con tasas de interés fijas y sin cobertura, son estimados usando análisis de flujos 
futuros de efectivo descontados, con base en la tasa de operaciones de canje a 
10 años reportada por Bloomberg.  
 
Los pasivos financieros que no son valuados a valor razonable se valúan a costo 
amortizado. 
 

 Programas de papel comercial y certificados de depósito: Los valores razonables 
se estiman usando análisis de flujos futuros de efectivo descontados, tomando 
como referencia las tasas de interés de las últimas operaciones pactadas por el 
Banco con anterioridad a la fecha de cierre de cada período. 
 

 Compromisos contingentes: El valor razonable de estos instrumentos se basa en 
los riesgos crediticios de la contraparte. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no mantiene activos ni pasivos 
categorizados dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 

 
(ii) Mediciones Recurrentes del Valor Razonable 

En el cuadro siguiente se exponen los activos y pasivos financieros valuados a valor 
razonable en forma recurrente al 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificados 
conforme la jerarquía de valores razonables: 

 
 Nivel 1  Nivel 2  Total 2018 

Activos    
Valores disponibles para la venta  234,195 1,432,952  1,667,147 
Instrumentos financieros derivados 0 25,451  25,451 
     
Pasivos     
Préstamos por pagar 0 237,269  237,269 
Bonos por pagar 0 4,223,197  4,223,197 
Instrumentos financieros derivados 0 268  268 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
 

 Nivel 1  Nivel 2  Total 2017 
Activos    
Valores disponibles para la venta  144,075 1,015,471  1,159,546 
Instrumentos financieros derivados 0 24,066  24,066 
     
Pasivos     
Préstamos por pagar 0 236,209  236,209 
Bonos por pagar 0 3,852,882  3,852,882 
Instrumentos financieros derivados 0 5,796  5,796 

 
 

(iii) Cambios en la Categoría de Nivel 3 de Valor Razonable 
Cuando se clasifica un instrumento en Nivel 3, la decisión se basa en la importancia 
de los supuestos no observables dentro de la determinación total del valor razonable. 

 
Los instrumentos de Nivel 3 usualmente incluyen, además de los componentes no 
observables o de Nivel 3, componentes observables (eso es, componentes que se 
cotizan activamente y pueden ser validados en fuentes externas); por lo tanto, las 
ganancias y pérdidas en las tablas presentadas a continuación incluyen cambios en 
el valor razonable causados parcialmente por factores observables que forman parte 
de la metodología de valuación. 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no presenta 
activos y pasivos financieros categorizados dentro del Nivel 3. 
 
El efecto en la utilidad neta se presenta como ganancia realizada en valores 
disponibles para la venta. 

 
(iv) Transferencias entre las Categorías de Niveles 1 y 2 de Valor Razonable 

Las políticas contables del Banco incluyen el reconocimiento de las transferencias 
entre los niveles de la jerarquía del valor razonable en la fecha del evento o cambio 
en las circunstancias que causaron la transferencia. Durante los años terminados el 
31 de diciembre de 2018 y 2017, no hubo transferencias entre los Niveles 1 y 2. 

 
(v) Mediciones no Recurrentes del Valor Razonable 

El Banco mantiene activos no financieros que son medidos a valor razonable. Algunos 
activos no financieros que no son medidos a valor razonable recurrentemente son 
sujetos a ajustes al valor razonable en ciertas circunstancias. Estos activos incluyen 
aquellos activos que están disponibles para la venta (al momento de su 
reconocimiento inicial o por su deterioro posterior), algunos préstamos que son 
disminuidos hasta su valor razonable considerando el colateral cuando presentan 
deterioro, y otros activos no financieros de larga vida cuando se determina que 
presentan deterioro.  
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Los valores razonables para préstamos por cobrar son estimados usando el análisis 
de flujos futuros de efectivo descontados, el valor de la garantía o el valor observado 
de mercado del préstamo, cuando sea aplicable. Este valor razonable no representa 
un indicador actual de un precio de salida. Los valores razonables de bienes 
adjudicados son estimados usando el valor razonable del bien adjudicado, menos los 
costos para su venta, el cual no difiere significativamente de su máximo y mejor uso. 
 
La siguiente tabla presenta los activos reconocidos a valor razonable de forma no 
recurrente y el aumento en valor razonable, el cual ha sido incluido en el estado de 
utilidades por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

 
  2018  2017 

Nivel 3  Valor Razonable  Aumento  Valor Razonable  Aumento 
Préstamos por cobrar, neto  41,242  1,868  23,772  860 
Bienes adjudicados, neto  12,152  0  12,152  0 
  53,394  1,868  35,924  860 

 
(vi) Opción de Valuación a Valores Razonables 

La normativa del ASC 825-10-25 se refiere a “La Opción de Valor Razonable”, la cual 
otorga la facultad de elegir la valuación a valor razonable para ciertos activos y pasivos 
financieros que no requieren tal medición. Una vez ejercida dicha opción, la misma es 
irrevocable.  Asimismo, la norma requiere que los cambios en el valor razonable de 
estos activos y pasivos financieros sean registrados en el estado de utilidades. 
 
El Banco ha elegido medir a valor razonable aquellos pasivos financieros 
denominados en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América, para 
los cuales ha contratado un derivado como cobertura de valor razonable, por 
fluctuaciones de moneda o tasa de interés.  
 
El propósito principal de aplicar la normativa del ASC 825-10-25 es reducir la 
volatilidad de los resultados del Banco generada por la utilización de la contabilidad 
de cobertura, considerando que tanto los pasivos financieros como los instrumentos 
de cobertura ligados a esos pasivos generalmente se mantienen hasta el vencimiento.  
 
Los cambios en los valores razonables de los pasivos financieros se originan por 
variaciones de tasas de interés, de tasas de cambio de monedas y del margen 
crediticio del Banco. El Banco revisa periódicamente su margen crediticio, en cada 
mercado donde opera. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, para préstamos por pagar 
a valor razonable se registraron ganancias y pérdidas de 160,061 y 26,367 
respectivamente, en el estado de utilidades. Para bonos por pagar a valor razonable, 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se registraron pérdidas 
de 454 y 230,984, respectivamente, en el estado de utilidades. 
 
Esas ganancias y pérdidas resultan de las variaciones en los valores razonables de 
los pasivos financieros, para los cuales se eligió aplicar la opción de valuación a valor 
razonable con base en los métodos detallados en la sección (i) de esta nota y se 
presentan como valuación de instrumentos financieros derivados y deuda en el estado 
de utilidades. 
 
Los intereses y comisiones generados por estos pasivos se calcularon sobre la base 
de devengado de acuerdo con los términos contractuales de cada operación y han 
sido reconocidos como gastos financieros en el estado de utilidades. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la diferencia entre los valores razonables de los 
instrumentos elegidos para la aplicación de la normativa del ASC 825-10-25, y su valor 
contractual remanente, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 2018  2017 
 

Valor 
Razonable  

Costo 
Amortizado  Disminución  

Valor 
Razonable  

Costo 
Amortizado  Disminución 

Préstamos por pagar 237,269  245,580  (8,311)  236,209  238,934  (2,725) 
Bonos por pagar 4,223,197  4,536,223  (313,026)  3,852,882  3,968,633   (115,751) 

 
(vii) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

La Administración del Banco utiliza su mejor juicio para estimar los valores 
razonables de sus instrumentos financieros. Cambios menores en los supuestos 
utilizados podrían tener un impacto significativo en la estimación de los valores 
corrientes. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los valores razonables estimados de los 
instrumentos financieros del Banco se presentan a continuación: 
 
 

 2018  2017 
 
 

Valor 
en libros  Valor 

razonable  Valor 
en libros  Valor 

razonable 
Activos        

Efectivo en caja y depósitos a la vista 38,078  38,078  3,692  3,692 
Depósitos en bancos que generan intereses 1,693,961  1,693,961  1,824,056  1,824,056 
Valores disponibles para la venta 1,667,147  1,667,147  1,159,546  1,159,546 
Préstamos por cobrar, neto 7,238,502  7,225,081  6,542,568  6,564,017 
Intereses acumulados por cobrar 96,619  96,619  82,811  82,811 
Instrumentos financieros derivados 25,451  25,451  24,066  24,066 

Pasivos     
Préstamos por pagar 1,321,411  1,294,210  1,255,209  1,236,737 
Bonos por pagar 4,893,452  4,898,592  4,472,414  4,473,685 
Programa de papel comercial 24,961  24,937  40,833  41,082 
Certificados de depósito  1,298,428  1,300,103  1,047,698  1,048,089 
Certificados de inversión  471  471  560  560 
Intereses acumulados por pagar 59,763  59,763  41,035  41,035 
Instrumentos financieros derivados 268  268  5,796  5,796 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los préstamos por pagar incluyen 1,084,142 y 
1,019,000, respectivamente, que se reconocen al costo amortizado, cuyo valor 
razonable se ha estimado en 1,056,941 y 1,000,528, respectivamente. Asimismo, a 
esas fechas, los bonos por pagar incluyen 670,255 y 619,532, respectivamente, que 
se reconocen al costo amortizado, cuyo valor razonable se ha estimado en 675,395 
y 620,803, respectivamente. 

 
(4) Efectivo en Caja y Depósitos a la Vista 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo en caja y depósitos a la vista se detalla por 
moneda, así: 

 
  2018  2017 

Dólar de los Estados Unidos de América  33,631  3,345 
Monedas de países fundadores  834  260 
Otras divisas  3,613  87 

  38,078  3,692 
 

(5) Depósitos en Bancos que Generan Intereses 
Los depósitos normalmente se constituyen por períodos de hasta tres meses, renovables 
en cuanto a plazo y tasas de interés, por lo que el valor nominal se aproxima al valor de 
mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos son 1,693,961 y 1,824,056, 
respectivamente. La totalidad de estos saldos están denominados en dólares de los 
Estados Unidos de América. 
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(6) Valores Disponibles para la Venta 
El costo amortizado de los valores disponibles para la venta, las pérdidas y ganancias 
brutas no realizadas reconocidas en otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, el 
efecto de actividades de cobertura y el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
son los siguientes: 
 
  2018  

Valores disponibles para la 
venta1: 

   Pérdida  Ganancia  Efecto de    
 Costo  bruta no  bruta no  actividades  Valor  
 amortizado  realizada  realizada  de cobertura  razonable  

Soberanos 1,019,909  (3,228)  1,675  7,200  1,025,556  
Supranacionales 347,084  (2,380)  350  0  345,054  
Títulos privados 153,878  0  0  0  153,878  
Fondos de inversión 143,769  (1,110)  0  0  142,659  

 1,664,640  (6,718)  2,025  7,200  1,667,147  
 

  2017  

Valores disponibles para la 
venta1: 

   Pérdida  Ganancia  Efecto de    
 Costo  bruta no  bruta no  actividades  Valor  
 amortizado  realizada  realizada  de cobertura  razonable  

Soberanos 563,911  (3,215)  39  10,552  571,287  
Supranacionales 369,550  (1,993)  87  0  367,644  
Títulos privados 73,982  (274)  0  0  73,708  
Fondos de inversión 141,297  0  5,610  0  146,907  

 1,148,740  (5,482)  5,736  10,552  1,159,546  
 

El efecto de actividades de cobertura representa la porción de la ganancia o pérdida no 
realizada atribuible al riesgo cubierto en esos valores por los derivados designados para 
coberturas de valor razonable.  
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la ganancia bruta realizada 
fue de 2,796 y 5,457, respectivamente. No hubo pérdida realizada durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Las ganancias se realizaron considerando el costo original de cada participación en fondo 
o título vendido. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor razonable y la pérdida bruta no realizada de 
los valores disponibles para la venta que han mantenido pérdidas brutas no realizadas, 
se presentan a continuación: 
 

  2018 
  Menos de 12 meses  12 meses o más 
Valores disponibles 

para la venta: 
 Valor 

razonable  
Pérdida bruta 
no realizada  

Valor 
razonable  

Pérdida bruta 
no realizada 

 
Total 

Soberanos  38,219  (146)  398,577  (3,082)  (3,228) 
Supranacionales  29,654  (315)  207,652  (2,065)  (2,380) 
Fondos de Inversión  142,659  (1,110)  0  0  (1,110) 
  210,532  (1,571)  606,229  (5,147)  (6,718) 

 

1 La totalidad de valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está denominada en dólares de los 
Estados Unidos de América.  
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(6) Valores Disponibles para la Venta, continuación 
  2017 
  Menos de 12 meses  12 meses o más 
Valores disponibles 
para la venta: 

 Valor 
razonable  

Pérdida bruta 
no realizada  

Valor 
razonable  

Pérdida bruta 
no realizada 

 
Total 

Soberanos  176,793  (964)  305,925  (2,251)  (3,215) 
Supranacionales  161,054  (1,083)  83,812  (910)  (1,993) 
Títulos privados  0  0  23,765  (274)  (274) 
  337,847  (2,047)  413,502  (3,435)  (5,482) 

 

 
La Administración del Banco considera que las pérdidas no realizadas se deben 
principalmente a cambios en las tasas de interés de mercado y no considera que alguno 
de los valores esté deteriorado por motivo de la calidad del crédito del emisor o garante. 
Al 31 de diciembre de 2018, la Administración no tiene la intención de vender las 
inversiones clasificadas como disponibles para la venta, detalladas en la tabla anterior, y 
considera que es más probable que ocurra, a que no ocurra, que el Banco no tenga que 
vender dichos valores antes de que se recupere su costo. Por lo tanto, la Administración 
considera que los deterioros presentados en la tabla anterior son temporales y no se ha 
reconocido pérdida alguna por deterioro en los estados de utilidades. 
 
Los factores considerados para determinar si una pérdida es temporal incluyen: la 
duración de tiempo en el cual el valor razonable ha estado por debajo del costo; la 
severidad del deterioro; la causa del deterioro y la condición financiera del emisor; y la 
habilidad e intención del BCIE para mantener la inversión por un plazo suficiente que 
permita cualquier recuperación anticipada. 
 
La revisión del BCIE para el deterioro generalmente consiste en: identificación y 
evaluación de las inversiones que tienen indicadores de posible deterioro, y análisis de 
inversiones individuales que tienen valores razonables menores al costo amortizado. 
 
Un resumen de los valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2018, de 
acuerdo con los vencimientos contractuales, se presenta en la siguiente tabla: 
 
 Años 
 Hasta 1  Más de 1 a 5  Más de 5 a 10  Más de 10  Total 
Costo 
amortizado 997,101 595,984  0  70,566  1,663,651 
 
Los vencimientos esperados pueden diferir de los vencimientos contractuales, porque los 
emisores pueden tener el derecho de redimir o prepagar obligaciones sin penalidades en 
ciertos casos. 
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(7) Préstamos por Cobrar 
Considerando las políticas financieras descritas en la nota 2 (e), el BCIE cumple con los 
límites de concentraciones de riesgo de crédito. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los 
préstamos por cobrar se detallan así:  

 
 2018  2017 
 Sector 

Público  
  Sector 

Privado 
   

Total 
 Sector 

Público  
  Sector 

Privado 
   

Total 
Guatemala 956,028  109,930   1,065,958  1,012,599  88,783  1,101,382 
El Salvador  1,091,406  75,779  1,167,185  1,080,642  80,041  1,160,683 
Honduras  1,093,629  320,631   1,414,260  1,074,731  285,923  1,360,654 
Nicaragua  1,001,443  251,987    1,253,430  703,945  261,396  965,341 
Costa Rica 1,166,353   172,334   1,338,687  1,165,127  205,139  1,370,266 
República Dominicana 345,605  106,360  451,965  236,183  0  236,183 
Panamá 184,500  292,202  476,702  100,000  208,851  308,851 
Belice 13,204  0  13,204  10,687  0  10,687 
Colombia 183,655  0  183,655  183,494  0  183,494 
México 119,810  0  119,810  134,787  0  134,787 
Argentina  2,509   0   2,509   2,501  0  2,501 

Subtotal 6,158,142  1,329,223  7,487,365  5,704,696  1,130,133  6,834,829 
Provisión para pérdidas 
en préstamos (191,071)  (57,792)  (248,863)  (236,081)  (56,180)  (292,261) 

Préstamos por cobrar, 
neto 5,967,071  1,271,431  7,238,502  5,468,615  1,073,953  6,542,568 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de los vencimientos de préstamos es el siguiente: 

 
  Años 
 

Vencido 
 

Hasta 1  
Más de  

1 a 2  
Más de  

2 a 3  
Más de  

3 a 4  
Más de 

4 a 5  
Más de 

5  Total 
9  1,363,965  744,671  720,598  686,301  662,993  3,308,828  7,487,365 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de préstamos por actividad económica es 
el siguiente: 
 

 2018  2017 
Construcción 2,605,266  2,463,427 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1,859,895  1,938,671 
Multisectorial 808,402  870,695 
Actividades financieras y de seguros 639,145  353,685 
Comercio al por mayor y al por menor 504,032  297,694 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 252,284  134,381 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 229,078  212,657 
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 172,053  173,621 

Industrias manufactureras 117,532  75,455 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 80,540  76,322 
Información y comunicaciones 71,212  84,731 
Transporte y almacenamiento 35,965  41,082 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 33,644  38,393 
Enseñanza 24,834  25,667 
Actividades inmobiliarias 23,289  24,436 
Administración pública y planes de seguridad social 12,352  2,571 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 11,214  13,634 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6,628  7,707 

 7,487,365  6,834,829 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición por moneda de los saldos de 
préstamos es: 
 
 2018  2017 
Dólar de los Estados Unidos de América 7,357,269 6,802,098 
Monedas de países centroamericanos 128,173 30,056 
Euro 1,923 2,675 

 7,487,365 6,834,829 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el rendimiento promedio 
sobre préstamos por cobrar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es 
de 5.71% y 5.46% anual, respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo y el número de días en mora de cuotas morosas de 
préstamos del sector privado asciende a 9, entre 1 y 30 días, correspondiente a un cliente 
domiciliado en la República de El Salvador.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, no hay cuotas en mora correspondiente al sector público. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, no hay cuotas en mora correspondientes a préstamos del 
sector público ni del sector privado. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la información acerca de préstamos del sector privado 
con deterioro se presenta en las siguientes tablas: 
 

 2018 

Préstamos 
deteriorados 

 

Inversión 
registrada  

Saldo 
vencido  

Saldo provisión 
para pérdidas  

Saldo promedio 
del año de 
préstamos 

deteriorados  

Intereses 
acumulados sobre 

préstamos 
deteriorados  

Intereses 
cobrados de 
préstamos 

deteriorados 
Con provisión 
para pérdidas 

 
           

Honduras  24,778  0  5,685  26,007    534   1,100 
Nicaragua  1,013  0  506  1,269  7  13 
Costa Rica   766   0   254    975    1   58 
Panamá  23,490   0   2,358    24,387    76   1,856 
  50,047  0  8,803  52,638  618  3,027 

Préstamos 
deteriorados con 
acumulación de 
intereses 

 

50,047  0  8,803  52,638  618  3,027 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
 2017 

Préstamos 
deteriorados 

 

Inversión 
registrada  

Saldo 
vencido  

Saldo provisión 
para pérdidas  

Saldo promedio 
del año de 
préstamos 

deteriorados  

Intereses 
acumulados sobre 

préstamos 
deteriorados  

Intereses 
cobrados de 
préstamos 

deteriorados 
Con provisión 
para pérdidas 

 
           

Guatemala  2,451  0  37  5,662  1  444 
Costa Rica  1,184  0  399  1,473  1  105 
Panamá  25,041  0  4,468  25,437  77  669 
  28,676  0  4,904  32,572  79  1,218 

Préstamos 
deteriorados con 
acumulación de 
intereses 

 

28,676  0  4,904  32,572  79  1,218 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no hay préstamos deteriorados en estado de no 
acumulación. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no hay préstamos considerados deteriorados 
individualmente conforme al ASC 310 pertenecientes al sector público. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los préstamos por cobrar del sector público, soberano 
y no soberano, clasificados de acuerdo con su calificación otorgada por las agencias 
calificadoras de riesgo, se detallan así: 
 

  2018  2017 
BBB+ / BBB / BBB-    487,965  418,281 
BB+ / BB / BB-  1,301,633  2,413,909 
B+ / B / B-     4,368,544  1,791,864 
CCC+ / CCC / CCC-  0  1,080,642 
   6,158,142  5,704,696 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de préstamos por cobrar del sector privado 
de acuerdo con su calificación crediticia descrita en la nota 2 (f), es el siguiente: 
 

  2018 
Sector Privado  Normal  Mención Especial  Subestándar  Total 

Guatemala  107,921  2,009  0  109,930 
El Salvador  74,445  1,334  0  75,779 
Honduras  260,703  35,150  24,778  320,631 
Nicaragua  209,360  41,614  1,013  251,987 
Costa Rica  148,047  232  24,055  172,334 
República Dominicana  106,360  0  0  106,360 
Panamá  243,255  25,457  23,490  292,202 
  1,150,091  105,796  73,336  1,329,223 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
  2017 

Sector Privado  Normal  Mención Especial  Subestándar  Total 
Guatemala  79,143  7,189  2,451  88,783 
El Salvador  78,427  1,614  0   80,041 
Honduras  218,825  67,098  0  285,923 
Nicaragua  237,277  24,119  0  261,396 
Costa Rica  179,167  352  25,620  205,139 
Panamá  156,932  26,878  25,041  208,851 
  949,771  127,250  53,112  1,130,133 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no hay préstamos del sector privado en las categorías 
de dudoso y pérdida. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el movimiento de la provisión 
para pérdidas en préstamos es el siguiente: 

 

  2018  2017 
  Sector    Sector   

Total   Público  Privado  Total  Público  Privado  
Al inicio del año  236,081  56,180  292,261  134,567  59,583  194,150 

(Reversión de) provisión 
para pérdidas  (46,370)  1,467  (44,903)  101,514  (2,767)  98,747 

 Recuperaciones  0  147  147  0  829   829 
 Castigos  0  (2)  (2)  0  (1,465)  (1,465) 
Efecto integración del 

FETS  1,360  0  1,360  0  0  0 
Al final del año  191,071  57,792  248,863  236,081  56,180  292,261 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de provisión y de inversión registrada, se 
presentan a continuación: 
 

 2018  2017   
Sector  Sector    Sector  Sector     
Público  Privado  Total  Público  Privado  Total 

Préstamos Evaluados 
Individualmente 

      
      

Provisión específica 
 

0  8,803  8,803  0  4,904  4,904 
Inversión registrada 

 
0  50,047  50,047  0  28,676  28,676 

 
 

           
Préstamos Evaluados 
Colectivamente 

 

           
Provisión genérica 

 
191,071  48,989  240,060  236,081  51,276  287,357 

Inversión registrada 
 

6,158,142  1,245,750  7,403,892  5,704,696  1,068,510  6,773,206 
 

 
           

Préstamos sin 
Provisión 

 
           

Inversión registrada  0  33,426  33,426  0  32,947  32,947 
             
Total 

 
           

Provisiones 
 

191,071  57,792  248,863  236,081  56,180  292,261 
Inversión registrada 

 
6,158,142  1,329,223  7,487,365  5,704,696  1,130,133  6,834,829 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
Se entiende por inversión registrada, el saldo del préstamo menos castigos parciales 
aplicados. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el movimiento del saldo de 
los préstamos reestructurados es el siguiente: 
 
  2018 2017 
Al inicio del año  75,131  83,935 

Reestructuraciones por ampliación de plazo y 
cambio de tasa 

 
0  1,253 

Intereses capitalizados  0  494 
Recuperaciones  (7,485)  (10,551) 

Al final del año  67,646  75,131 
 
Los saldos de préstamos reestructurados y castigos para dichos períodos corresponden 
a préstamos del sector privado. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el número de 
préstamos reestructurados asciende a 4 y 5, respectivamente. Durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2018, no hubo reestructuraciones de préstamos. Durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, el saldo de los préstamos antes de su 
reestructuración era de 26,571.  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no hay cuotas vencidas correspondientes a préstamos 
reestructurados. Las cuotas vencidas se consideran en la evaluación individual de 
deterioro de cada préstamo reestructurado. A esas fechas, no hay compromisos de 
efectuar desembolsos adicionales para préstamos deteriorados o préstamos 
reestructurados. 
 

(8) Intereses Acumulados por Cobrar 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los intereses acumulados por cobrar son los 
siguientes: 

 

  2018 2017 
Sobre préstamos  84,671  71,273 
Sobre valores disponibles para la venta  6,465  4,990 
Sobre depósitos en bancos que generan intereses  5,483  6,548 

  96,619  82,811 
 

(9) Propiedades y Equipo, Neto 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las propiedades y equipo se detallan como sigue: 
 

  2018 2017 
Edificios   29,994   29,992 
Equipo y aplicaciones tecnológicas  25,648    22,408 
Instalaciones  18,402  17,479 
Mobiliario y equipo  5,812    5,696 
Vehículos  2,752  2,563 
  82,608  78,138 
Menos depreciación y amortización acumulada  (53,501)  (50,707) 
  29,107  27,431 
Terrenos  4,697  4,697 
  33,804  32,128 

 
 



165Estados Financieros Auditados

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
Notas a los Estados Financieros  
 
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 
 
 

39 

(10) Acciones y participaciones 
El valor en libros de las inversiones de capital en acciones y participaciones de otras 
entidades al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son: 

 

Denominación Participación  
Estados 

Financieros 
 

Patrimonio 
 

2018 
 

2017 
Acciones          
Corporación Interamericana para 

el Financiamiento de 
Infraestructura, S. A. 11.34%  30/09/2018 

 

92,237 

 

5,000 

 

5,000 
Darby - Pro-Banco Fund II, L. P. 33.30%  30/09/2018  20,804  6,929  6,270 
Garantías y Servicios, Sociedad 

de Garantía, S. A. de C. V. 24.03%  30/09/2018 
 

7,935 
 

1,144 
 

1,145 
Banco Popular Covelo, S. A. 19.56%  31/10/2018  24,762  3,484  3,595 
Otras       25  26 
Sub-total acciones       16,582  16,036 

 
Participaciones          
Central American Mezzanine 

Infrastructure Fund L.P. (CAMIF)2 38.53%  30/09/2018 
 

70,522 
 

14,218 
 

14,218 
Facilidad Centroamericana de 

Energía Renovable y Producción 
más Limpia (CAREC)2 41.67%  30/09/2018 

 

3,965 

 

256 

 

256 
Sub-total participaciones       14,474  14,474 
       31,056  30,510 

 
(11) Otros Activos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de otros activos se detalla como sigue: 
 

  2018 2017 
Bienes adjudicados en pago de préstamos, neto de 
ajustes a valor razonable  12,152  12,152 

Cuentas por cobrar  9,270  8,380 
Superávit de activos sobre obligaciones actuariales 
del plan de beneficios sociales (nota 21)  3,330  0 

Comisiones pagadas por adelantado  966  835 
Otros  20  15 

  25,738  21,382 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los bienes adjudicados en pago de préstamos tienen 
un saldo de 12,152, para ambos períodos, neto de ajustes por valor razonable de 10,693, 
para ambos períodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 CAMIF y CAREC se registran al costo debido a que el Banco no tiene influencia significativa en esas entidades. 
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(12) Préstamos por Pagar 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los préstamos por pagar se detallan como sigue: 
 
 2018 2017 
Banco Europeo de Inversiones 205,442  219,272 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) 176,313  191,021 
Agence Française de Développement 166,133  115,928 
Citibank, N.A. 150,000  150,000 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 140,283  145,432 
Mizuho Bank, Ltd. 106,000  61,000 
The Export Import Bank of Korea 79,841  89,821 
Instituto de Crédito Oficial de España 78,594  31,378 
Wells Fargo 49,000  24,000 
Nordic Investment Bank 36,413  37,238 
Japan Bank for International Cooperation 31,175  37,410 
Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) 30,000  36,330 
Nordea Bank  26,201  30,216 
The International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF) 14,913  5,519 
Fortis Bank SA/NV, Bélgica 13,112  6,377 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 6,480  7,358 
BNP Paribas Fortis 5,418  15,761 
The OPEC Fund for International Development 4,597  7,661 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1,496  2,875 
Mizuho Bank, Ltd., New York Branch 0  40,000 
Préstamos con garantía USAID 0  612 

 1,321,411  1,255,209 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la estructura de los plazos al vencimiento de los préstamos 
por pagar es la siguiente: 

 
  Años 

  Hasta 1  
Más de 

1 a 2  
Más de 

2 a 3  
Más de 

3 a 4  
Más de 

4 a 5  
Más de 

5  Total 

Saldos 205,231 300,977  113,926  105,937  96,068  499,272  1,321,411 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el costo promedio sobre 
préstamos por pagar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es de 
3.25% y 2.39% anual, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre 2018, los saldos de préstamos por pagar a tasas fijas y variables son 
524,816 y 796,595, respectivamente, y al 31 de diciembre de 2017, los saldos de 
préstamos por pagar a tasas fijas y variables son 494,975 y 760,234, respectivamente. 
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(13) Bonos por Pagar y Programas de Papel Comercial 
a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los bonos por pagar, por moneda, se detallan 

como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre de 2018, los plazos al vencimiento de los bonos por pagar son: 
 
  Años 

  Hasta 1  
Más de  

1 a 2  
Más de 

2 a 3  
Más de 

3 a 4  
Más de 

4 a 5  
Más de 

5  Total 

Saldos 629,272 687,003  857,860  599,051  769,763  1,350,503  4,893,452 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el costo promedio de los 
bonos por pagar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es de 
3.49% y 2.72% anual, respectivamente. 
 

b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el BCIE tiene los siguientes programas de papel 
comercial: 

 2018 
 

Monto 
Autorizado 

 

Saldo 

 Costo 
Promedio 

Anual 

 
Vencimiento 
Contractual 

Papel Comercial – Programa 
Global en USD 500,000  24,961  2.37%  Hasta 3 meses 
Papel Comercial – Programa 

Regional en colones 
costarricenses (CRC) 200,000  0  0.00%  Hasta 6 meses 

 700,000  24,961     
 
 
 
 

Moneda  2018  2017 
Francos suizos   1,419,957     1,346,229  
Pesos mexicanos   667,154         636,355  
Dólares estadounidenses   658,966         601,535  
Yuanes   610,750         456,193  
Euros   332,648         354,960  
Yenes  242,346         187,755  
Coronas noruegas   172,101         186,145  
Pesos uruguayos   161,695         196,213  
Pesos colombianos  134,377           35,428  
Dólares australianos   125,789         139,464  
Colones costarricenses  125,298           24,540  
Rand sudafricano  95,429         111,556  
Dólares hongkoneses   50,288           51,450  
Bahts    40,214           40,979  
Liras turcas  25,758           37,276  
Dólares neozelandeses  19,612  0 
Nuevos soles   0           47,803  
  4,882,382  4,453,881 
Ajuste a valor razonable  11,070  18,533 

  4,893,452  4,472,414 
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(13) Bonos por Pagar y Programa de Papel Comercial, continuación 
 
 2017 
 

Monto 
Autorizado 

 

Saldo 

 Costo 
Promedio 

Anual 

 
Vencimiento 
Contractual 

Papel Comercial – Programa 
Global en USD 500,000  24,943  1.01%  Hasta 3 meses 
Papel Comercial – Programa 

Regional en colones 
costarricenses (CRC) 200,000  15,890  5.56%  Hasta 6 meses 

 700,000  40,833     
 

(14) Certificados de Depósito 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los certificados de depósito se detallan como sigue: 
 
 2018 2017 
Bancos Centrales  649,304  682,775 
Entidades financieras públicas  305,091  140,000 
Entidades multilaterales  186,000  105,000 
Entidades financieras privadas  138,332  102,041 
Otros   19,701  17,882 
 1,298,428  1,047,698 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de los plazos al vencimiento de los certificados de 
depósito es el siguiente: 
 

   Años 

  
Hasta 6 
meses  

Más de 6 
meses a 1 

año  
Más de 

1 a 2  
Más de 

2 a 3  
Más de 

3 a 4  
Más de 

4 a 5  Total 

Saldos 
              

1,119,696 163,520  4,671  2,379  3,344  4,818  1,298,428 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el costo promedio de los 
certificados de depósitos es de 2.29% y 1.34% anual, respectivamente. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el costo promedio anual, por 
moneda, es: 
 
 2018 2017 
Depósitos en dólares estadounidenses 2.08%  1.33% 
Depósitos en colones costarricenses 6.01%  3.34% 
Depósitos en quetzales 2.49%  3.55% 
Depósitos en lempiras 7.00%  0.00% 
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(15) Intereses Acumulados por Pagar 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los intereses acumulados por pagar se detallan a 
continuación: 
 
  2018 2017 
Sobre bonos por pagar  48,182  32,574 
Sobre certificados de depósito  6,139  4,203 
Sobre préstamos por pagar  5,442  3,833 
Sobre papel comercial  0  425 

  59,763  41,035 
 
(16) Otros Pasivos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los otros pasivos se detallan a continuación: 
 
  2018  2017 
Acreedores diversos  37,396  6,844 
Provisión para cooperación financiera a países 

fundadores  5,636  5,166 
Provisión para bonos y aguinaldos  3,593  3,382 
Provisión para asistencia técnica  2,791  3,125 
Provisión para cartera contingente (nota 18)  1,964  1,214 
Depósitos transitorios  304  1,195 
Comisiones diferidas sobre compromisos 

contingentes (nota 18)  21  64 
Déficit de activos sobre obligaciones actuariales 

del plan de beneficios sociales (nota 21)  0  3,866 
Otras provisiones              1,635   1,750 
  53,340  26,606 

 
(17) Patrimonio 

(a) Capital Autorizado, Suscrito y Pagado 
El capital autorizado del Banco es de 5,000,000, el cual está dividido en 2,550,000 para 
los países fundadores y 2,450,000 para los países regionales no fundadores y para los 
países extrarregionales. La emisión de acciones se realizará de acuerdo con los 
siguientes parámetros: Serie “A”, que solo está disponible para países fundadores, 
integrada hasta por 255,000 acciones con un valor nominal de 10 cada una, y Serie “B”, 
que solo está disponible para los países regionales no fundadores y países 
extrarregionales, integrada hasta por 245,000 acciones con un valor nominal de 10 cada 
una. Las acciones serie “A” y serie “B” representarán en todo momento la totalidad del 
capital autorizado del Banco. 
 
Además, existirán las acciones serie “C”, emitidas a favor de los titulares de las acciones 
serie “A” y “B” con un valor facial de cero, las cuales tendrán por objeto acercar el valor 
patrimonial de las acciones con su valor nominal y serán emitidas como resultado de un 
proceso de asignación periódica regulado y aprobado por la Asamblea de Gobernadores. 
Las acciones serie “C” serán asignadas de forma proporcional al número de acciones 
series “A”, “B” y “C” de cada socio. Las acciones serie “C” no podrán utilizarse como pago 
para suscribir acciones series “A” o “B” y no generarán capital exigible. 
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(17) Patrimonio, continuación 
Al 31 de diciembre de 2018, los países fundadores han suscrito 2,550,000 del valor total 
de las acciones en partes iguales y los países regionales no fundadores y países 
extrarregionales han suscrito 1,883,250, quedando un monto de 566,750 disponible para 
suscribir. 
 
Las acciones del Banco no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser dadas en 
garantía o gravadas. 
 
Los certificados serie “E” son emitidos a favor de los accionistas “A” y “B”, con un valor 
facial de 10 cada uno, para reconocer las utilidades retenidas atribuibles a sus aportes 
de capital al Banco a lo largo del tiempo. Estos certificados no darán derecho a voto y 
serán intransferibles.  Los certificados serie “E” podrán utilizarse por los países titulares 
de acciones serie “A” y “B” para cancelar total o parcialmente la suscripción de nuevas 
acciones de capital autorizado no suscrito puestas a disposición por el Banco. Los 
certificados serie “E” no utilizados para suscribir nuevas acciones de capital formarán 
parte de la reserva general del Banco.  
 
El capital autorizado del Banco se dividirá en acciones de capital exigible y de capital 
pagadero en efectivo. El equivalente a 3,750,000 corresponde a capital exigible y el 
equivalente a 1,250,000 corresponde a capital pagadero en efectivo. 
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(17) Patrimonio, continuación 
Al 31 de diciembre de 2018, la estructura de capital del Banco es la siguiente: 

 
  2018 
  Capital 

Capital suscrito  

 
Suscrito/ 

No Suscrito 

  
Suscrito 
Exigible 

 Suscrito 
Pagadero 

en Efectivo 

  
 

Pagado 

Países fundadores         
Guatemala  510,000  382,500  127,500  127,500 
El Salvador  510,000  382,500  127,500  127,500 
Honduras  510,000  382,500  127,500  127,500 
Nicaragua  510,000  382,500  127,500  127,500 
Costa Rica  510,000  382,500  127,500  127,500 

Sub-total de países fundadores  2,550,000  1,912,500  637,500  637,500 
Países regionales no fundadores         
República Dominicana  256,000  192,000  64,000  51,662 
Panamá  256,000  192,000  64,000  51,662 
Belice  25,000  18,750  6,250  6,250 

     Sub-total de países regionales no 
fundadores 

 
537,000  402,750  134,250  109,574 

Países extrarregionales         
República de China, Taiwán  500,000  375,000  125,000  125,000 
México  306,250  229,687  76,563  76,563 
España  200,000  150,000  50,000  50,000 
Argentina  145,000  108,750  36,250  36,250 
Colombia  145,000  108,750  36,250  36,250 
Cuba  50,000  37,500  12,500  3,125 
       Sub-total de países extrarregionales  1,346,250  1,009,687  336,563  327,188 
         
       Subtotal capital suscrito y capital 

pagado 
 

4,433,250  3,324,937  1,108,313  1,074,263 
         
Capital no suscrito         
Países regionales no fundadores y países 

extrarregionales 
 

       566,750       
  5,000,000       
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(17) Patrimonio, continuación 
Al 31 de diciembre de 2017, la estructura de capital del Banco es la siguiente:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2017 
  Capital 

Capital suscrito  

 
Suscrito/ 

No Suscrito 

  
Suscrito 
Exigible 

 Suscrito 
Pagadero 

en Efectivo 

  
 

Pagado 

Países fundadores         
Guatemala  510,000  382,500  127,500  127,500 
El Salvador  510,000  382,500  127,500  127,500 
Honduras  510,000  382,500  127,500  127,500 
Nicaragua  510,000  382,500  127,500  127,500 
Costa Rica  510,000  382,500  127,500  127,500 

Sub-total de países fundadores  2,550,000  1,912,500  637,500  637,500 
Países regionales no fundadores         
República Dominicana  256,000  192,000  64,000  39,325 
Panamá  256,000  192,000  64,000  39,325 
Belice  25,000  18,750  6,250  6,250 

     Sub-total de países regionales no 
fundadores 

 
537,000  402,750  134,250  84,900 

Países extrarregionales         
República de China, Taiwán  500,000  375,000  125,000  125,000 
México  306,250  229,687  76,563  76,563 
España  200,000  150,000  50,000  50,000 
Argentina  145,000  108,750  36,250  36,250 
Colombia  145,000  108,750  36,250  36,250 
       Sub-total de países extrarregionales  1,296,250  972,187  324,063  324,063 
         
       Subtotal capital suscrito y capital 

pagado 
 

4,383,250  3,287,437  1,095,813  1,046,463 
         
Capital no suscrito         
Países regionales no fundadores y países 

extrarregionales 
 

       616,750       
  5,000,000       
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(17) Patrimonio, continuación 
(b) Pagos de Capital 

Como resultado de la nueva suscripción de acciones y modificaciones al Convenio 
Constitutivo, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los países 
miembros realizaron los siguientes pagos de capital integrados así: 
 

  2018  2017 

Pagos de Capital  
En 

Efectivo  

En 
Certificados 

Serie “E”  Total  
En 

Efectivo  

En 
Certificados 

Serie “E”  Total 
Países Regionales No 
Fundadores             
República Dominicana  12,271  66  12,337  24,542  133  24,675 
Panamá  12,290  47  12,337  12,290  48  12,338 

Sub-total  24,561  113  24,675  36,832  181  37,013 
             
Países Extrarregionales             
República de China, Taiwán  0  0  0  1,021  6,791  7,812 
Cuba  3,125  0  3,125  0  0  0 

Sub-total  3,125  0  3,125  1,021  6,791  7,812 
  27,687  113  27,800  37,853  6,972  44,825 

 
(c) Suscripción de Capital 

Con fecha 11 de julio de 2018, la República de Cuba adquirió la calidad de socio 
extrarregional, una vez cumplidos los términos y condiciones establecidas en el 
“Reglamento de Capitalización” y el “Reglamento para la Admisión de Socios 
Extrarregionales del BCIE”. En dicha fecha, la República de Cuba efectuó el pago 
correspondiente a la primera cuota de capital por 3,125. Consecuentemente, a partir de 
dicha fecha, la República de Cuba cuenta con una participación de 5,000 acciones Serie 
“B”, con un valor nominal de 10 cada una de ellas, haciendo un total de 50,000, de los 
cuales 12,500 corresponde a capital pagadero y 37,500 corresponde a capital exigible. 
 

(18) Compromisos Contingentes  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de compromisos contingentes se detallan 
como sigue: 

 
  2018 2017 
Acuerdos de crédito escriturados (*)  3,238,566  2,438,903 
Avales y garantías otorgadas  61,959  73,587 
Cartas de crédito  72,563  22,847 

  _3,373,088  2,535,337 
 (*) Incluye préstamos aprobados y escriturados.  
 
La Administración del Banco ha realizado, caso por caso, un análisis de cada compromiso 
asumido, con base en información y eventos actuales para determinar pérdidas materiales 
por estos compromisos.  
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(18) Compromisos Contingentes, continuación 
El vencimiento de los avales y garantías otorgadas y las cartas de crédito al 31 de 
diciembre de 2018 se detalla a continuación: 

     Años    
   2019   2020   2029   Total 

Avales y garantías otorgadas  530  9,470  51,959  61,959 
Cartas de crédito  72,563  0  0  72,563 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco mantiene saldos de comisiones diferidas por 
compromisos contingentes por 21 y 64, respectivamente, las cuales se han registrado 
como otros pasivos en el balance de situación (nota 16). 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco mantiene una provisión para posibles 
pérdidas por 1,964 y 1,214, respectivamente, en relación con los avales y garantías 
otorgadas y cartas de crédito (nota 16). 

 
(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura 

El principal objetivo del Banco en la utilización de instrumentos financieros derivados es 
reducir su exposición a riesgos de tasas de interés y riesgos de tasas de cambio de 
monedas extranjeras. El Banco no utiliza instrumentos financieros derivados para 
propósitos de negociación o para especular. 
 
Mediante la utilización de instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición a 
cambios en las tasas de interés y las tasas de cambio de monedas extranjeras, el Banco 
se expone a riesgos de crédito y de liquidez. 
 
El Banco mantiene políticas de aprobación de contrapartes y límites máximos por 
contrapartes.  Para medir la exposición con contrapartes, el Banco establece un límite 
máximo medido en relación con la calidad crediticia de la contraparte. Al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, el Banco se encuentra en cumplimiento con esta política. 
 
Los instrumentos financieros derivados del Banco están sujetos a acuerdos marco de 
compensación con sus contrapartes de derivados. Estos acuerdos marco de 
compensación legalmente exigibles obligan a la contraparte a entregar valores como 
garantía y otorgan al Banco el derecho para liquidar valores mantenidos como garantía 
para compensar montos por cobrar y por pagar con la misma contraparte, en caso de 
incumplimiento de la contraparte. 
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor nominal de los instrumentos financieros 
derivados se presenta como sigue: 
 
 2018  2017 

 Activos   Pasivos  Activos   Pasivos 

 
Valor 

 
Valor 

 
Valor 

 
Valor 

Nominal Nominal Nominal Nominal 
Coberturas de valores razonables           

Contratos de tasas de interés y 
otros 494,214  179,090  519,215  160,727 

        
Otros propósitos de administración 
de riesgos         

Contratos de moneda extranjera 658,616  3,398,391  1,511,571  2,430,152 
        

Total de instrumentos financieros 
derivados, valor nominal  1,152,830  3,577,481  2,030,786  2,590,879 

 
El BCIE adoptó la política contable de compensación de instrumentos financieros 
derivados; la cual establece que el derecho de compensar las posiciones de activos y 
pasivos en el balance de situación existe cuando las condiciones definidas en la normativa 
contable se cumplen. 
 
Esta política contable se ampara bajo la normativa ASC 815-10-45 la cual indica que una 
entidad puede compensar los montos de valor razonable reconocidos para instrumentos 
financieros derivados y los montos de valor razonable reconocidos por la obligación para 
entregar garantías en efectivo (entregado) o el derecho para reclamar garantías en 
efectivo (recibido) que surgen de instrumentos derivados reconocidos a valor razonable 
ejecutados con la misma contraparte bajo un acuerdo marco de compensación. 
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
Los siguientes cuadros presentan información sobre la compensación de los instrumentos 
financieros derivados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
  2018  2017 

 Activos   Pasivos  Activos   Pasivos 
 Valor  Valor  Valor  Valor 

Razonable Razonable  Razonable Razonable 
Coberturas de valores 
razonables 

     
 

    

Contratos de tasas de interés y 
otros 26,318  23,656  33,418  27,281 

        
Otros propósitos de 
administración de riesgos 

 
       

Contratos de moneda extranjera 20,158  379,533  89,843  282,824 
            

Subtotal de instrumentos 
financieros derivados 

 
46,476  403,189  123,261  310,105 

Efecto por llamadas al margen 
pagadas/recibidas 

 
382,070  0  258,160  53,090 

        
Subtotal de instrumentos 
financieros derivados, por montos 
brutos 428,546  403,189  381,421  363,195 

                
Menos: Acuerdos marco de 
compensación (46,476)  (46,476)  (72,030)  (72,030) 

Menos: Compensación de colateral 
recibido/pagado (356,627)  (356,627)  (285,457)  (285,457)         

        
Ajuste por valuación de riesgo 
crediticio de contrapartes bajo 
contratos de compensación de 
saldos 8  182  132  88 

Total de instrumentos financieros 
derivados presentados en el 
balance de situación, por montos 
netos 25,451  268  24,066  5,796 

 
Las ganancias (pérdidas) de instrumentos financieros derivados utilizados como 
coberturas, de acuerdo con la normativa del ASC 815, han sido registradas junto con las 
ganancias (pérdidas) de los respectivos instrumentos financieros cubiertos, en la cuenta 
de valuación de instrumentos financieros derivados y deuda presentada en el estado de 
utilidades.  
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las ganancias (pérdidas) y 
las pérdidas integrales de instrumentos financieros derivados se presentan a 
continuación: 
 

  2018 
  Utilidad (pérdida)   

Otras 
utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

  
 

Instrumento 
derivado  

Instrumento 
financiero 
cubierto  

 
 

Total 

 

Coberturas de valores razonables         
Contratos de tasas de interés y otros  (13,971)  13,971  0  0 

         
Coberturas económicas no 

designadas 
 

       
Contratos de moneda extranjera3  (166,395)  0  (166,395)  0 

         
Ajuste por valuación de riesgo 

crediticio sobre instrumentos 
financieros derivados 

 

(219)  0  (219)  0 
         
Pérdidas realizadas por efecto de 

riesgo de crédito sobre deuda a 
valor razonable 

 

(337)  0   (337)  0 
  (180,922)  13,971  (166,951)  0 

 
  2017 
  Utilidad (pérdida)  Otras 

utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

   
Instrumento 

derivado 

 Instrumento 
financiero 
cubierto 

  
 

Total 

 

Coberturas de valores razonables         
Contratos de tasas de interés y otros  8,624  (8,624)  0  0 

         
Coberturas económicas no 

designadas 
 

       
Contratos de moneda extranjera3  245,738  0  245,738  0 

         
Ajuste por valuación de riesgo 

crediticio sobre instrumentos 
financieros derivados 

 

(52)  0  (52)  0 
         
Pérdidas realizadas por efecto de 

riesgo de crédito sobre deuda a 
valor razonable 

 

(64)  0  (64)  0 
  254,246  (8,624)  245,622  0 
 
La utilidad (pérdida) reconocida en el estado de utilidades se presenta como valuación de 
instrumentos financieros derivados y deuda.  

 
 
3 Estos contratos corresponden a coberturas económicas para las cuales el Banco eligió valuar a valor razonable los 
pasivos financieros denominados en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América (nota 3 (vi)). 
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(20) Fondos, Fideicomisos y Programas administrados por el BCIE 
En su calidad de institución financiera multilateral y de promotor de la integración 
económica y del desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores y de 
los países regionales no fundadores, el BCIE administra Fondos, Fideicomisos y 
Programas con patrimonios independientes, los cuales se detallan a continuación al 31 
de diciembre de 2018 y 2017: 
 

  Activos Netos 

 
Fondo/Programa 

 2018 
(No Auditado)  

2017 
(Auditado) 

Fondo Honduras – España, Fase II 63,325  54,599 
Fideicomiso de Inversión - Fondo Hipotecario para la 

Vivienda 24,872  24,822 
Fondo de Cooperación Técnica – FONTEC 21,752  20,862 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 

España  8,054  11,724 
Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América 

Central (ex FOEXCA)  4,033  4,033 
Fondo Acelerando las Inversiones en Energía Renovable 

en Centroamérica (ARECA)  2,644  2,734 
Garantías Parciales de Crédito - Recursos Finlandia 2,438  2,384 
Fideicomiso de Administración, Atención, Rehabilitación, 

Capacitación y Prevención de Niños Quemados  126  248 
Taiwán ICDF – Fondo de Asistencia Técnica Programa 

Crédito Educativo 45  63 
Taiwan International Cooperation and Development Fund 

(ICDF) – Fondo para Servicio de Consultoría 23  23 
Fondo Especial para la Transformación Social en 

Centroamérica – FETS (nota 2.u) 0  103,233 
  127,312  224,725 

 
(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) 

El Fondo de Prestaciones Sociales (en adelante, “Fondo” o “FPS”) tiene como objetivo 
proveer al personal del Banco de beneficios de pensiones por jubilación e invalidez, 
prestaciones por retiro voluntario, compensación por tiempo de servicio, seguro de vida 
por invalidez y fallecimiento, beneficios médicos hospitalarios, financiamiento a mediano 
plazo y otros beneficios que puedan otorgarse, de acuerdo con la capacidad financiera 
del FPS.  Este fondo se financia mediante contribuciones de los beneficiarios y del Banco 
de acuerdo con las disposiciones de los Planes. Los planes de retiro y pensiones y de 
seguros de vida se consideran de régimen de beneficios definidos, mientras que el plan 
de beneficios médicos hospitalarios se considera de régimen de contribuciones definidas. 
 
El Fondo existe con la exclusiva finalidad de otorgar al personal del Banco los beneficios 
establecidos en el Estatuto Orgánico y la reglamentación complementaria que para tal 
efecto haya emitido o emita el Banco. 

 
Asimismo, se establece que el patrimonio del Fondo se mantiene y administra 
separadamente de los demás bienes del Banco, con carácter de fondo de jubilaciones, 
para usarse únicamente en el pago de los beneficios y gastos derivados de los diferentes 
planes de beneficios que otorga dicho Fondo. 
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
El Banco realiza el pago de un aporte especial al Fondo, como mecanismo de 
compensación o complemento al rendimiento generado por el portafolio de inversiones 
del Plan de Beneficios Sociales con la finalidad de alcanzar la tasa de interés técnica 
vigente, que actualmente es del 7%. 

 
Si bien existe un monitoreo periódico de los beneficios de los planes del FPS, la fecha 
utilizada por el Banco para determinar esta obligación es el 31 de diciembre de cada año. 
Los cuadros siguientes muestran el costo periódico neto de beneficios por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, en cumplimiento de los criterios 
establecidos por las normas vigentes: 
 
 2018  2017 
Componentes del costo periódico neto de beneficios    

Costo de interés 11,332  12,166 
Costo de servicio 2,356  5,357 
Rendimiento de los activos de los planes (10,896)  (11,502) 

Costo periódico neto de beneficios 2,792  6,021 
 
Los cuadros siguientes muestran el cambio en la obligación por beneficios proyectados, 
el cambio en los activos del Plan y la posición del Plan, que surgen del último estudio 
actuarial practicado al 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de la aplicación y 
cumplimiento de los criterios establecidos por las normas vigentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el cambio en las obligaciones por beneficios 
proyectados, el cambio en los activos del Plan y la posición del Plan se presentan como 
sigue: 

 2018 

 

Plan de 
Retiro y 

Pensiones  

Plan de 
Seguro de 

Vida  

 
Plan Médico-
Hospitalario  

 
 

Total 
Cambios en la obligación por beneficios:          
Obligación por beneficios al inicio del año 148,425  11,103   18,988  178,516 

Costo de interés 10,548  784   0  11,332 
Costo de servicio 2,267  89   0  2,356 
Beneficios pagados (12,053) (1,042)  (4,014) (17,109)
Pérdidas (ganancias) actuariales (16,861) 5,368   4,326 (7,167)

Obligación por beneficios al cierre del año 132,326 16,302  19,300 167,928
        

Cambios en los activos del Plan:        
Valor de los activos del Plan al inicio del año 118,490 42,719  18,988  180,197 

Rendimiento de los activos del Plan 8,105 3,023  1,300  12,428 
Contribución del empleador  2,566 469  1,863  4,898 
Contribución de los participantes del Plan  906 12  1,163  2,081 
Beneficios pagados (12,054) (1,042)  (4,014) (17,110)
Otros gastos, netos (57) 0  0 (57)
Revalorización de pensiones (817) 817  0 0

Subtotal 117,139 45,998  19,300 182,437
        

Activos asignados a cuentas de ahorro individuales (11,179) 0  0 (11,179)

Valor de los activos del Plan al cierre del año 105,960 45,998  19,300 171,258

Posición neta del Plan  (26,366) 29,696  0 3,330
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
 

 2017 

 

Plan de 
Retiro y 

Pensiones  

Plan de 
Seguro de 

Vida  

 
Plan Médico-
Hospitalario  

 
 

Total 
Cambios en la obligación por beneficios:          
Obligación por beneficios al inicio del año 145,504 10,585  17,710 173,799 

Costo de interés 10,185 741  1,240 12,166 
Costo de servicio 2,393 91  2,873 5,357 
Beneficios pagados (10,658) (359)  (2,835) (13,852) 
Pérdidas actuariales 1,001 45  0 1,046 

Obligación por beneficios al cierre del año 148,425 11,103  18,988 178,516 
        

Cambios en los activos del Plan:        
Valor de los activos del Plan al inicio del año 113,664 38,741  17,710 170,115 

Rendimiento de los activos del Plan 7,482 2,766  1,254 11,502 
Contribución del empleador 1,319 438  1,741 3,498 
Contribución de los participantes del Plan 713 10  1,118 1,841 
Beneficios pagados (10,296) (359)  (2,835) (13,490) 
Otros gastos, netos (92) 0  0 (92) 
Revalorización de pensiones (1,122) 1,122  0 0 
Cambio en valor razonable de inversiones 1,276 0  0 1,276 

Valor de los activos del Plan al cierre del año 112,944 42,718  18,988 174,650 
        

Posición neta del Plan (35,481) 31,615  0 (3,866) 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos netos del FPS se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 

 2018 2017 
Efectivo 2,647 3,853 
Inversiones 163,426 165,693 

Sub-total 166,073 169,546 
Préstamos por cobrar 13,265 13,987 
Intereses acumulados por cobrar 1,496 1,147 
Otros saldos (netos) 853 32 

 181,687 184,712 
Menos: Activos asignados a cuentas de ahorro individual (11,179) (10,062) 
Activos netos 170,508 174,650 

 
Beneficios 
Los beneficios de pensiones por jubilación se obtienen cuando los empleados y 
funcionarios cumplan con los requerimientos de edad y años de servicio, basados en un 
porcentaje de la compensación de los participantes en relación con la edad y a los años 
de servicio.  Los beneficios por retiro voluntario se obtienen al momento en que los 
empleados o funcionarios se retiran del BCIE ya sea en forma voluntaria o por despido. 
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
El beneficio de cobertura de fallecimiento o seguro de vida comprende: i) indemnización 
por muerte natural, ii) indemnización por muerte accidental, iii) indemnización por 
incapacidad total y permanente, iv) indemnización por desmembramiento o pérdida de la 
vista, ya sea por enfermedad o por accidente, v) subsidio para gastos de sepelio y conexos 
y vi) compensación por tiempo de servicio. 
 
Los beneficios médicos hospitalarios comprenden la atención médica, hospitalaria y de 
laboratorios de los empleados y funcionarios activos, los jubilados por invalidez y los 
jubilados por retiro ordinario. 
 
Supuestos actuariales 
Los supuestos actuariales utilizados están basados en tasas de interés de los mercados 
financieros, la tasa de interés técnica vigente, experiencia pasada y la mejor estimación 
de la Administración de los cambios futuros en los beneficios y condiciones económicas.  
Los cambios en estos supuestos podrían impactar en los costos de los beneficios y 
obligaciones futuras. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los promedios ponderados de 
los supuestos actuariales utilizados en el cálculo de la obligación por beneficios 
proyectados son los siguientes: 

 
 2018 2017 
   
Tasa de descuento 7 % 7 % 
Tasa de aumento salarial 5 % 5 % 
Tasa de rendimiento esperado sobre los activos, 
considerando los aportes especiales otorgados por el 
Banco 7 % 7 % 

 
Con respecto a los beneficios médicos hospitalarios, se ha considerado como un régimen 
de contribuciones definidas, donde la reserva matemática surge de los saldos 
acumulados de las reservas contables correspondientes al Plan de beneficios médico-
hospitalarios. 

 
La consideración de los beneficios médicos hospitalarios como contribuciones definidas, 
se basa en una resolución del Directorio del Banco, donde se limita el alcance del 
beneficio a las disponibilidades anuales del FPS.  

 
Contribuciones 
Se espera que las contribuciones del BCIE al FPS durante el año 2019 asciendan a 
aproximadamente 11,114 (2018: 10,051). Todas las contribuciones del Banco se realizan 
en efectivo. 
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
Pagos futuros de beneficios estimados 
El siguiente cuadro muestra los beneficios por tipo de plan que se espera que sean 
realizados en cada uno de los próximos cinco años y, en forma agregada, para los cinco 
años subsiguientes, con base en los mismos supuestos utilizados para determinar las 
obligaciones de beneficios proyectados al 31 de diciembre de 2018: 
 

  Años 
Planes  2019  2020  2021  2022  2023  2024-2028 

             
Retiro y pensiones  14,803  14,923  13,658  13,446  16,666  66,663 
Seguro de vida  1,037  994  967  989  1,386  5,544 
Medico hospitalario  3,028  3,099  3,170  3,217  4,215  16,860 
  18,868  19,016  17,795  17,652  22,267  89,067 

 
Activos del Plan 
El objetivo de la política de inversiones de los activos del Plan es mantener un portafolio 
diversificado de clases de activos para preservar los activos y generar rentas, así como 
mantener un nivel apropiado de crecimiento, con base en un rendimiento ajustado por el 
nivel determinado de tolerancia al riesgo, con el propósito de procurar la tasa técnica 
necesaria para cumplir con las obligaciones del Plan de Beneficios Sociales. Las políticas 
de inversiones del Fondo especifican las clases de activos apropiadas para el Plan, las 
guías de asignación de activos, y los procedimientos para monitorear el desempeño de 
las inversiones. Estos recursos del Fondo deberán invertirse en activos en los mercados 
de dinero y capital, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Fondo de Prestaciones 
Sociales, el Reglamento de Inversiones y demás normativa aplicable. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición del portafolio de inversiones del FPS 
es como sigue: 
 

Objetivo de Asignación de Activos 

  
Máximo 

Permitido 
 

2018  2017 
Efectivo  5%  0.1%  2% 
Inversiones:       

 

Bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos de América (EE. UU.) y/o 
Agencias del Gobierno Federal de los 
EE. UU.  100%  11% 

 

5% 
 Títulos valores emitidos por el BCIE  100%  31%  64% 
 Eurobonos CA o Acciones CABEI Fund  20%  17%  0% 

 
Bonos corporativos con calificación de 

crédito “A” o mejor  50%  41% 
 

29% 
 
Los activos del Plan son reconocidos al valor razonable. 
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
En el cuadro siguiente se exponen los activos valuados a valor razonable en forma 
recurrente al 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificados conforme la jerarquía de 
valores razonables: 
 

  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  2018 
Activos         
Efectivo     2,647  0  0  2,647 
Bonos con tasa de interés fija:         

 
Bonos del Tesoro de los Estados 

Unidos de América  13,668  0  0  13,668 
 Bonos emitidos por BCIE  0  50,585  0  50,585 
 Bonos corporativos  0  67,868  0  67,868 
 Bonos soberanos  0  31,305  0  31,305 
      16,315  149,758  0  166,073 

 
 

  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  2017 
Activos         
Efectivo     3,853  0  0  3,853 
Bonos con tasa de interés fija:         

 
Bonos del Tesoro de los Estados 

Unidos de América  8,666  0  0  8,666 
 Bonos emitidos por BCIE  0  108,909  0  108,909 
 Bonos corporativos  0  48,118  0  48,118 
      12,519  157,027  0  169,546 

 

 
(22) Otras Utilidades (Pérdidas) Integrales Acumuladas 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las otras utilidades (pérdidas) 
integrales acumuladas, se detallan como sigue: 
 

  2018 

  Valores 
disponibles 

para la 
venta  

Ganancias 
(pérdidas) 

actuariales bajo 
el Plan de 
Beneficios 
Sociales 

 
Efecto por cambio en 
riesgo de crédito de 

instrumentos de 
deuda a valor 

razonable  

Otras 
utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

acumuladas 
Saldos al inicio del año  254  (3,838)  (32,051)  (35,635) 
Movimientos del año  (4,947)  7,196  43,591  45,840 
Saldos al final del año  (4,693)  3,358  11,540  10,205 

 
  2017 

  
Valores 

disponibles 
para la 
venta  

Pérdidas 
actuariales bajo 

el Plan de 
Beneficios 
Sociales 

 
Efecto por cambio en 
riesgo de crédito de 

instrumentos de deuda 
a valor razonable  

Otras 
utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

acumuladas 
Saldos al inicio del año  (418)  (3,657)  (17,590)  (21,665) 
Movimientos del año  672  (181)  (14,461)  (13,970) 
Saldos al final del año  254  (3,838)  (32,051)  (35,635) 
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(22) Otras Utilidades (Pérdidas) Integrales Acumuladas, continuación 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las reclasificaciones de saldos 
de otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas al estado de utilidades, se detallan a 
continuación: 

 

  
2018  2017 

 Línea de afectación  
en el Estado de Utilidades 

Valores disponibles para la 
venta  

(2,796)  (5,457)  Ganancia realizada en fondos de 
inversión 

Instrumentos Financieros 
Derivados y Deuda  337  0 

 Valuación de instrumentos 
financieros derivados y deuda 

  (2,459)  (5,457)   
 
(23) Aportes Especiales y Otros 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los aportes especiales y 
otros, son: 

 
  2018  2017 

Aporte especial al FPS  5,161  5,087 
Aportes al FONTEC  1,500  1,500 
Cooperaciones financieras y otros  2,570  3,532 
  9,231  10,119 

 
Los aportes especiales al FPS corresponden al complemento de la tasa de interés técnica 
del 7% anual, los cuales se reconocen como aportes especiales (nota 21).  

 
(24) Litigios 

El Banco está involucrado en reclamos y acciones legales provenientes del curso ordinario 
del negocio. Es la opinión de la Administración del Banco, que el resultado de estas 
acciones no tendrá un efecto material adverso sobre su posición financiera, los resultados 
de sus operaciones o su liquidez. 

 
(25) Eventos Subsecuentes 

El Banco ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha de cierre del balance de 
situación hasta el 13 de marzo de 2019, fecha en que los estados financieros estaban 
disponibles para su emisión, y se identificó el siguiente: 
 
El 8 de marzo de 2019, la agencia calificadora Standard & Poor’s, incrementó en dos (2) 
escalas la calificación de riesgo internacional de largo plazo del Banco, desde A+ hasta 
AA; con una perspectiva estable. 
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Asamblea de Gobernadores 

Gobernador Titular

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas

(Desde el 13 de septiembre de 2018)

Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro de Finanzas Públicas

(Hasta el 12 de septiembre de 2018)

Gobernador Titular

Nelson Eduardo Fuentes Menjívar
Ministro de Hacienda

(Desde el 1 de abril de 2018)

Carlos Enrique Cáceres Chávez
Ministro de Hacienda

(Hasta el 31 de marzo de 2018)

Gobernador Suplente

Acisclo Valladares Urruela
Ministro de Economía

(Desde el 16 de enero de 2018)

Víctor Manuel Asturias Cordón
Ministro de Economía

(Hasta el 15 de enero de 2018)

Gobernador Suplente

Oscar Edmundo Anaya Sánchez
Viceministro de Hacienda Ad Honorem

(Desde el 7 de noviembre de 2018)

Beat René Schmid
Director General de Planificación para el Desarrollo, 

de la Secretaría Técnica y de Planificación de la 

Presidencia de la República

(Del 12 de junio al 6 de noviembre de 2018)

Oscar Edmundo Anaya Sánchez
Director General de Planificación para el Desarrollo, 

de la Secretaría Técnica y de Planificación de la 

Presidencia de la República

(Del 11 de abril al 11 de junio de 2018)

Luz Estrella Rodríguez de Zúniga
Ministra de Economía

(Del 1 al 10 de abril de 2018)

Tharsis Salomón López Guzmán
Ministro de Economía

(Hasta el 31 de marzo de 2018)

República de Guatemala

República de El Salvador
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Gobernador Titular

Rocío Izabel Tábora Morales
Secretaría de Finanzas

(Desde el 27 de enero de 2018)

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez
Ministro de Finanzas

(Hasta el 26 de enero de 2018)

Gobernador Titular

María del Rocío Aguilar Montoya
Ministra de Hacienda

(Desde el 8 de mayo de 2018)

Helio Fallas Venegas
Ministro de Hacienda

(Hasta el 7 de mayo de 2018)

Gobernador Titular

Iván Acosta Montalván
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Gobernador Suplente

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez
Presidente del Banco Central 

(Desde el 27 de enero de 2018)

Manuel de Jesús Bautista Flores
Presidente del Banco Central

(Hasta el 26 de enero de 2018)

Gobernador Suplente

Rodrigo José Cubero Brealey
Presidente Ejecutivo del Banco Central

(Desde el 1 de agosto de 2018)

Olivier Castro Pérez
Presidente del Banco Central

(Hasta el 31 de julio de 2018)

Gobernador Suplente

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez
Presidente del Banco Central

República de Honduras

República de Costa Rica

República de Nicaragua
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República de Panamá

Gobernador Titular

Rolando de León de Alba
Gerente General del Banco Nacional de Panamá

(Desde el 17 de octubre de 2018)

Eyda Varela de Chinchilla
Ministra de Economía y Finanzas

(Del 2 de julio al 16 de octubre de 2018)

Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas

(Hasta el 1 de julio de 2018)

Gobernador Suplente

Gustavo A. Valderrama R.
Viceministro de Economía

(Desde el 9 de febrero de 2018)

Gobernador Titular

Donald Guerrero Ortiz
Ministro de Hacienda

Gobernador Suplente

Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central

República Dominicana

Gobernador Titular

Erwin Rafael Contreras
Ministro de Desarrollo Económico, Petróleo, 

Inversión, Intercambio y Comercio

Gobernador Suplente

Santiago Santino Castillo

Belice
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México

Gobernador Titular

Carlos Manuel Urzúa Macías
Secretario de Hacienda y Crédito Público

(Desde el 12 de diciembre de 2018)

José Antonio González Anaya
Secretario de Hacienda y Crédito Público

(Hasta el 30 de noviembre de 2018)

Gobernador Suplente

Arturo Herrera Gutiérrez
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

(Desde el 12 de diciembre de 2018)

Miguel Messmacher Linartas
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

(Del 24 de enero al 30 de noviembre de 2018)

Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

(Hasta el 23 de enero de 2018)

Gobernador Titular

Jain-Rong Su
Ministro de Finanzas

(Desde el 4 de septiembre de 2018)

Yu-Jer Sheu 
Ministro de Finanzas

(Hasta el 3 de septiembre de 2018)

Gobernador Suplente

Nan-Kuang Chen
Vicegobernador del Banco Central 

(Desde el 26 de marzo de 2018)

Tzung-Ta Yen
Vicegobernador del Banco Central

(Hasta el 25 de marzo de 2018)

República de China (Taiwán)
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Gobernador Titular

Nicolás Dujovne
Ministro de Hacienda

(Desde el 21 de junio de 2018)

Luis Andrés Caputo
Ministro de Finanzas

(Hasta el 14 de junio de 2018)

Gobernador Titular

Alberto Carrasquilla Barrera
Ministro de Hacienda y Crédito Público

(Desde el 7 de agosto de 2018)

Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro de Hacienda y Crédito Público

(Hasta el 6 de agosto de 2018)

Gobernador Suplente

Guido Martín Sandleris
Presidente en Comisión del Banco Central de la 

República Argentina

(Desde el 26 de septiembre de 2018)

Luis Andrés Caputo
Presidente en Comisión del Banco Central

(Hasta el 25 de septiembre de 2018)

Federico Sturzenegger
Presidente del Banco Central

(Hasta el 14 de junio de 2018)

Gobernador Suplente

Luis Alberto Rodríguez Ospino
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

(Desde el 10 de agosto de 2018)

Andrés Mauricio Velasco Martínez

Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

(Hasta el 9 de agosto de 2018)

República Argentina

República de Colombia
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Gobernador Titular

Irma Margarita Martínez Castrillón
Ministra Presidente del Banco Central 

(Desde el 27 de agosto de 2018)

Gobernador Suplente

Katerine Aliño Carballo
Vicepresidenta del Banco Central 

(Desde el 27 de agosto de 2018)

República de Cuba

Jorge Alberto Muñoz Henríquez

Contralor

Héctor Javier Guzmán Bonilla

Secretario

Reino de España

Gobernador Titular

Nadia Calviño Santamaría
Ministra de Economía y Empresa

(Desde el 19 de junio de 2018)

Román Escolano Olivares
Ministro de Economía, Industria y Competitividad

(Del 7 de marzo al 18 de junio de 2018)

Luis de Guindos
Ministro de Economía, Industria y Competitividad

(Hasta el 6 de marzo de 2018)

Gobernador Suplente

Ana de la Cueva Fernández
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

(Desde el 18 de junio de 2018)

Irene Garrido Valenzuela
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa

(Hasta el 17 de junio de 2018)
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  Directores Extrarregionales 

Director por México
Omar Antonio Francisco Martínez Villada

Director por la República de China (Taiwán)
Wei-Sheng Chiu

(Desde el 2 de julio de 2018)

Man-Huang Chen

(Hasta el 1 de julio de 2018)

Director Titular por Argentina y Colombia
Julio Luis Jácome Arana

(Desde el 1 de noviembre de 2018)

Carlos Sanguinetti Barros

(Hasta el 31 de octubre de 2018)

Director Suplente por Argentina y Colombia 
Carlos Sanguinetti Barros

(Desde el 1 de noviembre de 2018)

Julio Luis Jácome Arana

(Hasta el 31 de octubre de 2018)

Director por España 
Enrique Manzanares Carbonell

  

  Directores Países Fundadores

Director por Guatemala
José Carlos Castañeda y Castañeda

Director por El Salvador
Guillermo Enrique Funes Cartagena

Directora por Honduras  
Tania Joselina Lobo Alonzo

Director por Nicaragua
Armando Enrique Navarrete Mena

(Desde el 26 de abril de 2018)

Silvio Enrique Conrado Gómez (Q.E.P.D)

(Hasta el 17 de febrero de 2018)

Director por Costa Rica
Ottón Solís Fallas

(Desde el 1 de junio de 2018)

Alberto Cortés Ramos

(Hasta el 31 de mayo de 2018)

  Directores Socios Regionales
  no Fundadores 

Director por Panamá
Héctor René Chinchilla García

Directora por la República Dominicana
Clara Quiñones de Longo

Directorio del BCIE durante la LVIII Asamblea Ordinaria de Gobernadores

Directorio
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Gerente de Sectores y Países 
Horacio Leiva Madrid

Gerente de Crédito
Luís Enrique Navarro Barahona 

Gerente de Finanzas
Hernán Danery Alvarado Gómez

Gerente de Riesgo Institucional
José Arístides Solórzano Ramírez a.i.  

(Desde el 3 de agosto de 2018)

Diego Marcelo Fiorito Meoli  

(Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 2 de agosto de 2018)

Gerente de Operaciones y Tecnología
Francisco José Cornejo Párraga

  Gerentes de País 

Gerente de País – Guatemala
Trevor Brial Estrada Ruíz 

Gerente de País – El Salvador
Raúl Guillermo Castaneda Trabanino

Gerente de País – Honduras
José Manuel Torres Lezama 

Gerente de País – Nicaragua
José Alberto Navarro Rodríguez a.i. 

(Desde el 1 de agosto de 2018)

Edda Magaly Meléndez Malespín 

(Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018)

Gerente de País – Costa Rica
Mauricio Alberto Chacón Romero

Gerente de País – Panamá
Carlos Javier Moreno Medina  

(Desde el 1 de octubre de 2018)

  Dependencias Adscritas al Directorio

Secretario
Héctor Javier Guzmán Bonilla

Auditor Interno
Francisco Rodríguez Nava

Jefe de la Oficina de Evaluación
José Efraín Deras

Oficial de Ética
Ricardo Enrique Arriaga Mata

  Administración 

Presidente Ejecutivo
Dante Ariel Mossi 

(Desde el 1 de diciembre de 2018)

Nick Rischbieth Glöe  

(Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018)

Vicepresidente Ejecutivo
Alejandro José Rodríguez Zamora

Asesor de Planificación Estratégica y Programación
José de Jesús Rojas Rodríguez

Asesor de Relaciones Institucionales
Salvador José Sacasa Cisne

Jefe de Oficina de Recursos Humanos 
José Roberto Galindo Arévalo

Jefe de Oficina de Asuntos Jurídicos
Julio Eduardo Martínez Bichara

Oficial de Integridad y Cumplimiento
Nestor Alejandro Chavez Canales

Jefe del Fondo de Prestaciones Sociales
María José Negreira Juchniewicz 

(Desde el 6 de marzo de 2018)

Marta Nelly Vásquez Funes a.i.  

(Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 5 de marzo de 2018)
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