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Mensaje del Presidente

La consolidación del viraje a 
nuestras raíces de desarrollo
Es un honor para mí presentar a usted la Memoria Anual de 
Labores y los Estados Financieros Auditados correspondien-
tes al año 2012.

En el transcurso del año, Centroamérica ha mostrado un cre-
cimiento con una dinámica moderada del orden del 4%. La 
región se ha visto beneficiada por las medidas fiscales toma-
das por algunos de los países, el incremento de la demanda 
externa y la reactivación del consumo privado. No menos 
importante ha sido la llegada de la inversión, una notable 
recuperación de las remesas y el dinamismo del comercio 
intrarregional. 

Respecto al entorno económico internacional, la región ha 
seguido bajo la amenaza de los posibles efectos de las dos 
principales fuentes de inestabilidad financiera mundial y 
también de los posibles efectos de la desaceleración econó-
mica de los países emergentes.

Conscientes de un entorno económico desafiante y de la re-
levancia que las circunstancias le demandan al BCIE, como 
el Banco de desarrollo de los centroamericanos, se logró la 
aprobación de US$1,520.1 millones en intervenciones de de-
sarrollo hacia las áreas de infraestructura productiva (47.4%), 
energía renovable (19.7%), desarrollo humano e infraestruc-
tura social (19.4%), intermediación financiera y finanzas para 
el desarrollo (9%), y agricultura y desarrollo rural (4.4%). 

En línea con el tercer año de implementación de la Estra-
tegia Institucional 2010-2014: “Competitividad con Inte-
gración y Desarrollo Social”, nuestras intervenciones en el 
desarrollo impactarán en los ejes estratégicos de Desarrollo 
Social (37.8%), Competitividad (37.4%) e Integración Regio-
nal (24.6%). 

Basados en las estadísticas de las evaluaciones de impacto 
ex-ante, se espera que dichas intervenciones en el desarrollo 
dejen los siguientes beneficios a la región:

•	 Ingresos	para	los	Estados	de	la	región	por	el	orden	de	los	
US$121.6 millones en promedio anual por concepto de 
generación de impuestos y ahorros para el Estado.

•	 Un	mercado	 laboral	 fortalecido	 con	más	de	 34	mil	 em-
pleos fijos y temporales en promedio anual.

•	 Impactos	indirectos	en	más	de	3.8	millones	de	personas	
en las áreas de influencia de los proyectos. Se beneficia-
rán directamente a cerca de 532 mil familias.

•	 Beneficios		para		más	de	31	mil	MIPYME,	323,358	usuarios	de	
redes viales por día, y más de 252 mil pacientes, entre otros.

•	 Numerosos	bienes	y	servicios	que	incluyen	297.7	kilóme-
tros de red vial en la región; más de 376.8 MW de nueva 
generación de energía 100%  renovable; 435 camas de 
hospital; 298 viviendas; 6,838 conexiones domiciliarias de 
agua potable; 9,255 hectáreas de producción agrícola, así 
como 6 centros y granjas penitenciarias.

•	 Contribución	 directa	 para	 que	 la	 región	 avance	 en	 el	
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

Igualmente, en 2012 el Banco continuó siendo una de las 
fuentes principales de financiamiento multilateral para la 
región, al realizar desembolsos que alcanzaron  US$1,432.6 
millones  para atender eficaz y oportunamente los desafíos y 
proyectos de desarrollo de sus países miembros.  

Para dar soluciones a las necesidades financieras de la re-
gión, el Banco ha mantenido su estrategia de captación de 
recursos, habiendo atraído importantes fondos de los mer-
cados financieros de Estados Unidos de América, México, 
Alemania, Panamá y El Salvador.

Este rol relevante, que ha permitido consolidar el viraje institu-
cional a las raíces de desarrollo, ha sido posible gracias al forta-
lecimiento de la solidez financiera de la institución, ratificado 
por las principales calificadoras de riesgo internacional.  

En 2012, el BCIE logró obtener dos mejoras en sus calificacio-
nes de riesgo internacional otorgadas por Standard & Poor´s 
y Fitch Ratings, pasando ambas calificaciones de ‘A-’ hasta 
‘A’ con perspectiva estable. Adicionalmente, Fitch Ratings 
también aumentó la calificación de riesgo de corto plazo del 
Banco, ajustándola de F2  a F1. Por su parte, la agencia cali-
ficadora Moody´s ratificó la calificación del BCIE en ‘A2’ con 
perspectiva positiva.

Cabe destacar que durante el año se dio inicio a la implementa-
ción del proceso de capitalización institucional como parte del 
incremento de capital de US$2 mil millones a US$5 mil millones, 
que aprobó la Asamblea de Gobernadores en 2009. 

Gracias al impulso decidido de nuestras autoridades, tanto 
de la Asamblea de Gobernadores como del Directorio, en 
el marco del Plan de Modernización (Reformas, Medidas y 
Acciones Estratégicas) que conjuntamente hemos llevado 
a cabo, se permitirá al BCIE consolidar sus bases de impul-
sor del desarrollo regional y se elevará su relevancia como el 
Banco de los centroamericanos.
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Rehabilitación de la ruta existente y 
ampliación a cuatro carriles de la Ruta 

CA-2 Oriente en Guatemala

Durante 2012, el BCIE mantuvo su compromiso de apoyo a la infraestruc-
tura productiva de sus países miembros. En ese sentido destaca una apro-
bación	por		US$280	millones	para	la	rehabilitación	de	100.6	km	de	la	ruta	

existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Oriente en Guatemala.

Con esta intervención para el desarrollo, enmarcada en el Proyecto Mesoa-
mérica, el BCIE contribuirá a modernizar e incrementar la capacidad y nivel de 

servicio del Corredor Pacífico, acorde a los requerimientos de la Red Interna-
cional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). También coadyuvará a reducir 

los costos generales de transporte de aproximadamente 7,000 vehículos que 
transitan por la zona diariamente.

Asimismo, se mejorarán los índices de seguridad vial a lo largo de la vía en bene-
ficio de los usuarios, así como las condiciones de competitividad y de intercambio 

comercial a lo interno del país, facilitando el ingreso de bienes y servicios del sector 
oriental hacia la capital.  Adicionalmente, se contribuirá  a la reducción de los índices 

de pobreza en las zonas de influencia del proyecto, al mejorar las condiciones para la 
inversión y generación de oportunidades de empleo. 

Con la rehabilitación de la ruta existente y la ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 
Oriente, se estima que se beneficiarán aproximadamente 23,489 usuarios diarios; se ge-

nerará en promedio anual de 10 empleos fijos durante la etapa de operación y 86 empleos 
temporales durante la etapa de construcción.

Adicionalmente, se espera generar ingresos para el Estado por un monto promedio anual de 
US$6.7 millones por concepto de pago de impuestos. Esta intervención, que es estratégica por 

ser una continuación de la Ruta CA-2 Occidente, permitirá completar el mejoramiento de 240.6 
kilómetros	de	la	ruta.

Desarrollo y sostenimiento aéreo y marítimo portuario en El 
Salvador

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura portuaria y aeroportuaria de El Salvador, el BCIE apro-
bó US$92.1 millones a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para poner en marcha el “Pro-

grama de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario”, de un  total de US$112.3 millones 
que se destinarán para todas las obras y equipamientos.

 
Estos importantes fondos contribuirán con el acondicionamiento en obras de infraestructura y suministro 

e instalación de equipo para el Aeropuerto Internacional de El Salvador  y el Aeropuerto Internacional de 
Ilopango (donde se invertirá el 59.2% del monto aprobado), el Puerto de Acajutla y el Puerto de La Unión, 

asegurando los ingresos generados por estos agentes de desarrollo.

Lo más destacado en 2012

Infraestructura 
Productiva



9

Memoria Anual de Labores 2012
Banco Centroamericano de Integración Económica

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Se estima que el programa beneficiará directamente a 
1.137,719 pasajeros que transitan por los dos principales ae-
ropuertos de El Salvador. Asimismo, se espera que contribuya 
a mejorar las condiciones de atención al manejo de la carga 
recibida. Además, se generarán 153 empleos temporales en 
promedio anual.

Energía

Proyecto eólico en Guatemala

Comprometido con la transformación de la matriz energética 
de la región, el BCIE apoyó el primer parque eólico de Guate-
mala con un monto de US$50.8 millones. El Proyecto Eólico 
“San Antonio El Sitio” consiste en el diseño, construcción, mon-
taje y puesta en operación de un parque eólico de 50.0 MW de 
capacidad instalada para satisfacer las necesidades de energía 
de más de 2.5 millones de usuarios del sistema interconectado 
de energía del país. 

La construcción y operación del parque eólico se estima que 
contribuirá en la generación de alrededor de 30 empleos tem-
porales durante la construcción y 20 empleos fijos durante la 
operación en promedio anual.  

De igual manera, generará ingresos para el Estado por un 
monto promedio anual de US$23.2 millones por concepto de 
ahorro en la factura petrolera. Además, se estima que contri-
buirá a la reducción de aproximadamente 83,000 toneladas de 
CO2 por año. 

Proyecto hidroeléctrico en Costa Rica

Con el propósito de promover la generación de energía limpia, 
el Banco aprobó US$225 millones para el proyecto hidroeléc-
trico más grande y de mayor envergadura en la región cen-
troamericana.  

Se trata del “Proyecto Hidroeléctrico Reventazón”, que con-
siste en el diseño, construcción y operación de una central 
hidroeléctrica con una capacidad de 292.0 MW. El proyecto 
también incluye una mini-central a pie de presa de 13.5 MW 
de potencia, con lo que se logrará una capacidad instalada no-
minal de 305.5 MW.

Se estima que el proyecto tendrá una generación promedio 
anual de 1,572.8 GWh, lo que equivale a satisfacer las necesi-
dades de energía de más de 520 mil hogares. 

Mediante la construcción y operación de la central hidroeléc-
trica, el BCIE contribuirá con la generación de alrededor de 
2,200 empleos temporales durante la fase de construcción y 10 
empleos fijos durante la fase de operación, en promedio anual. 

El proyecto aportará además a la generación de ingresos 
para el Estado por concepto de ahorro en la factura petro-
lera, e ingresos tributarios por un monto promedio anual de 
US$22.5 millones.  Asimismo, se espera una reducción de 
más de 500,000 toneladas de CO2 por año.

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario de El Salvador

El BCIE manifestó su apoyo decidido a la Estrategia de Se-
guridad de Centroamérica, mediante un financiamiento en-
marcado en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestruc-
tura Penitenciaria Regional, promovido por el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). El financiamiento por 
US$71 millones fue otorgado para el “Programa de Fortaleci-
miento del Sistema Penitenciario de El Salvador”.

La intervención busca fortalecer la seguridad de las personas 
y sus bienes para contribuir al logro del desarrollo humano y 
social en un marco de seguridad ciudadana, como condición 
indispensable para la sostenibilidad del desarrollo.

El programa incluye la ampliación de la capacidad instalada 
del sistema penitenciario de El Salvador, con el fin de darle 
cobertura a más de 13,000 nuevos espacios y con ello dis-
minuir el índice de hacinamiento del sistema penitenciario, 
que en la actualidad supera el 200%. El programa consiste 
principalmente en la construcción de centros penitenciarios 
y en la readecuación de granjas penitenciarias, entre otros 
componentes.

Además de la población en general, se beneficiarán aproxi-
madamente 13,380 personas privadas de libertad y se ge-
nerarán 533 empleos temporales durante la construcción y 
334 empleos fijos durante la operación del proyecto, en pro-
medio anual. Asimismo, se generarán ingresos para el Estado 
por concepto de pagos tributarios durante la ejecución de la 
obra por US$1.8 millones en promedio anual.

Abastecimiento del área 
metropolitana, acueductos urbanos y 
alcantarillado sanitario en Costa Rica

Este programa se llevará a cabo en Puerto Viejo, de Limón, y 
consiste en un conjunto de proyectos destinados a la mejora 
en el abastecimiento de agua potable y la rehabilitación de 
redes de distribución para procurar una mayor producción y 
optimización en los sistemas de abastecimiento de San José. 
El desarrollo de un sistema de alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales en la provincia de Limón.  De esta mane-
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ra se mejora el aprovechamiento del recurso hídrico a nivel 
nacional, facilitando al mismo tiempo la cobertura de agua y 
saneamiento.

El BCIE contribuye a este programa con US$35 millones de 
un total US$58.5 millones que representa la inversión. Se 
reorientan recursos para la atención de obras de emergencia 
que repercutirán en el mejoramiento de 24 sistemas de acue-
ductos y alcantarillados, y la ampliación de la capacidad insta-
lada. El proyecto beneficiará a 958 mil habitantes, que dentro 
de 20 años, se espera, constituyan 1,487 mil habitantes.

Los sistemas relacionados con la ampliación representarán 
un beneficio directo para 148 mil usuarios actuales, con una 
ampliación de la red de más de 2.5 millones de metros cú-
bicos de agua. De igual forma, se crearán 225 empleos tem-
porales y cuatro empleos fijos en promedio anual. Se estima 
además la generación de ingresos para el Estado por el or-
den de US$140 mil por concepto de pagos tributarios.

Reemplazo y equipamiento de un 
nuevo hospital en Nicaragua

Bajo el marco del eje estratégico de Desarrollo Social del 
BCIE, se financiará  por un monto de US$102.8 millones la 
construcción del nuevo hospital “Carlos Roberto Huembes” 
de la República de Nicaragua, en un terreno que consta de 
5.11 manzanas. El organismo ejecutor será la Policía Nacio-
nal, que a su vez contará con la asistencia técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
mediante la firma de un convenio para la administración, 
supervisión y control de los fondos del BCIE.

El proyecto pretende aumentar y mejorar los servicios de sa-
lud de la red hospitalaria pública. Cabe resaltar que el finan-
ciamiento para la construcción de este hospital incluye tres 
edificios, con una capacidad de 257 camas, ocho quirófanos, 
54 consultorios y 14 salas de procedimiento.

Dentro de los resultados esperados del proyecto, se estima 
una ampliación de la cartera de servicios, aumento de la 
complejidad diagnóstica y terapéutica, mayor promoción en 
el uso de soluciones ecológicas en la construcción y utiliza-
ción de fuentes renovables de energía y la racionalización de 
su consumo durante su operación. 

Asimismo, el hospital estima atender necesidades médicas 
hasta el 2031, previendo la atención anual de hasta 626,933 
consultas externas de medicina general; 825,923 consultas 
externas de especialidades; 180,308 emergencias; 46,530 
egresos hospitalarios; y 8,096 procedimientos quirúrgicos.

Los beneficiarios de los servicios hospitalarios serán 252,158 
pacientes. Adicionalmente, se generarán  114 empleos  tem-
porales y 210  fijos en promedio anual.  

Agricultura y Desarrollo Rural

Desarrollo agrícola bajo riego en 
Honduras

Comprometido con el desarrollo de la agricultura y de las 
comunidades rurales de la región, el Banco aprobó US$50 
millones para impulsar el “Programa de Desarrollo Agrícola 
Bajo Riego”, que forma parte integral del Programa Nacional 
de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI), cuyo fin es 
incrementar los sistemas de riego en Honduras. 

Mediante este programa se incorporará a los agricultores en 
las unidades de manejo ambiental existentes en los gobier-
nos locales y se implementarán 92 pequeños sistemas de 
riego en los departamentos de Francisco Morazán, Valle, El 
Paraíso, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa 
Bárbara, Ocotepeque y Olancho.  Se estima que a través del 
proyecto se aumentará en 9,255 hectáreas el área bajo riego 
total del país, equivalente a un incremento del 9% de la red 
nacional actual.

El proyecto contribuirá a promover el desarrollo agrope-
cuario a nivel nacional, generando fuentes de empleo para 
aproximadamente 13,000 trabajadores agrícolas, con un 
promedio anual de aproximadamente 7,300 empleos fijos y 
460 empleos temporales, así como diversos beneficios para 
4,358 familias. 

El proyecto incluye dentro de sus componentes aspectos 
relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, así 
como la mejora en los niveles de producción. De esta manera 
se contribuirá a elevar el PIB agrícola de las zonas incorpora-
das a la agricultura de regadío con resultados positivos que 
impactarán en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por concepto de ingresos para el Estado se estima que la 
operación generará un promedio anual de US$415 mil por 
concepto de pago de impuestos.

Fomento a la actividad agropecuaria 
sostenible en Nicaragua

El Banco apoyará con US$10 millones el “Programa de Fo-
mento a la Actividad Agropecuaria Sostenible”, que  consiste 
en brindar al sector agropecuario de Nicaragua soluciones 
a la problemática de la seguridad alimentaria estructural de 
largo plazo, ligado a la pobreza y degradación de los recursos 
naturales.

El programa es de alta importancia ya que busca fortalecer 
los sistemas de sanidad, inocuidad e innovación tecnológica 
agropecuaria, con el fin de potenciar la producción agroeco-
lógica y asegurar la oferta de alimentos sanos.
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Los recursos del BCIE serán destinados específicamente 
a ampliar la cobertura de las transferencias de tecnolo-
gías a los productores, construcción y modernización de 
infraestructura, equipamiento y mejoramiento de laborato-
rios de sanidad e inocuidad, al igual que el fomento de la 
producción agroecológica.

El financiamiento de este programa se estima que beneficiará 
a aproximadamente 7,920 productores y generará 112 empleos 
fijos y 3,133 empleos temporales en promedio anual en zonas 
de influencia del programa, de ellos se estima que el 30% serán 
mujeres. 

Por concepto de ingresos a la economía nacional se estima que la 
operación generará un promedio anual de US$4.6 millones en pagos 
de salarios e intereses.

El programa está enmarcado dentro de los ejes de Desarrollo Social y 
Competitividad del Banco y el área de focalización de Agricultura y De-
sarrollo Rural.

Movilización de recursos
En el marco de su Estrategia Institucional 2010-2014, el BCIE aprobó durante 
2012  US$1,520.1 millones, cifra similar a la alcanzada en 2011, consolidando la 
tendencia de crecimiento en su apoyo financiero a los países miembros en un 
contexto de permanente incertidumbre. Adicionalmente, el Banco desembolsó 
US$1,432.6 millones para apoyar y fortalecer oportunamente la economía de los 
países de la región.
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Entorno económico 
regional e internacional
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Durante 2012, el estado de la economía mundial se caracteri-
zó por presentar altos niveles de endeudamiento, déficits fis-
cales, bajas tasas de crecimiento y debilidades estructurales, 
en un contexto de permanente incertidumbre. 

Las últimas estimaciones sugerían un crecimiento mundial 
de 3.3% para 2012 y 3.6% para 2013; estas cifras representan 
menos optimismo frente a pronósticos de inicio de año, tan-
to para las economías avanzadas como para las economías 
de los mercados emergentes y en desarrollo. 

Los determinantes del lento crecimiento incluyeron un sec-
tor financiero frágil, posiciones fiscales débiles, y desconfian-
za en la gestión de las autoridades en las economías avan-
zadas. Aunque la economía mundial está en un proceso de 
recuperación, debido a los bajos niveles de crecimiento, no 
hay mejoras en el desempleo mundial.

Las economías avanzadas continuaron debilitándose debido 
a los esfuerzos de las políticas económicas, así como por el 
sentido generalizado de incertidumbre en los mercados in-
ternacionales. 

En primer lugar, en términos de las fuerzas mecánicas, las po-
líticas de consolidación fiscal, aunque necesarias, conlleva-
ron a la reducción de la demanda y a un menor crecimiento. 
Esto, agregado a sistemas financieros aún débiles, conllevó a 
condiciones crediticias muy restrictivas a nivel de las econo-
mías desarrolladas. 

Para contrarrestar este efecto, los países siguieron mante-
niendo políticas monetarias laxas, y hasta incursionaron con 
estrategias particulares como programas para reducir las ta-
sas de mercados específicos y ayudar a ciertas categorías de 
prestatarios. 

En segundo lugar, los efectos positivos también fueron re-
zagados por un sentido general de incertidumbre y descon-
fianza. Tal incertidumbre estuvo influenciada por las dudas 
de las capacidades para implementar políticas económicas 
eficaces, tanto por parte de las autoridades europeas como 
de las de Estados Unidos (EE.UU). En Europa,  debido al con-
trol de la crisis del euro y en EE.UU. a la temática vinculada al 
denominado “abismo fiscal”. Esta situación se reflejó en un 
pronóstico de crecimiento para las economías avanzadas del 
1.3% para 2012, el cual es demasiado bajo para tener efectos 

significativos en el desempleo. 

Es importante resaltar la situación de la Zona Euro, pues si-
gue siendo el mayor riesgo para la economía mundial. Toda-
vía se evidencian las consecuencias negativas en la región 
tras	shocks	en	algunos	países	específicos,	 las	cuales	se	am-
plían frente a la débil posición de algunos bancos centrales. 

En ese sentido, se definieron medidas dirigidas a crear una 
nueva	 arquitectura	 orientada	 a	 reducir	 los	 efectos	 shocks,	
a través del liderazgo regional para el control de riesgos y 
para la contención de efectos negativos. Estos argumentos, 
aunados a temas vinculados a la deuda, déficit y desempleo, 
entre otros, habrían ocasionado que la región se contrajera 
casi -0.5% a nivel del PIB.

Para las economías de mercados emergentes y en desarro-
llo, el panorama también fue poco optimista. A medida que 
transcurrió el año, las estimaciones se ajustaron a la baja, pre-
viéndose un crecimiento de apenas 5.3% a finales de 2012, 
en comparación a los pronósticos iniciales, superiores al 
6.0%. Estas economías se vieron sujetas tanto a condiciones 
locales, como a la interdependencia económica global y, en 
particular, a las relaciones con las economías avanzadas. 

Los efectos de las economías avanzadas se hicieron eviden-
tes a través de los canales comerciales y financieros. En tér-
minos comerciales, la reducción en exportaciones conllevó a 
la disminución del crecimiento. En términos financieros, las 
políticas fiscales y monetarias se vieron sujetas a flujos de ca-
pitales volátiles. Tal volatilidad se debió a los efectos que las 
medidas de política económica tuvieron en otros países, lo 
que influyó en períodos alternados de aceptación o de aver-
sión al riesgo. 

El estado de los sectores financieros y la necesidad de cre-
dibilidad exigieron mayores restricciones fiscales. En ese 
sentido, las evidencias indican que en el contexto de 2012, 
los multiplicadores fiscales eran grandes y causaron un lento 
crecimiento económico a través de la disminución de la de-
manda. Por lo tanto, esto conllevó a las autoridades a tratar 
de que los ajustes se aplicasen a un ritmo constante con un 
marco bien definido para el mediano plazo, tanto para fo-
mentar el crecimiento y la credibilidad, como para disminuir 
la incertidumbre internacional. 

Entorno económico regional e internacional

Síntesis del desempeño 
económico internacional1

1 En base a las estimaciones y datos preliminares del Fondo Monetario Internacional.
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Síntesis del desempeño 
económico regional2 

A lo largo del año, el crecimiento económico regional mos-
tró una dinámica moderada sustentada principalmente en el 
comercio exterior y el consumo doméstico. A pesar de esto, 
el desempeño fue diferenciado entre países y durante el pe-
ríodo se evidenció una desaceleración en la tendencia de la 
demanda agregada. 

El indicador regional de actividad económica reportó una 
tasa de expansión de 3.4% (en su tendencia ciclo), la que 
fue producto principalmente del desempeño de los sectores 
agropecuario, comercial e industrial. Durante todo el año, se 
registró una tendencia decreciente del producto, la que fue 
determinada por la incertidumbre existente en los mercados 
internacionales, generada por los problemas fiscales de Es-
tados Unidos, así como por las debilidades estructurales y 
riesgos soberanos de la Zona Euro.

Las presiones inflacionarias evolucionaron de acuerdo a lo 
previsto por las autoridades, siguiendo una senda hacia la 
baja. La inflación regional se ubicó alrededor del 4.4%, y a 
nivel país, dentro de sus particularidades, se lograron ubicar 
en línea con las estimaciones de la banca central. La  prin-
cipal determinante de este comportamiento ha sido la baja 
relativa en los precios de los principales productos de im-
portación, especialmente combustibles, granos básicos y 
otras materias primas. Dicha tendencia logró compensar el 
aumento en los capítulos del IPC, que surgen a raíz de la de-
manda, entre ellos los costos de transporte, servicios básicos, 
alimentos y bebidas.

El comercio exterior constituyó la principal determinante del 
ritmo económico en el período post crisis, pero ha mostra-
do un comportamiento desigual entre países. Por un lado, 
las exportaciones regionales crecieron 6.0%, principalmente 
por las ventas de productos primarios (café, azúcar, banano y 
carne) y manufacturas (alimentos y bebidas, textiles, deriva-
dos metálicos y de madera). La demanda externa se debilitó 
y la reducción en los precios internacionales compensó ne-
gativamente los aumentos importantes de volumen. 

Por el lado de las importaciones, éstas crecieron 6.5% y se 
concentraron en bienes de consumo y materias primas para 
la industria. Debido al desempeño desigual, algunos países 
muestran contracciones o expansiones de brecha comercial.

Las remesas familiares constituyeron el principal apoyo para 
el consumo doméstico. El crecimiento del flujo regional fue 
5.5% y en un 90% fue utilizado en aprovisionamiento del ho-
gar. La principal fuente fue Estados Unidos y el desempeño 
estuvo vinculado a la mejora relativa en el indicador de des-

empleo hispano en esa economía. En los países del triángulo 
norte la relevancia de los ingresos osciló entre 16.0% y 19.0% 
del PIB, mientras que en Costa Rica los ingresos no llegaron 
a representar ni 1.0% del PIB. En términos generales, las re-
mesas representaron entre 3 y 4 veces los ingresos por IED 
a nivel de país.

Las autoridades locales continúan comprometidas con la 
consolidación fiscal de mediano y largo plazo. A raíz de la cri-
sis mundial, los gobiernos han tenido que recurrir a reformas 
fiscales con el objetivo de atacar la problemática de las bre-
chas fiscales y los niveles de endeudamiento público. 

Las reformas se han orientado al aumento de la recaudación 
tributaria, contención del gasto, reducción del déficit fiscal, 
y la estabilización de la senda de endeudamiento. A pesar 
de estos esfuerzos, Costa Rica y El Salvador no habrían lo-
grado aprobar sus iniciativas en sus respectivos congresos, 
principalmente debido a la falta de apoyo del sector priva-
do empresarial y ausencia de consenso político. A la par de 
estos esfuerzos, los sistemas regionales mantuvieron como 
temas de agenda pendientes las rigideces presupuestarias y 
los problemas estructurales del sector público.

El sistema financiero mostró un buen desempeño a lo largo 
del año. En relación a los activos, el crédito total se expandió 
13%, mientras que las inversiones lo hicieron en 3.5%. En tan-
to por el lado de los pasivos, los depósitos crecieron cerca de 
8.1%, el patrimonio lo hizo en 9.4%. 

Estos movimientos lograron que la banca regional mostra-
ra avances significativos en materia de liquidez y solvencia, 
así como en la calidad de la cartera, logrando reducirse este 
último indicador de 2.8% en 2011 a 2.5% en 2012, posición 
que se viese respaldada por un nivel de provisión superior al 
116%. Adicionalmente, el nivel de rentabilidad permaneció 
elevado al registrarse un índice de retorno sobre patrimonio 
(ROE por sus siglas en inglés) de 20% (18.7% en 2011) y un 
índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) 
de 2.1% (2% en 2011).

2 En base a información obtenida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y entrevistas 
con funcionarios de instituciones oficiales a nivel regional, entre ellas: Bancos Centrales, 
Superintendencias de Bancos, Ministerios o Secretarías de Planificación, y Ministerios o Se-
cretarías de Finanzas.
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En línea con los planes de desarrollo definidos por los go-
biernos de cada país y el Artículo 2 de su Convenio Consti-
tutivo, el BCIE cuenta con una Estrategia Institucional para el 
quinquenio 2010-2014. 

Bajo un enfoque de “Competitividad con Integración y De-
sarrollo Social”, el Banco se propone elevar su impacto en el 
desarrollo de la región, apoyar el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) y mantener su contribu-
ción en la reactivación económica de Centroamérica. 

Con la visión de continuar consolidándose como el socio es-
tratégico para mejorar la calidad de vida de los centroame-
ricanos, el Banco se enfoca en los ejes de Desarrollo Social, 
Competitividad  e Integración Centroamericana, con un eje 
transversal de Sostenibilidad Ambiental.

Resultados globales por 
eje estratégico y áreas de 
focalización
Durante el tercer año de implementación de la Estrategia 
Institucional 2010-2014, el BCIE aprobó nuevas operaciones 
enmarcadas en sus tres ejes estratégicos por un monto de 

US$1,520.1 millones. Adicionalmente su cartera presentó un 
crecimiento del 6.2% con respecto a 2011.

El Banco aprobó US$573.9 millones en el marco del Eje Es-
tratégico de Desarrollo Social, mediante el cual se crearán 
oportunidades para generar ingresos, satisfacer las necesi-
dades básicas, y brindar acceso a servicios básicos para los 
ciudadanos en la región. 

Por otro lado, por medio de su Eje Estratégico de Competiti-
vidad, el BCIE aprobó un total de US$571.9 millones, lo que 
denota los esfuerzos de la Institución para incentivar la movi-
lización de capital hacia los sectores productivos e impulsar 
iniciativas de apoyo a la infraestructura productiva en bene-
ficio de la región.

Adicionalmente, la Institución aprobó US$374.3 millones en 
el contexto del Eje Estratégico de Integración Regional, con 
el objetivo de promover la integración física de sus países so-
cios y apoyar proyectos energéticos de la región.

Cabe destacar que en comparación con los resultados del 
año 2011, durante 2012 se registró una distribución más ba-
lanceada entre las aprobaciones del Banco por eje estraté-
gico, atomizando de esta forma la contribución del BCIE en 
los diferentes aspectos que son relevantes para sus países 
beneficiarios.

Estrategia Institucional

Estrategia Institucional 
2010-2014

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(millones US$)

Competitividad
US$571.9

Integración Regional
US$374.3

Desarrollo  Social
US$573.9

Desembolsos  por Eje Estratégico 2012 
(millones US$)

Competitividad
US$858

Integración Regional
US$156.5

Desarrollo Social
US$418

38%

60%

11%

24%

38%

29%
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En materia de desembolsos, el BCIE canalizó US$1,432.6 mi-
llones durante 2012 en sus tres ejes estratégicos. Los resulta-
dos indican una mayor concentración en el eje estratégico 
de Competitividad, donde se destinaron US$858 millones, 
seguido por US$418 millones dirigidos a impulsar el Desa-
rrollo Social y US$156.5 millones para fortalecer la Integra-
ción Regional.

Resultados por áreas de 
focalización
La Estrategia Institucional 2010-2014 establece seis áreas de 
focalización para que los recursos del Banco, otorgados por 
medio de aprobaciones de crédito, programas o cooperacio-
nes técnicas, cumplan con los objetivos estratégicos consi-
derados en los ejes. Las áreas de focalización son flexibles y 
están sujetas a ajustes, de acuerdo al comportamiento eco-
nómico y planes nacionales de cada país. 

Aprobaciones 

Durante 2012, el BCIE aprobó US$721 millones en el área de 
infraestructura productiva, equivalente a 47.4% de las apro-
baciones totales. Los recursos contribuirán directamente al 
esfuerzo productivo de cada país, primordialmente a iniciati-
vas de infraestructura vial y programas de inversión en puer-
tos y aeropuertos.

En el sector de la energía, el BCIE continuó desempeñando 
su papel de liderazgo al apoyar la generación, transmisión 
y distribución de energía (con especial énfasis en la energía 
renovable), mediante la aprobación de US$300.2 millones.

Por otra parte, el Banco aprobó  US$295.4 millones en el 
área de desarrollo humano e infraestructura social, con el fin 
de mejorar la capacidad instalada de los sistemas de salud, 
apoyar programas de agua y saneamiento, fortalecer el al-
cance de los sistemas penitenciarios y ampliar programas de 
vivienda social en la región.

Siendo consistente con el respaldo al sistema financiero re-
gional, el BCIE asignó US$136.5 millones que permitirán el 
desarrollo de los sectores productivos, a través de la inter-
mediación financiera y el financiamiento para el desarrollo.

Finalmente, la Institución aprobó US$67 millones en el cam-
po de la agricultura y el desarrollo rural, con el objetivo  de 
apoyar programas de atención integral rural y mejorar los 
sistemas de riego, mediante los cuales se espera reforzar la 
estructura productiva y de mercado agrícola de la región. 

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(millones US$)

Competitividad
US$571.9

Integración Regional
US$374.3

Desarrollo  Social
US$573.9

Desembolsos  por Eje Estratégico 2012 
(millones US$)

Competitividad
US$858

Integración Regional
US$156.5

Desarrollo Social
US$418

38%

60%

11%

24%

38%

29%
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Desembolsos 

El BCIE continuó su cooperación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países centroamericanos, desembolsando 
US$458.5 millones para el área de intermediación financiera y finanzas para el desarrollo, US$262.5 millones para el desarrollo huma-
no e infraestructura social y US$248.4 millones para el sector de energía. 

Adicionalmente, se desembolsaron recursos por un monto de US$213.5 millones para apoyar a la industria, el desarrollo urbano y la 
competitividad, así como la cantidad de US$213.1 millones para incentivar la expansión de la infraestructura productiva y US$36.6 
millones, como apoyo a la actividad agrícola y el desarrollo rural.

Aprobaciones por área de focalización
año 2012

(Millones US$)

Desembolsos  por área de focalización
año 2012

(Millones US$)

Áreas de focalización

Infraestructura productiva

Energía

Desarrollo humano e infraestructura social 

Intermediación financiera y finanzas para el desarrollo 

Agricultura y desarrollo rural

Total

Áreas de focalización 

Intermediación financiera y finanzas para el desarrollo 

Desarrollo humano e infraestructura social 

Energía 

Industria, desarrollo urbano y servicios para la competitividad 

Infraestructura productiva 

Agricultura y desarrollo social rural

Total

Monto

721.0

300.2

295.4

136.5

  67.0

1,520.1 

Monto

458.5

262.5

248.4

213.5

213.1

  36.6

1,432.6 

%

47.4%

19.7%

19.4%

  9.0%

  4.4%

100%

%

32.0%

18.3%

17.3%

14.9%

14.9%

   2.6%

100%
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Desarrollo Social
El BCIE se ha consolidado como uno de los principales acto-
res en el financiamiento de los sectores sociales de la región. 
Acompaña a sus países miembros en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus ciudadanos de manera articulada con 
su eje estratégico de desarrollo social. 

Durante 2012, el BCIE contribuyó con la aprobación de 
US$573.9 millones a la creación de oportunidades para el 
fortalecimiento de la cobertura de servicios y necesidades 
básicas relacionadas a la red hospitalaria, vivienda social, se-
guridad ciudadana, suministro de agua y saneamiento, entre 
otros. El monto asignado  representó el 37.8% de los recursos 
totales aprobados por el Banco, equivalente a un crecimiento 
interanual de 82%.

Con el objetivo de ampliar el impacto de sus operaciones en 
el área social, el Banco desembolsó en este eje estratégico 
US$418 millones orientados a diversos programas y proyec-
tos sociales, lo que representa el 29.2% del total de los recur-
sos colocados.

Proyectos y programas más 
destacados 

En línea con la Estrategia Institucional, se aprobaron impor-
tantes proyectos en sectores estratégicos dirigidos a impul-
sar el desarrollo social en la región. Bajo este marco, cabe des-
tacar el “Proyecto de Reemplazo y Equipamiento del Hospital 
Carlos Roberto Huembes”, en Nicaragua, por un monto de 
US$102.8 millones, dentro del área de focalización de desa-
rrollo humano e infraestructura social. 

Vivienda social

En el sector de vivienda social sobresale el “Proyecto de Am-
pliación de la Línea Global de Crédito del Fondo Nacional de 
Vivienda Popular (FONAVIPO)” en El Salvador, hasta por un 
monto de US$100 millones, bajo el área de focalización de 
desarrollo humano e infraestructura social. 

Mediante este financiamiento, el BCIE contribuye al fomento 
de programas de crédito intermediado para la compra, mejo-
ra, ampliación y construcción de soluciones habitacionales, 
donde destaca el apoyo focalizado de dos programas de fi-
nanciamiento: “Crédito para Mujeres Jefas de Hogar” y “Crédi-
to para Municipalidades”. 

Estas iniciativas fomentan soluciones financieras habitacio-
nales para las familias de más bajos ingresos y favorecen 
el empoderamiento de la mujer. Con ello se  facilita a estas 
familias el acceso al crédito bajo condiciones financieras fa-
vorables, dentro del marco de soluciones habitacionales de 
interés social. Se estima que a través de la operación se bene-
ficien 2,500 familias.

Seguridad ciudadana

En el campo de seguridad resalta el “Programa de Fortale-
cimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador”, con un 
aporte de US$71 millones dentro del área de focalización de 
desarrollo humano e infraestructura social. 

Mediante este financiamiento enmarcado en el Proyecto de 
Mejoramiento de la Infraestructura Penitenciaria Regional, 
promovido por el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), el BCIE manifiesta su apoyo decidido a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica. 

Dicho programa consiste principalmente en la construcción 
de nuevos centros penitenciarios y en la readecuación de 
granjas penitenciarias. La intervención se orienta a fortale-
cer la seguridad de las personas y sus bienes para contribuir 
al logro de un desarrollo humano y social en un marco de 
seguridad ciudadana, como condición indispensable para la 
sostenibilidad del desarrollo. 

Adicionalmente, el programa incluye la ampliación de la 
capacidad instalada del sistema penitenciario con el fin de 
darle cobertura a más de 13,000 nuevos espacios y con ello 
disminuir el índice de hacinamiento que actualmente supera 
el 200%. 

Asimismo, se crearán 533 empleos temporales durante la 
construcción y 334 empleos fijos durante la operación del 
proyecto en promedio anual. Además, se generarán ingresos 
para el Estado por concepto de pagos tributarios durante la 
ejecución de la obra por US$1.8 millones en promedio anual.

Agua y saneamiento

En el sector de suministro de agua y saneamiento, el Banco 
aprobó US$58.5 millones  para la puesta en marcha del “Pro-
grama de Abastecimiento del Área Metropolitana, Acueduc-
tos Urbanos y Alcantarillado Sanitario” en Costa Rica,  con-
templado en el área de desarrollo humano e infraestructura 
social. 

Este programa se llevará a cabo en Puerto Viejo, de Limón, y 
consiste en un conjunto de proyectos destinados a la mejora 
en el abastecimiento de agua potable y la rehabilitación de 
redes de distribución para procurar una mayor producción y 
optimización en los sistemas de abastecimiento de San José. 
Con ello se procura una mayor cobertura, la mejora del hábi-
tat humano, así como el aprovechamiento del recurso hídrico 
a nivel nacional. 

Agricultura y desarrollo rural

En el área de focalización de agricultura y desarrollo rural, des-
taca el “Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego” (PDABR) 
en Honduras, por un monto que asciende a US$52.03 millo-
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nes. Mediante esta iniciativa se incorporará a los agricultores 
en las unidades de manejo ambiental existentes en los go-
biernos locales y se implementarán 92 pequeños sistemas de 
riego en 11 departamentos del país. 

Financiamiento para las Mayorías 
(FINAM)

Bajo el área de focalización de “Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo”, el BCIE lidera iniciativas dirigidas 
al financiamiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYME)	 y	 a	 la	provisión	de	 soluciones	 financieras	para	 la	
población sin acceso a financiamiento tradicional. 

En este marco, 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  a la generación de 

Las contribuciones del BCIE han permitido responder de forma eficaz a la creciente demanda de las comunidades de bajos ingresos. Al 
2012 el Banco ha colocado más de US$2,301 millones a través de su red de aliados estratégicos, logrando mantener y generar fuentes 
de empleo en la región (más de 892,000 empleos) por medio de financiamientos a 635,000 unidades productivas, y además brindar 
oportunidades de progreso a los hogares de bajos ingresos.

empleos, impactar en el desarrollo del capital humano, y mejo-
rar las condiciones de vida de los centroamericanos. 

Como parte de sus prioridades para satisfacer los requeri-
mientos de financiamiento del sector, el BCIE desembolsó 
US$231.8 millones por medio de sus diferentes programas 
de	apoyo	a	la	MIPYME	y	de	inclusión	social.	

Los recursos otorgados incluyen la intermediación financiera 
de US$206.1 millones en apoyo a  diversas iniciativas orienta-
das	al	fomento	de	la	MIPYME,	a	la	protección	del	medio	am-
biente y la biodiversidad, acceso a la vivienda social, respaldo  
a	 las	MIPYME	afectadas	por	desastres	naturales,	 y	 financia-
miento de la educación superior. 

Asimismo, el financiamiento canalizado incluye US$25.8 millo-
nes del Producto de Factoraje para Proveedores que apoya a pe-
queños proveedores de los sectores productivos, por medio de 
un mecanismo innovador de descuento de facturas.

Colocaciones anuales por programa orientado a las mayorías 
2012

(Millones US$)

Concepto

Financiamiento Intermediado

Programa	de	Apoyo	a	la	MIPYME	(Incluye	MIPYME-AB	y	MIPYME	en	Agronegocios)

Iniciativa	MIPYMES	Verdes

Programa	de	Apoyo	a	las	MIPYME	afectadas	por	Desastres	Naturales	

Programa BCIE Crédito Educativo

Programa de Intermediación Financiera para la Vivienda Social

Factoraje para Proveedores

Monto Desembolsado

 206.071.059 
 145.133.330 

 504.156 

 1.843.353 

 514.201 

 58.076.018 

 25.771.792
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Producto de factoraje para 
proveedores

El BCIE continuó afirmando su apoyo al desarrollo de la MI-
PYME	de	la	región	por	medio	del	Producto	de	Factoraje	para	
Proveedores, que permite a los proveedores acceso a recursos 
de capital de trabajo sin un análisis crediticio y sin la necesidad 
de la presentación de garantías, a un costo muy competitivo. 

Al cierre de 2012, el Banco  desembolsó un total de US$25.8 
millones por medio de 10 líneas activas de financiamiento. De 
forma	acumulada,	el	Banco	ha	financiado	916	MIPYME	de	un	
total de 997 proveedores que realizaron activamente descuen-
tos a nivel de la región. Cabe destacar que el descuento (finan-
ciamiento a corto plazo) promedio realizado durante 2012 ha 
sido de US$2,672.89, como resultado de la realización de 9,642 
operaciones a nivel de Centroamérica. 

Iniciativa MIPYMES Verdes

El BCIE incursiona exitosamente en la creación de un acceso 
eficiente y sostenible a productos financieros para inversiones 
ambientales	conforme	a	las	necesidades	de	la	MIPYME	de	la	re-
gión	por	medio	de	la	Iniciativa	denominada	“MIPYMES	Verdes”.

Dicha iniciativa integra los esfuerzos del BCIE, del Gobierno 
de Alemania a través del Banco de Desarrollo de Alemania 

(KfW por sus siglas en 
alemán) y de la Unión 
Europea, mediante di-
ferentes mecanismos 
enfocados a la protec-
ción del clima y del 
medio ambiente. Se 
apoya	 a	 las	 MYPYME	
en la región, impulsan-

do inversiones ambientales en los temas de eficiencia ener-
gética y energía renovable. 

La iniciativa cuenta con recursos reembolsables que se cana-
lizan a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) 
en la región para el financiamiento de proyectos en eficiencia 
energética y energía renovable. Asimismo, dispone de recur-
sos no reembolsables destinados a brindar asistencia técnica 
para las IFI, financiamiento de estudios energéticos, y la pro-
moción de la iniciativa.

En cuanto al financiamiento con recursos reembolsables, 
el Banco desembolsó un total de US$504.1 miles. Particu-
larmente en Honduras se destinaron US$424 mil para el fi-
nanciamiento de un proyecto de sustitución de unidades de 
transporte (eficiencia energética) y un proyecto de una em-
presa que adquiere paneles solares para viviendas (energía 
renovable). En Costa Rica se destinaron US$80 mil para com-
plementar un proyecto de una mini hidroeléctrica (energía 
renovable).

BMZ

Financiamiento bajo la Iniciativa MIPYMES Verdes 2012
(Miles US$)

Total 
Financiamiento no Reembolsable (US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Regional

TOTAL

Financiamiento 
Reembolsable 

(US$)

-

-

424,156

-

80,000

-

504,156.1

Asistencia 
Técnica para

IFI

-

-

-

-

158,250

-

158,250.0

Componente 1 Componente 2

Financiamiento 
de Estudios 
Energéticos

50,000

47,000

167,000

-

23,000

-

287,000.0

Componente
No 

Reembolsables 
(US$)

51,950

53,213

192,475

-

204,614

42,161

544,414.4

Componente 3

Socialización 
de la 

Iniciativa

1,950

6,213

25,475

-

23,364

42,161

99,164.4
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En calidad de recursos no reembolsables, el Banco desembolsó un 
monto total de US$544.4 miles distribuidos en sus tres componen-

tes de la siguiente manera: 

Asistencia técnica para Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) 
por un monto de US$158.2 miles. Dentro de este componente se otor-

garon recursos a 2 instituciones financieras, en Costa Rica, para la imple-
mentación de un proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de un 

nuevo producto crediticio enfocado en proyectos de eficiencia energética 
y energía renovable, con la finalidad de brindar créditos ambientales y asis-
tencia	técnica	para	las	MIPYME.

Otro proyecto consistió en el desarrollo e implementación de un sistema de 
gestión de riesgos ambientales y sociales que facilite la identificación, gestión, 

monitoreo y mitigación de los eventos de riesgo al medio ambiente y las inver-
siones, con el propósito de potenciar en la región las inversiones ambientales en 
proyectos	de	eficiencia	energética	y	energía	renovable	en	las	MIPYME	y	pequeños	

desarrolladores de proyectos.

Financiamiento de estudios energéticos. Se logró financiar un total de 6 estudios de 
auditorías energéticas por un monto de US$287 mil (3 en Honduras y 3 en Costa Rica) 

y 7 estudios para proyectos de energía renovable (1 en Guatemala, 1 en El Salvador, 3 
en Honduras y 2 en Costa Rica). 

En los estudios de auditorías energéticas se logra cuantificar el consumo de energía de 
las	MIPYME	y	las	posibles	medidas	e	inversiones	para	reducir	el	consumo	energético,	per-

mitiendo que con los ahorros generados puedan reinvertir en otros proyectos y al mismo 
tiempo, proteger el medio ambiente.

Por su parte, los estudios para proyectos de energía renovable permiten determinar la viabi-
lidad técnica, financiera, económica, ambiental y social de los proyectos de energía renovable 

a pequeña escala, para su desarrollo y financiamiento, contribuyendo a un incremento en la 
participación de la energía limpia en la matriz energética de la región.

Promoción de la Iniciativa por un monto de US$99.2 miles. Dentro de este componente, los re-
cursos se han destinado a socializar y promover el apoyo hacia pequeños proyectos de energía 

renovable y eficiencia energética. 

Durante el transcurso de 2012 se llevaron a cabo diversas actividades de promoción de la Iniciativa, 
capacitando a más de 100 personas, entre ejecutivos de las instituciones financieras, desarrolladores 
de	proyectos	energéticos	y	MIPYME,	con	el	apoyo	de	las	asociaciones	y	cámaras	de	industria,	comercio	

y turismo de la región.

Fortalecimiento del sector MIPYME y desarrollo empresarial

Para	fortalecer	el	sector	de	la	MIPYME,	el	BCIE	brinda	recursos	no	reembolsables	para	impulsar	proyectos	
que tienen como objetivo apoyar, ampliar y asegurar en el largo plazo la oferta de servicios financieros, así 

como contribuir al desarrollo, crecimiento y productividad de este sector empresarial.

En 2012 el Banco aprobó 15 cooperaciones técnicas por un monto total de US$611.2 miles.
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Cabe destacar la realización de un diagnóstico sobre el destino de los recursos canalizados por medio de las Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI), utilizando  una muestra de 50 IFI beneficiarias de sus líneas globales de crédito y de 380 beneficiarios finales del 
crédito. 

Este estudio comprobó que el uso de los recursos que canaliza el BCIE verdaderamente cumple con los objetivos de los distintos pro-
gramas de intermediación financiera aprobados en el marco de su Estrategia Institucional, enfocada en el impacto en el desarrollo de 
la región centroamericana.

Adicionalmente, es importante mencionar la cooperación otorgada a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroameri-
cana (SG-SICA), con el objetivo de diseñar un Programa de Autonomía Económica de las Mujeres en la región (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana), a fin de fortalecer el proceso de institucionalización de la igualdad 
de género, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (ST-COMMCA).

Cooperaciones técnicas y financieras aprobadas para el sector MIPYME
2012

(Miles US$)

Solicitante

Banco Hipotecario

Asociación para el Desarrollo Integral 
Comunitario de Honduras (ADICH)

Microfinanciera PRISMA de Honduras

Fundación Horizontes de Amistad (FHA)

Fundación Integral Campesina (FINCA)

Red Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas (REDCAMIF)

Red Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas (REDCAMIF)

Asociación Incubadora Parque TEC

Sistema de Integración Centroamericana 
(SG-SICA)

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., a través de la 
Capacitación de sus Funcionarios en la Gestión Integral de los Riesgos

Fortalecimiento Institucional de ADICH en el Proceso de Regulación

Fortalecimiento Institucional de PRISMA en el Proceso de Regulación

Fortalecimiento Institucional de FHA en el Proceso de Regulación

Mejoramiento de la Administración en las Empresas de Crédito por 
medio del Diseño e Implementación de Políticas y Procedimientos de 
Control Operativo y Contable.

Patrocinio a la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
(REDCAMIF) - IV Conferencia Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas

V Premio BCIE a la Gestión en Microfinanzas 2012

Actualización del Estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para 
Costa Rica 2012

Diseño del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres en la 
Región SICA

Evaluación del Programa de Microcréditos España – BCIE 

Diagnóstico sobre el destino de los recursos canalizados a través de las Instituciones Financieras Intermediarias 

Desarrollo del producto de Factoraje para proveedores a través de Instituciones Financieras Intermediadas 

Fortalecimiento	Institucional	de	la	región	en	el	tema	de	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	(MIPYME)	

TOTAL 

No. de 
Cooperaciones

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

15

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

País

El Salvador

Honduras

Honduras

Honduras

Costa Rica

Regional

Regional

Costa Rica

El Salvador

Regional

Regional

Regional

Regional

Monto US$

23.400,00

24.500,00

23.347,00

24.000,00

25.000,00

30.000,00

8.600,00

25.000,00

60.000,00

150.000,00

100.000,00

69.900,00

47.500,00

611.247,00
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Proyecto Mercados 
Centroamericanos 

para la Biodiversidad (CAMBio)

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), definió al BCIE como socio estratégico en la misión de 

conservar la biodiversidad centroamericana, considerando su amplia experiencia con la mi-
cro,	pequeña	y	mediana	empresa	(MIPYME)	y	su	extensa	red	de	intermediarias	financieras.		

Es así como en el año 2007, se originó el Proyecto “Mercados Centroamericanos para la Bio-
diversidad (Proyecto CAMBio)”, iniciativa piloto a nivel mundial, cuyo objetivo es propiciar el 

financiamiento de iniciativas de negocios que incorporen la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad	en	la	producción	de	bienes	y	servicios	ejecutados	por	la	MIPYME	de	Centroamérica.

En 2012, el Proyecto CAMBio incrementó la utilización de los recursos del “Programa de Apoyo a 
MIPYME-Amigable	con	la	Biodiversidad	(AB)”,	el	otorgamiento	de	asistencia	no	reembolsable	para	

capacitación técnica y empresarial, la adjudicación de premios por beneficios a la biodiversidad (Bio-
Premio), y el avance en la utilización de cobertura de garantías parciales de crédito. 

Programa de Apoyo a MIPYME-AB: 

Durante 2012, se realizaron 42 desembolsos de recursos por US$20.3 millones mediante más de 2,700 
préstamos otorgados por las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) de la región, beneficiando a más 
de	5,600	MIPYME	AB.

Asimismo, el monto de desembolsos acumulados al 31 de diciembre de 2012, desde el inicio del proyecto es 
de US$40.8 millones. 

Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades Técnicas y 
Empresariales de las MIPYME  
Amigables con la Biodiversidad 

En el marco del “Fondo para el Fortalecimiento de Capacida-
des Técnicas y Empresariales de las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas Amigables con la Biodiversidad”,  se aprobaron 
un total de 45 solicitudes de asistencia técnica, por un monto 
global de US$636.8 miles.

Programa de Garantías Parciales de 
Crédito para MIPYME-AB

Durante el año se continuó con la emisión de garantías par-
ciales	 de	 crédito	 para	 MIPYME-AB,	 aprobándose	 6	 nuevas	
garantías para Honduras (2) y El Salvador (4) por un mon-
to total de US$81.4 miles. Asimismo, se renovó la vigencia 
de 6 garantías por monto global de US$136.2 miles, con lo 
cual la contingencia total acumulada al cierre de 2012 es de  
US$217.6 miles. 

Desembolsos del Programa MIPYME-AB
2012

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Total

Monto Desembolsado

7.361.284,32 

7.592.235,41 

2.665.551,90 

2.144.590,00 

544.668,79 

20.308.330,42

Número de Desembolsos

7

17

7

9

2

42

Productora de hoja de 
Maxan en Guatemala
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Con	esta	asistencia	técnica	se	beneficiaron	12,017	personas	(11,738	de	las	MIPYME	AB	y	279	ejecutivos	de	las	IFI)	de	la	región.	Dentro	
de la asistencia técnica proporcionada, cabe destacar 13 solicitudes aprobadas  por un total de US$319.4 miles que beneficiaron a 
8,936 personas gracias al programa de asistencia técnica especializado para apoyar la certificación de café y cacao, que se diseñó e 
implementó en 2012.

Participantes	de	los	talleres	para	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	técnicas	y	empresariales	de	las	MIPYME	y	las	IFI.

Asistencia técnica del Programa MIPYME-AB 
año 2012

(Miles US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Total

Sectores

Financiero, café, cardamomo, banano y hoja de maxan

Financiero, agricultura orgánica, café y turismo sostenible

Financiero y café

Financiero, café, cacao, agricultura orgánica, silvopastoril y turismo sostenible

Cacao, café y turismo sostenible

    

Monto 
Aprobado

 208.886,95 

 137.663,73 

 93.098,32 

 138.324,00 

 58.860,00 

 636.833,00

Número de
Operaciones

8

7

8

17

5

45

Beneficiarios

2596

1311

1247

5777

1086

12017
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Premio por beneficios a la biodiversidad 
(BIO Premio) 

Durante  el año 2012 se continuó con las entregas del BioPremio a 
los prestatarios que cumplieron los indicadores de biodiversidad por 

un monto total de US$543.4 miles. En el cuadro siguiente  se brinda el 
detalle de los BioPremios entregados en la región a un total de 1,460 

beneficiarios.

Entrega de BioPremio Banco Hipotecario de El Salvador.

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Entrega del BioPremio  
2012

(Miles US$)

Institución Financiera

Fundación Tecnológica Génesis Empresarial

Fondesol

Asociación de Desarrollo Integral Cuenca del Lago Atitlán

AYNLA

Fondesol

Sub Total

Caja de Crédito Rural de Sonsonate

Banco Hipotecario

Banco de Fomento Agropecuario

Sub Total

Banco de Occidente

Banco del País

Banco de Occidente

Sub Total

Fondo de Desarrollo Local (FDL)

Fondo de Desarrollo Local (FDL)

Sub Total

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada R.L.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L.

Sub Total

Total

Número de 
Beneficiarios

547

380

79

61

102

1169

21

12

3

 36 

2

1

3

6

112

129

241

2

6

8

 1.460 

Monto en US$

 54.314,43 

 40.644,33 

 13.700,76 

 78.927,20 

 9.084,01 

 196.670,73 

 31.800,50 

 100.812,00 

 16.000,00 

 148.612,50 

 20.000,00 

 10.000,00 

 30.000,00 

 60.000,00 

 40.777,33 

 58.926,51 

 99.703,84 

 10.000,00 

 28.506,44 

 38.506,44 

 543.493,51 



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

29

Memoria Anual de Labores 2012
Banco Centroamericano de Integración Económica

Programa de Intermediación para la 
Vivienda Social

Durante 2012 prosiguieron las actividades encaminadas a ayu-
dar a las familias de escasos recursos a contar con una vivienda 
propia y digna, en el marco del Programa de Intermediación Fi-
nanciera para la Vivienda Social.  

En el transcurso del año, el BCIE desembolsó US$58.1 millones a tra-
vés de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) de la región, 
beneficiando a 3,535 hogares, que han mejorado su condición habita-
cional actual o poseen una solución habitacional nueva. 

Desde el año 2006, el BCIE ha realizado 196 desembolsos por medio de 
30 instituciones, canalizando más de US$180.7 millones y beneficiando a 
un total de 21,342 hogares de bajos ingresos, que ahora cuentan con una 
vivienda más digna.

El programa utiliza recursos propios del BCIE y recursos del Gobierno de Mé-
xico, otorgados mediante el Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en 
Centroamérica.

Programa BCIE de Crédito Educativo

La educación de los profesionales de los países miembros es un elemento integral 
de las actividades del BCIE para fortalecer las capacidades e incrementar los índices 
de educación de la región, en el marco del Programa BCIE de Crédito Educativo.  Con 
los recursos del programa los estudiantes logran cubrir hasta el 100% del costo del 
plan de estudios elegido, por medio de un préstamo estudiantil otorgado por el sistema 
financiero regional.

El programa, abierto a todas las universidades de la región, ha incorporado importantes 
centros educativos de Centroamérica.



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Estrategia Institucional  2010-201430

Con esta decisión, 
el Banco reafirma su 
compromiso para lo-
grar una transforma-
ción social y contribuir 
al bienestar de los ha-
bitantes de la región. 

Las reformas más sig-
nificativas de esta reactivación del FETS se enfocan en los 
siguientes elementos principales: la creación de una nueva 
estructura para estimular la participación de contribuyentes 
externos; la ampliación de enfoque en los sectores y la 
extensión de los beneficiarios atendidos; así como una mejo-
ra de los esquemas de compromiso.

Los esfuerzos del FETS estarán íntimamente relacionados a la 
iniciativa del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs), buscando canalizar recursos hacia las áreas 
de necesidades básicas más prioritarias de los habitantes en 
las zonas más desfavorecidas de la región. 

El Banco brindará financiamiento concesional por medio de 
préstamos y donaciones para programas y proyectos que 
contribuyen a los esfuerzos de reducción de la pobreza de 
los países centroamericanos. Los beneficiarios son las Re-

Este programa es financiado por el BCIE y el Gobierno de la 
República de China (Taiwán) por medio del Fondo de Desa-
rrollo y Cooperación Internacional (Taiwán-ICDF por sus si-
glas en inglés). Durante 2012 se desembolsó la cantidad de 
US$514. 2 miles, beneficiando a 62 nuevos estudiantes en 
su crecimiento profesional. A nivel histórico, el programa ha 
desembolsado un total de US$846.1 miles, logrando benefi-
ciar a 111 profesionales en toda la región.

Adicionalmente, el Banco aprobó una cooperación técnica 
por un monto de US$16.9 miles al Centro de Diseño, Arqui-
tectura y Construcción (CEDAC), en la República de Hondu-
ras, para financiar el proyecto “Diplomado Previo al Postgra-
do de Didáctica y Gerencia de Instituciones Educativas en el 
Campo del Diseño”. 

Fondo Especial para la 
Transformación Social de 
Centroamérica

El 30 de mayo de 2012 el Directorio del BCIE aprobó la reac-
tivación del Fondo Especial para la Transformación Social de 
Centroamérica (FETS).

Centros educativos afiliados al Programa BCIE de Crédito Educativo

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Centro educativo

Escuela Agrícola Panamericana (EAP),  Zamorano

Universidad Americana (UAM)

Universidad Ave María (AMULAC)

Universidad Thomas More (UTM)

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)

Universidad Centroamericana (UCA)

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH)

Universidad de Managua (UdeM)

Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC)

INCAE, Nicaragua

INCAE, Costa Rica

Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

Universidad Metropolitana de Honduras (UMH)

País

Honduras

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Guatemala

Honduras
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públicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica.

El FETS incorporará una metodología de reportería de sosteni-
bilidad de sus operaciones, la cual será implementada utilizando 
la metodología desarrollada por la organización “Global Repor-
ting Initiative”(GRI). La misma será aplicada y complementará los 
esfuerzos organizacionales en materia de medición de impacto de 
las operaciones a nivel institucional.

La GRI es una organización sin fines de lucro, que se fundó en 2000. 
Tiene hoy en día más de 600 usuarios a nivel mundial, entre organi-
zaciones en el sector público y privado. Poco a poco, la aplicación de 
estas metodologías se está haciendo más común y actualmente las 200 
organizaciones más grandes y lucrativas del mundo la utilizan. 

A nivel de Grupos Sherpa de organizaciones de agencias multilaterales a ni-
vel mundial, se está ya discutiendo su formalización como la herramienta 
estándar para este tipo de reportes a nivel mundial.

Como parte del proceso de evaluación y subsecuente afiliación al uso de las 
guías	GRI,	el	BCIE	se	afilió	al	programa	“Organizational	Stakeholders”,	que		permi-
tirá tener acceso a foros y capacitaciones gratuitas, seminarios en línea, comuni-
cación directa con otros usuarios de la metodología y participación directa en las 
reuniones al más alto nivel de este grupo de colaboradores de GRI. 

En apoyo a la región centroamericana se han identificado posibles proyectos que du-
rante el año 2013 podrán ser sujetos de consideración de la asignación de los recursos 
del FETS, los cuales están enfocados en sectores de educación, agronegocios, vivienda 
rural, agua y saneamiento, entre otros.

El Directorio del BCIE aprobó el aporte de US$11.7 Millones para el FETS en diciembre de 
2012. Este aporte confirma el compromiso de reactivar el fondo para el financiamiento de 
proyectos y programas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a 
España

El Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 
España contribuye al crecimiento económico y al desarrollo 
social de Honduras. El Programa, establecido en 2006 bajo la 
gestión del BCIE, opera por medio  de un mecanismo de conver-
sión de la deuda que Honduras tiene contraída con España por un 
monto de US$138.3 millones. Consiste en la creación de un “Fondo 
Honduras-España” que el Gobierno de Honduras dota con el 40% 

del servicio de la deuda convertida, equivalente a US$55.3 millones. 

Los proyectos financiados por el programa se enfocan en tres ejes estratégicos: educación, medio ambien-
te y energía renovable. Se encuentran comprometidos US$40.7 millones en 18 proyectos. 

Dentro de los avances realizados en 2012 en el sector de educación, se destaca la  puesta en funcionamiento 
de cuatro centros de educación básica construidos por medio del proyecto “Construcción, equipamiento y ca-
pacitación de cuatro escuelas de Educación Básica Obligatoria de Nueve Grados y Prebásica, en comunidades 
hondureñas en extrema pobreza, Fase I”, con un financiamiento no reembolsable por US$7.7 millones.

Se finalizó la construcción del Centro Escolar José 
Cecilio del Valle en Manto, Olancho.

Niños reciben clases en nuevas instalaciones del CEB 
construido en Manto, Olancho.
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Se estima que con el funcionamiento de es-
tos centros, se incremente la matrícula a 3,600 

alumnos anuales, en un período de cinco años, 
en el área pre-escolar hasta el noveno grado. 

Este apoyo del BCIE contribuye a cumplir la meta 
del Gobierno de Honduras, para que en el año 2022 

la infraestructura de servicios de educación haya cre-
cido en un 100% y la escolaridad promedio sea de 9 

años.  

En el transcurso del año se finalizó la construcción e ini-
ció la operación del último de los cuatro centros escolares, 

ubicado en el municipio de Manto, Olancho, el cual será 
inaugurado a inicios del año 2013.

En línea con el compromiso del BCIE con la sostenibilidad am-
biental, el Programa  finalizó el proyecto “Mejora de la Gestión 

Ambiental y de los Recursos Naturales de la Mancomunidad 
Colosuca”, ubicado en el departamento de Lempira, República 

de Honduras. El proyecto fue apoyado con un financiamiento no 
reembolsable por US$915 mil.  

Con la exitosa ejecución del proyecto, se  benefician más de 88,000 
habitantes de los 5 municipios que integran la Mancomunidad Colo-

suca, quienes fueron partícipes de las diversas actividades realizadas 
en el marco del proyecto, como el establecimiento de fincas piloto 

para la gestión de los recursos naturales de una forma ecosostenible, 
realización de una campaña para la protección de los recursos naturales 

y la elaboración de un plan de ordenamiento ambiental y territorial de la 
mancomunidad, entre otros.

Por otra parte, en el departamento de Choluteca se inauguró el proyecto 
“Mejora de la Infraestructura sanitaria de abastecimiento de agua y trata-

miento de residuos sólidos de la ciudad de Choluteca”, con un financiamiento 
no reembolsable por US$1.97 millones.  

El proyecto beneficia a los 160,000 habitantes de la ciudad de Choluteca, quie-
nes cuentan con una mejora de la infraestructura sanitaria de abastecimiento de 

agua, gracias a la construcción de una planta potabilizadora con una capacidad 
de 100 litros por segundo.

Con la puesta en funcionamiento de la planta se solventan los problemas de abaste-
cimiento de agua potable que sufrían barrios y colonias dentro de la ciudad. 

Miembros de la comunidad Colosuca recibieron 
capacitaciones para la producción de cultivos.

Personal del BCIE 
formó parte de la 

inauguración de la 
planta potabilizadora 

construida en Choluteca.
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El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, 
Abogado Alejandro Rodríguez Zamora, 
y el Embajador de España en Honduras, 
Luis Belzuz de los Ríos, rubricaron el 
contrato del proyecto de Copán.

Representantes de las 
entidades beneficiarias 
de los proyectos 
participaron en la 
segunda Jornada de 
Impactos.

Entre los principales impactos identificados en el sector de 
educación, se encuentra la modernización de la infraestruc-
tura educativa y del sistema educativo de Honduras a través 
de tres centros de producción multimedia y una biblioteca 
digital, lo cual permite el desarrollo de capacidades del per-
sonal docente y alumnos, y la atención a las necesidades de 
tecnologías de información y comunicación de las comuni-
dades beneficiadas. 

De igual manera se observa una mejora en la infraestructura 
educativa en 12 municipios, con la construcción y/o remode-
lación de 12 centros educativos y se genera la oportunidad 
de formación educativa bilingüe integral para familias de es-
casos recursos económicos.  

Adicionalmente, se generarán oportunidades de formación 
en los procesos de elaboración de artesanías y producción 
de café, beneficiando a alumnos, industrias artesanales, in-
dustrias cafetaleras familiares, e industrias turísticas ligadas a 
la artesanía y el café. 

En el sector de medio ambiente, se estará mejorando la in-
fraestructura y gestión turística en dos áreas protegidas y un 
parque arqueológico de Honduras, lo cual propiciará un in-
cremento en el número de visitantes por año. 

Adicionalmente, el proyecto incluyó la donación de ma-
quinaria para la operación y mantenimiento del relleno 
sanitario, disminuyendo los gastos de la Alcaldía, y per-
mitiendo el uso de fondos para otras actividades que 
beneficien a la población de la ciudad. El proyecto tam-
bién incluyó la reforestación de 30 hectáreas en 4 zonas 
acuíferas de la ciudad, lo cual permitirá la conservación 
de las mismas.  

Por otra parte, se suscribió el contrato para la ejecución 
del proyecto “Construcción, equipamiento, capacitación 
y mejoras en la gestión del Centro de Interpretación Co-
pán”, que será ejecutado con un aporte no reembolsable 
de US$1.3 millones.  

Con este proyecto se estará beneficiando a 7,000 habi-
tantes de Copán Ruinas y comunidades aledañas, y a 
más de 100 prestadores de servicios turísticos del Par-
que Arqueológico de Copán. 

Se espera que el proyecto genere un incremento de al 
menos un 2% en las visitas al parque a partir de su se-
gundo año de operación.  Asimismo, con la mejora 
del modelo de gestión turística del parque, se prevé la 
creación de nuevos convenios de gestión del Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), con otras 
instituciones gubernamentales, después de finalizado el 
proyecto.  

Adicionalmente, en materia de socialización de los pro-
yectos, se realizó el “Taller de gestión de proyectos” diri-
gido a las entidades beneficiarias de proyectos que reci-
birán financiamiento del programa, lográndose que las 
entidades se apropiarán de los procedimientos y normas 
de gestión de proyectos, así como reafirmar la importan-
cia del cumplimiento de objetivos y metas de los proyec-
tos en relación al impacto esperado y su sostenibilidad.

Asimismo, se desarrolló la “Segunda Jornada de Impac-
tos de Proyectos del Programa”,  que permitió evaluar 
acciones y lecciones aprendidas, y recopilar impactos 
reales de cada uno de los proyectos.  
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propiciaron una contingencia total de US$1.7 millones. 

Con el apoyo brindado a estos proyectos, se contribuirá a 
eliminar la compra de 36,900 barriles de petróleo, logrando 
ahorros anuales cercanos a US$3.3 millones en la factura pe-
trolera del país, así como el desplazamiento de la atmósfera 
de 15,284 toneladas de CO2 por año. 

De igual forma se posibilitó el financiamiento de estos pro-
yectos para la generación de 36,87 MW por un monto de 
US$9.8 millones, permitiendo que a la fecha se haya logrado 
catalizar un total de US$101.3 millones en inversiones a pe-
queños proyectos de energía renovable en la región, con fon-
dos provenientes del BCIE y con recursos propios de las IFI.

Como muestra del éxito que ha tenido el Programa ARECA se 
adhirieron al programa, desde marzo de 2009, recursos del 
Ministerio de Asuntos Externos del Gobierno de Finlandia, 
realizando una contribución por un total de €2.0 millones, 
con el objetivo de incrementar los fondos disponibles para 
brindar garantías parciales de crédito a pequeños proyectos 
de energía renovable menores a 10 MW.  

Competitividad
Con el fin de contribuir al crecimiento económico y compe-
titividad de la región, el BCIE aprobó US$571.9 millones para 
inversión en los sectores productivos. Las aprobaciones bajo 
el eje estratégico de competitividad representaron el 37.6% 
del total de recursos asignados por el Banco. 

En materia de desembolsos, el Banco otorgó US$858 millo-
nes para aumentar la capacidad productiva de los países 
centroamericanos, representando el 59.9% del total de recur-
sos desembolsados y un crecimiento del 34.5% en términos 
interanuales. 

Proyectos y programas más 
destacados 

En el transcurso del año, el BCIE aprobó importantes proyec-
tos que se orientaron a incentivar la competitividad de las 
economías de la región.

Dentro del área de focalización de infraestructura productiva 
destaca la aprobación del proyecto “Rehabilitación de la ruta 
existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Orien-
te” en Guatemala. 

El monto aprobado para el proyecto ascendió a US$280 mi-
llones. Esta intervención es estratégica por ser una continua-
ción de la Ruta CA-2 Occidente, enmarcada en el Proyecto 
Mesoamérica, por lo que los recursos serán destinados a la 
rehabilitación	y	ampliación	de	100.6	km,	lo	cual	completará	
el	mejoramiento	de	240.6	km.	

Por medio de  los proyectos a ejecutar se fortalecerán las ca-
pacidades con prácticas amigables con el medio ambiente y 
se generarán oportunidades de empleo y aumento de ingre-
sos para más de 8,500 pobladores con la adecuada gestión 
del ecoturismo.

Proyecto ARECA

El Proyecto “Acelerando las 
Inversiones en Energía Re-
novable en Centroamérica 
y Panamá” (ARECA) nace 
como una iniciativa tri-
partita,  financiada por el 
Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM), 
supervisada por el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
y ejecutada por el BCIE. El 

Proyecto ARECA es parte de los esfuerzos coordinados por el 
BCIE en su Eje Estratégico de Sostenibilidad Ambiental en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Durante el año se concluyó el libro “Guía Metodológica para 
el Abordaje Social de los Proyectos de Generación de Energía 
con Fuentes Hídricas - Honduras”.  El libro fue presentado en 
Talleres Sectoriales realizados en conjunto con la Asociación 
Hondureña de Productores de Energía Renovable (AHPPER), 
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el 
Ministerio de Desarrollo Social de Honduras. 

La guía se suma a las 19 publicaciones y libros adicionales 
desarrollados por el proyecto, que brindan información para 
el desarrollo de pequeñas inversiones en energía renovable 
en Centroamérica y Panamá. 

De igual manera se continuó brindando capacitaciones a ac-
tores clave del sector energético regional, logrando el desa-
rrollo de cinco cursos taller denominados “Lineamientos para 
el análisis de los riesgos financieros para pequeños proyectos 
de energía renovable”, que beneficiaron a 178 funcionarios 
de las Instituciones Financieras Intermediarias del BCIE y del 
sector energético de Centroamérica. 

En lo que respecta al “Programa de Garantías Parciales de 
Crédito para pequeños y medianos proyectos de energía re-
novable”, el Proyecto ARECA apoya financieramente a peque-
ños desarrolladores de proyectos de energía renovable. Este 
Programa ofrece un reforzamiento de cobertura por sus ga-
rantías ante las Instituciones Financieras Intermediarias del 
BCIE, para el emprendimiento de estos proyectos.

En ese marco, el BCIE aprobó durante 2012 la emisión de dos 
garantías parciales de crédito para pequeños proyectos hi-
droeléctricos. Ambas garantías se otorgaron en Honduras y 
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apoyar la modernización de 
los sistemas de agua potable y 
mejorar la eficiencia energética 
de los mismos.

De igual manera, se aprobaron 
tres preinversiones para el Institu-
to Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) de la República 
de Costa Rica por un monto total de 
US$2.2 millones para los estudios de 
15 proyectos relacionados con abaste-
cimiento de agua.  

Es importante resaltar que para los proyec-
tos del AyA se gestionó una cooperación 
no reembolsable del Banco de Desarrollo de 
Alemania (KfW por sus siglas en alemán) por 
US$1.8 millones, la cual ya fue aprobada por 
dicho organismo.

En el área de industria, desarrollo urbano y servi-
cios para la competitividad se aprobó una prein-
versión por US$5.7 millones para financiar los estu-
dios del proyecto “Playa Secreta”, que representa el 
primer proyecto turístico de gran envergadura que 
se realiza en la costa pacífica de El Salvador.

En el área de energía, se aprobaron tres operaciones 
por un monto de US$1.3 millones, que incluyen dos con 
recursos del Fondo Austriaco de Cooperación (FAC), admi-
nistrado por el BCIE.  Uno de los proyectos consiste en la am-
pliación de un parque eólico en Costa Rica y los otros dos son 
proyectos hidroeléctricos en Honduras y Costa Rica.

En el área de agricultura y desarrollo rural se aprobó una 
preinversión por US$857 mil para el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, de la República de Costa Rica, para el desarrollo 
de un mercado regional de productos agropecuarios, que se 
ubicaría en el Pacífico Norte del país.

Las contribuciones de donantes han permitido al BCIE res-
ponder de forma eficaz a la creciente demanda de coopera-
ción técnica. En ese sentido, es importante resaltar la gestión 
de recursos de fuentes externas realizada en 2012, donde 
se logró un aporte de US$1.8 millones provenientes de KfW 
para financiar los estudios de factibilidad de cuatro proyec-
tos de provisión de agua potable. 

Asimismo, se aprobaron proyectos de energía renovable por 
US$814 mil con recursos de la cooperación austriaca y se logró 
la aprobación por parte de las autoridades de la República de 
China (Taiwán) para utilizar US$1 millón para los estudios del 
Hospital de Nueva Segovia, en la República de Nicaragua.

Siempre enmarcado en el área de focalización de infraes-
tructura productiva, el Banco aprobó el financiamiento del 
“Programa de desarrollo y sostenimiento aéreo y marítimo 
portuario” en El Salvador, por un monto de US$92.2 millones. 

Dicha iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la infraestruc-
tura portuaria y aeroportuaria, garantizando operaciones 
seguras y suministrando servicios eficientes y competitivos 
a nivel regional, cumpliendo a su vez con estándares inter-
nacionales. 

Adicionalmente, bajo el área de focalización de agricultura y 
desarrollo rural, se llevó a cabo la aprobación del “Programa 
de fomento a la actividad agropecuaria sostenible” en Nica-
ragua, por un monto de US$10 millones. Este programa pre-
tende brindar soluciones a la problemática de la seguridad 
alimentaria estructural de largo plazo, ligado a la pobreza y 
degradación de los recursos naturales. 

Preinversión y Cooperación Técnica

Durante 2012, el BCIE expandió su cooperación técnica, brin-
dando un volumen considerable de recursos con fondos pro-
pios y el apoyo de la cooperación internacional.  

Con el fin de apoyar a los países en la formulación de pro-
yectos que puedan ser financiados por el BCIE, se aprobaron 
16 preinversiones por US$22.9 millones, que incluyen  cuatro 
proyectos otorgados al sector privado y ocho al sector pú-
blico.  

Las preinversiones asignadas atendieron cinco de las seis 
áreas de focalización de la Estrategia Institucional del BCIE. En 
el área de infraestructura productiva destaca la preinversión 
por US$8 millones concedida al Ministerio de Comunicación, 
Infraestructura y Vivienda, de la República de Guatemala, para 
finalizar los estudios del tramo Oriente de la carretera CA-2. 
 
El monto anterior forma parte del crédito por US$280 millo-
nes aprobado por el BCIE para el financiamiento del proyecto 
“Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro ca-
rriles de la Ruta CA-2 Oriente”.  

En esa misma área de focalización, destaca la preinversión 
por US$2.2 millones para el Ministerio de Transportes e In-
fraestructura, de la República de Nicaragua, para los estudios 
relacionados con el Programa de Infraestructura Vial, el cual 
incluye	los	tramos	carreteros:	La	Providencia	–	Monkey	Point,	
Santa Ana - El Boquete, Malacatoya –El Palo – El Papayal, y 
Malacatoya – Victoria de Julio.

En el área de desarrollo humano e infraestructura social se 
dio un gran impulso al tema de agua y saneamiento median-
te dos preinversiones por un monto total de US$850 mil para 
la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) de la República de El Salvador. Los estudios buscan 
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Preinversiones aprobadas durante  2012 
(US$) 

Preinversiones 2012

Proyecto

Asistencia técnica especializada para la 
formación del Proyecto de Infraestructura Vial

Preinversión para Carretera CA-2 Oriente

Sub-Total Guatemala

Estudios de factibilidad del proyecto 
Rehabilitación de las obras de captación, 
potabilización y electromecánicas de la Planta 
Potabilizadora Las Pavas, EB1, EB2 y EB3.

Estudios de factibilidad del proyecto de 
Eficiencia Energética Etapa No. 1: Diagnóstico 
para la Instalación de Variadores de Frecuencia,  
Potencia Necesaria de Motores Eléctricos 
Existentes y Subestaciones Eléctricas en Plantas 
de Bombeo y Rebombeo.

Proyecto Turístico Playa Secreta

Sub-Total El Salvador

Proyecto Hidroeléctrico La Balsa

Estudio de preinversión del proyecto 
construcción de un matadero industrial y 
planta procesadora de lácteos, en Olancho, 
Honduras.

Sub-Total Honduras

Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y la 
construcción de Pasos a Desnivel.

Programa Vial Nicaragua

Preinversión Reemplazo Hospital Nueva 
Segovia

Sub-Total Nicaragua

Estudios de preinversión de la Fase II del 
programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos y Alcantarillados, Etapa II.

Estudios de factibilidad del Proyecto 
Hidroeléctrico La Mora.

Proyecto Mercado Regional en la Región 
Chorotega.

Asistencia técnica especializada que realice 
el modelo de evaluación de la viabilidad 
financiera y económica del proyecto 
“Reducción de Agua no Contabilizada para la 
Gran Área Metropolitana y Regiones Objetivo”.

Proyecto Ampliación Parque Eólica Los Santos.

Estudios de preinversión de la Fase II del 
Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos y Alcantarillados, Etapa III.

Sub-Total Costa Rica

Total 2012

Monto

15,000.00

8,000,000.00

8,015,000.00

650,000.00

200,000.00

5,730,000.00

6,580,000.00

548,000.00

278,400.00

826,400.00

494,585.00

2,150,316.46

1,000,000.00

3,644,901.89

419,410.00

358,326.00

856,800.00

15,000.00

455,914.50

1,806,684.73

3,912,135.23

22,978.437.12

Beneficiario

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda

Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Títulos Bienes y Valores S.A. de C.V.

Promotora de Energía S.A. (PROESA)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Alcaldía de Managua

Ministerio de Transportes e 
Infraestructura

Ministerio de Salud

 
Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA)

Finca Río Patria, S.A.

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Programa Integral de Mercado 
Agropecuario
Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA)

Coopesantos

Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA)

Área de Focalización

Infraestructura Productiva

Infraestructura Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Industria, Desarrollo 
Urbano y Servicio para la 

Compeetitividad 

Energía

Agricultura y 
Desarrollo Rural

Infraestructura Productiva

Infraestructura Productiva

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Energía

Agricultura  y Desarrollo 
Rural

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Energía

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Modalidad

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

Finaciamiento
Directo

Finaciamiento
Directo

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

No Reembolsable

Recuperación 
Contingente

No Reembolsable

Recuperación 
Contingente

Recuperación 
Contingente

No Reembolsable

No Reembolsable
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Asimismo, se otorgaron dos ayudas de emergencia a las Re-
públicas de Guatemala y Panamá, por un monto de US$250 
mil cada una, para atender necesidades de las poblaciones 
afectadas por catástrofes ocurridas.

Adicionalmente, mediante sus programas dirigidos a atender 
el	sector	MIPYME,	el	BCIE	otorgó	cooperaciones	y	asistencias	
técnicas por US$1.3 millones.  

a la región centroamericana, apoyando la inversión y estimu-
lando el crecimiento económico de sus países miembros, lo 
que le ha permitido consolidarse como el banco multilateral 
de la región por excelencia.

El nivel de catalizaciones en el año fue de US$175 millones 
para beneficio de la región. Entre los financiamientos apro-
bados en este período bajo la modalidad de préstamos sindi-
cados se destacan los siguientes:

“Proyecto Eólico San Antonio”, con una capacidad instalada 
de 50.0 MW en la República de Guatemala. Este proyecto fue 
estructurado en conjunto con Banco G&T y Banco Agromer-
cantil de Guatemala.

“Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca”, con una capacidad ins-
talada de 21.3 MW en la República de Honduras. Este proyec-
to fue estructurado junto con FMO de Holanda y al Fondo 
Centroamericano de Inversiones Mezzanine para Infraestruc-
tura (CAMIF).

En cumplimiento de sus fines de catalizar recursos a la región, 
el BCIE también siguió apoyando la ampliación de financia-
mientos a proyectos ya en cartera como el “Proyecto Cerro de 
Hula”, en la República de Honduras. 

Los proyectos mencionados, desarrollados por inversionistas 
regionales y extrarregionales, contribuyen a la integración y 

Cooperaciones no reembolsables

Con respecto a las cooperaciones no reembolsables, el BCIE 
aprobó ocho operaciones por un monto de US$4 millones. 
Destacan tres cooperaciones otorgadas a países fundadores 
del BCIE (US$1 millón cada una), para financiar proyectos 
prioritarios de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica.  

Fideicomisos

En el tema de fideicomisos, el BCIE adquirió un software es-
pecializado para la administración de fondos y fideicomisos 
para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos 
de fuentes externas y aplicar las buenas prácticas fiduciarias 
en materia de sistemas de información.  

En este sentido se realizaron las actividades de desarrollo, 
capacitación, pruebas, ajustes, certificaciones y un plan de 
trabajo para la implementación paralela de los fondos y fi-
deicomisos con el sistema utilizado por el Banco y la salida 
a producción. 

Adicionalmente, en coordinación con la Gerencia de Riesgos, 
se realizó el Plan Estratégico para la Implementación de la 
categoría COSO “Cumplimiento Normativo” 2012-2014 para 
los fondos y fideicomisos que administra el Banco.  Como 
parte de las actividades de dicho plan se elaboró también el 
MacroProceso de Fondos y Fideicomisos para la implementa-
ción de la Categoría del Modelo COSO y en diciembre 2012 la 
Matriz de Riesgos y Controles. 

Finanzas Corporativas

En  2012, el BCIE continuó su labor de estructuración de fi-
nanciamientos y su rol de catalizador de recursos financieros 

Aprobaciones de Cooperaciones No Reembolsables 
Año 2012

(US$)

Tipo de Operación

Cooperaciones Técnicas

Ayudas de Emergencia

Cooperaciones Países Fundadores

Otras Cooperaciones

Programa	de	Cooperación	Técnica	y	Financiera	MIPYME

Programa Crédito Educativo

Proyecto CAMBio

Total Proyectos Aprobados

Monto

4.068.354

611.247

16.950

636.833

5.333.384

Sub-monto

500.000

3.000.000

568.354
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al desarrollo económico de Centroamérica,  incrementando la capa-
cidad instalada de generación eléctrica.

Además en  2012 se inició la estructuración de varios financiamientos 
de proyectos de inversión de infraestructura y energía, que se espera se 

concreten durante 2013.

Integración Regional
Desde una perspectiva integracionista, el BCIE aprobó US$374.3 millones 

para proyectos regionales de infraestructura y energía, en línea con las prio-
ridades establecidas en las agendas de desarrollo de los países. Los recursos 

asignados representan el 24.6% de las aprobaciones totales y un incremento del 
125.2% con relación a 2011. De igual forma, se desembolsaron US$156.5 millones 

que constituyeron el 10.9% del total de recursos otorgados.

Programas y proyectos más destacados 

Entre las iniciativas aprobadas durante 2012, destacan intervenciones que contribui-
rán  al fortalecimiento de la transformación de la matriz energética regional, específica-

mente dentro del área de focalización de energía.  

Se aprobó el “Proyecto Eólico San Antonio El Sitio” en Guatemala. Con dicha iniciativa se 
desarrollará el primer parque eólico de Guatemala con un monto de US$50.8 millones, que 

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en operación de un parque de 50.0 
MW de capacidad instalada para satisfacer las necesidades de energía de más de 170 mil 

hogares. 

Complementariamente, el proyecto se estima que contribuirá a la reducción de aproximada-
mente 83,000 toneladas de CO2 por año. 

Por otro lado, con el propósito de promover la generación de energía limpia, el BCIE aprobó el 
“Proyecto Hidroeléctrico Reventazón”, en Costa Rica. Dicha intervención representa el proyecto hi-

droeléctrico de mayor envergadura en la región centroamericana, con un financiamiento por parte 
del Banco de US$225 millones para  su diseño, construcción y operación. 

El proyecto consiste en una central hidroeléctrica con una capacidad de 292 MW, y una mini central a 
pie de presa de 13.5 MW de potencia, logrando una capacidad instalada nominal de 305.5 MW. 

Se estima que el proyecto generará un promedio anual de 1,572.8 GWh, lo que equivale a satisfacer las 
necesidades de energía de más de 520 mil hogares. Complementariamente, se estima que el proyecto 

contribuirá  a la reducción de más de 500,000 toneladas de CO2 por año.

Sostenibilidad Ambiental
Durante 2012, el Banco continuó afianzando su compromiso con la sostenibilidad ambiental en todas sus ope-

raciones. La Estrategia Institucional 2010-2014 incluye el eje transversal de sostenibilidad ambiental con el pro-
pósito de asegurar que los aportes en el desarrollo social, la competitividad y la integración, tengan viabilidad 

ambiental en el largo plazo. 

Proyectos y programas más destacados 

Bajo este contexto, durante el año se aprobaron  tres proyectos de energía renovable. El primero es el “Proyecto Eólico 
San Antonio El Sitio”,  que se constituirá  en el primer proyecto en generar energía a través del aprovechamiento del 

viento en Guatemala, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética a nivel nacional.
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Por otra parte, se aprobó en Honduras el “Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca”, consistente en la generación de energía por medio de 
fuentes renovables, que  contribuirá a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, a reducir los costos de la energía y a propiciar el 
desarrollo del sector de electricidad. 

La tercera aprobación bajo este enfoque corresponde al “Proyecto Hidroeléctrico Reventazón” en Costa Rica, que fortalecerá la matriz 
energética con un proyecto de energía limpia que incrementará la potencia instalada y la generación renovable al año. Como conse-
cuencia de su implementación y entrada en operación, el país podrá contar con un ahorro superior a US$200 millones anuales por 
concepto de reducción en la factura petrolera.

Mediante su apoyo a estos proyectos, el BCIE contribuirá al cambio de la matriz de generación energética regional, a la mejora de la 
calidad y cobertura de la distribución eléctrica, así como al incremento de la capacidad instalada, haciendo uso de los recursos natu-
rales de una manera sostenible. 
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Operaciones y Resultados

Aprobaciones
Durante 2012, el BCIE continuó posicionándose como la principal fuen-

te multilateral de recursos financieros dirigidos a satisfacer las distintas 
necesidades sectoriales de la región, pese al entorno económico de en-

deudamiento, déficits fiscales y bajas tasas de crecimiento que caracteri-
zaron la economía mundial durante el año. 

En el último quinquenio, el Banco ha efectuado aprobaciones por un total 
de US$7,326.1 millones, equivalente a un promedio anual de US$1,465.2 mi-

llones.

Aprobaciones por país 

En el marco del Plan Estratégico 2010-2014, el BCIE aprobó durante el año 27 
operaciones por un monto de US$1,520.1 millones, cifra similar a la alcanzada en 

2011, consolidando la tendencia de crecimiento del apoyo financiero a sus países 
miembros en un contexto de permanente incertidumbre. 

Cabe señalar que del monto total aprobado, el 23.3% fueron destinados a Honduras; 
23.2% a Costa Rica; 22.9% a Guatemala; 16.7% a Nicaragua; y 13.9% a El Salvador. 

Aprobación de Préstamos por País
2008-2012

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica 

Panamá

Colombia

Rep.Dominicana

Belice

Total

2008 

374.9

299.9

276.4

260.0

199.4

    0.0

    5.0

    0.0

    0.0

1,415.6 

2009 

148.0

294.4

95.5

321.3

376.4

  20.0

    0.0

    0.0

    1.9

1,257.6 

2010 

332.9

132.9

474.4

135.8

218.4

  12.8

   35.3

 150.0

   10.7

1,503.2 

2011 

184.1

285.8

392.2

162.4

530.0

  25.0

  50.0

    0.0

    0.0

1,629.6 

2012 

348.3

211.2

354.6

253.0

353.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

1,520.1 
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las aprobaciones en Costa Rica por US$159 millones, Guate-
mala por US$140.9 millones y Honduras por US$124.5 millo-
nes. 

El apoyo financiero a este eje pretende impulsar iniciativas 
de infraestructura estratégica, promover la movilización de 
capital en beneficio de la inversión hacia los sectores produc-
tivos y fortalecer el mercado financiero de la región.

Adicionalmente, el 24.6% de las aprobaciones (US$374.3 
millones) se destinaron a incentivar la integración regional, 
particularmente en Costa Rica por US$112.5 millones, Guate-
mala por US$107 millones y Honduras por US$97.2 millones. 

La orientación de aprobaciones en este eje busca contribuir 
al fortalecimiento del comercio interregional y extrarregio-
nal, al desarrollo del mercado financiero, la integración física 
y la institucionalidad de la región. 

Aprobaciones por eje estratégico por 
país

Cada operación aprobada durante 2012 se enmarcó dentro 
de los Ejes de la Estrategia Institucional del BCIE 2010-2014. 

Del total de aprobaciones, el 37.8% (US$573.9 millones) se 
orientó a promover el desarrollo social de los países, resal-
tando Nicaragua con un monto aprobado por US$183.0 mi-
llones, Honduras con US$133.0 millones y Guatemala con 
US$100.4 millones. 

Bajo este eje, se apoyan iniciativas para la generación de em-
pleo, fortalecimiento de la capacidad productiva, financia-
miento a la micro, pequeña y mediana empresa, la satisfac-
ción y mayor acceso a necesidades básicas.

El 37.6% de las operaciones aprobadas (US$ 571.9 millones) 
se distribuyeron bajo el Eje de Competitividad, destacándose 

Aprobaciones por Eje Estratégico  
Año 2012

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Sub-Total

Panamá

Colombia

 Total

US$ millones

100.4

  76.0

133.0

183.0

  81.5

573.9

   0.0

   0.0

573.9

Desarrollo Social Competitividad TotalIntegración Regional

US$ millones

107.0

   46.1

   97.2

   11.6

112.5

374.3

    0.0

    0.0

374.3

US$ millones

348.3

211.2

354.6

253.0

353.0

1,520.1

      0.0

      0.0

1,520.1

US$ millones

140.9

  89.1

124.5

  58.4

159.0

571.9

    0.0

    0.0

571.9

%

28.8

36.0

37.5

72.3

23.1

37.8

0.0

0.0

37.8

%

40.5

42.2

35.1

23.1

45.0

37.6

0.0

0.0

37.6

%

30.7

21.8

27.4

4.6

31.9

24.6

  0.0

  0.0

24.6
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Aprobaciones por Sector Económico 
Año 2012

(Millones US$)

Monto

827.0 

356.8 

166.5 

102.9 

67.0 

1,520.1 

%

54.4

23.5

11.0

6.8

4.4

100.0 

US$356.8 millones, destacándose el apoyo a iniciativas de 
energía renovable. 

Para el sector financiero regional, se aprobaron US$166.5 mi-
llones con el fin de  dinamizar la economía a través de la red 
de Instituciones Financieras Intermediarias de la región.

Recursos movilizados por sector 
económico

Desde la perspectiva sectorial, el BCIE aprobó US$827 millones 
al sector de Infraestructura, especialmente en el ámbito vial. 

Asimismo, financió operaciones orientadas al desarrollo 
del sector de suministro de electricidad, gas y agua, por 

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Desarrollo Social 
US$573.9

Competitividad 
US$571.9

Integración Regional
US$374.3 24%

38%

38%

Sector Económico

Infraestructura

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Intermediación Financiera

Servicios Sociales

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Total 
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Aprobaciones por Sector Institucional 
Año 2012

(Millones US$ )

Monto

1,398.4

  121.7

1,520.1 

%

92.0%

 8.0%

100%

Sector Institucional

Público 

Privado 

Total

Aprobaciones globales por sector 
institucional 

Durante 2012, las aprobaciones de préstamos del BCIE al sec-
tor público ascendieron a US$1,398.4 millones, equivalente 
a una participación del 92% de las aprobaciones totales. 
Por su parte, las aprobaciones al sector privado totalizaron 
US$121.7 millones, representando el 8% del total.

Cabe destacar que de las aprobaciones totales al sector pú-
blico, el 34.8% (US$487.2 millones) se otorgaron sin garantía 
soberana, lo que refleja la creciente fortaleza financiera y de 
gestión de la Institución, producto de los esfuerzos por pro-
fundizar la descentralización interna y por mejorar la calidad 
de la administración pública.

Aprobaciones por Sector Institucional 2012
(Millones US$)

Público
US$1.398,4

Privado
US$121,7

8%

92%
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Aprobaciones sectores público y 
privado por país

De las aprobaciones realizadas al sector público, destacan 
US$350 millones otorgados a Costa Rica; US$330 millones a 
Honduras; y US$272 millones a Guatemala, que en conjunto 
representan el 68.14% de las aprobaciones a dicho sector. 

Aprobaciones de préstamos directos 
e intermediarios

Los préstamos por tipo de financiamiento directo concen-
traron el 89% de las aprobaciones del año, equivalente a 
un monto por US$1,353.6 millones. De esta manera, el BCIE 
apoyó segmentos de financiamiento no atendidos por otras 
fuentes y participó, mediante iniciativas públicas y privadas, 
en proyectos de alto impacto en el desarrollo sostenible de 
los países. 

Las aprobaciones para el sector privado se concentraron en 
Guatemala por US$76.3 millones y Honduras US$24.4 millo-
nes, equivalentes al 82.7% de las operaciones aprobadas al 
sector privado.

El 11% restante, correspondiente a US$166.5 millones, fue 
aprobado para ser intermediado a través de la amplia red 
de Instituciones Financieras con que cuenta el Banco en la 
región. 

Cabe destacar que el BCIE continúa impulsado mecanismos 
de financiamiento directo e intermediado para apoyar im-
portantes iniciativas del sector público y privado de sus paí-
ses socios.

Aprobaciones por Sector Institucional 
Año 2012

(Millones US$)

Público

272.0

193.2

330.2

253.0

350.0

1,398.4 

92.0 

Privado

76.3

18.0

24.4

  0.0

  3.0

121.7 

8.0 

Total

348.3

211.2

354.6

253.0

353.0

1,520.1 

100.0 

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Total

%

Monto
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Como parte de las aprobaciones de préstamos intermediados por el Banco en los diferentes países miembros, US$125 millones fueron 
canalizados a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) y US$41.5 millones por medio de Instituciones Financieras no 
Bancarias (IFNB), que incluyen Cooperativas, Cajas de Crédito, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, entre otras debidamente calificadas 
por el BCIE.  

1/ Incluye aprobaciones para el fortalecimiento patrimonial de las Instituciones Financieras Intermediadas

Aprobaciones de Préstamos Directos e Intermediados
2008-2012

(millones US$)

Aprobaciones IFI e IFNB
Año 2012

(Millones US$)

Directas 1/

1,304.0

1,194.1

1,406.1

1,411.3

1,353.6

6,669.1 

IFI

19.0

46.0

  0.0

  0.0

60.0

125.0

75.1

IFNB

6.5

2.0

0.0

0.0

    33.0

41.5

24.9

Total

25.5

48.0

  0.0

  0.0

93.0

166.5

100.0

Año

2008

2009

2010

2011

2012

Total

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Total

%

Intermediadas

111.6

63.5

97.1

218.3

166.5

657.0 

Total

1,415.6

1,257.6

1,503.2

1,629.6

1,520.1

7,326.1 
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Aprobaciones de Préstamos por Tipo de Riesgo
2008-2012

(Millones US$)

Soberano

764.9

600.3

922.3

710.1

911.3

3,908.9 

53.4 

No Soberano

650.7

657.3

580.9

919.5

608.9

3,417.2 

46.6 

Total

1,415.6

1,257.6

1,503.2

1,629.6

1,520.1

7,326.0 

100.0 

Año

2008

2009

2010

2011

2012

Total

%

Monto

Aprobaciones por tipo de riesgo 

Durante 2012, las aprobaciones del BCIE al sector soberano ascendieron a US$911.3 millones, lo que representó un 59.9% de las apro-
baciones totales. Por su parte, las aprobaciones al sector no soberano representaron el 40.1% del total (US$608.9 millones).

Desembolsos
Durante el quinquenio 2008-2012, el BCIE reafirmó su posición de liderazgo como la principal fuente de recursos financieros para 
Centroamérica, al haber desembolsado un total de US$6,832.0 millones, que representan un promedio anual de US$1,366.4 millones. 

En el transcurso del año 2012, el BCIE continuó respondiendo de manera oportuna y con flexibilidad a las necesidades de financia-
miento de los países miembros en un entorno de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. En ese contexto, el Banco 
canalizó US$1,432.6 millones para fortalecer las economías de la región, cuyos aportes  representan un incremento del 4.4% respecto 
al año precedente. 

Desembolsos de Préstamos
2008-2012

(Millones US$)

Monto

1,666.5

1,204.9

1,156.2

1,371.9

1,432.6

6,832.0 

Año

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Nota: No incluye US$46.7 millones del FETS.
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Desembolsos de préstamos por país

Los recursos desembolsados durante el año son el resultado 
de los esfuerzos del BCIE por impulsar el crecimiento, desa-
rrollo económico, e integración de la región. 

Desembolsos por eje 
estratégico 

Desarrollo Social

En línea con su eje estratégico de Desarrollo Social, el BCIE 
movilizó recursos por US$418 millones orientados a pro-
yectos clave para el apoyo de iniciativas que contribuyan al 
desarrollo del capital humano, al fortalecimiento de la cober-
tura de servicios y necesidades básicas, así como a respaldar 
proyectos para la micro, pequeña y mediana empresa, como 
fuentes primarias de empleo en la región. 

Competitividad

El BCIE canalizó recursos financieros por US$858 millones 
mediante el eje estratégico de la Competitividad, que repre-
sentó el 59.9% del total de recursos canalizados a la región. 

Del total de recursos desembolsados durante 2012, el 31.5% 
correspondió a Costa Rica; el 21.9% a El Salvador; el 19.7% a 
Honduras; el 11.0% a Guatemala; el 8.9% a Nicaragua; el 6.8% 
a República Dominicana; y el 0.1% a Panamá. 

Los recursos financieros contribuirán a la mitigación de los 
efectos desfavorables del actual entorno económico mun-
dial y a apoyar las iniciativas de infraestructura estratégica, 
de inversión hacia los sectores productivos y fortalecimiento 
institucional de los países de la región. 

Integración Regional

En el eje estratégico de Integración Regional, el BCIE desem-
bolsó US$156.5 millones,  orientados a favorecer el proceso 
de integración para el posicionamiento de la región como un 
bloque competitivo en la economía internacional.

Nota: No incluye desembolsos de recursos concesionales por US$46.7 millones durante 2008-2012 correspondientes al Fondo Especial para la Transformación Social de 
Centroamérica (FETS).

Desembolsos de Préstamos por País
2008-2012

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Rep. Dominicana

Belice

Total

2008 

294.1

464.9

201.8

152.0

548.4

   5.4

1,666.5 

2009 

121.2

397.3

  38.1

132.0

465.8

   4.2

46.3

1,204.9 

2010 

172.3

206.0

229.8

114.9

425.4

   3.5

   3.7

   0.5

1,156.2 

2011 

374.6

182.8

265.2

 96.4

391.3

    9.1

  52.3

1,371.9 

2012 

157.8

314.4

282.2

127.6

451.3

    1.6

  97.7

1,432.6 



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Operaciones y resultados50

Cartera de préstamos por país en los 
últimos cinco años

Al cierre de 2012, la cartera de préstamos del BCIE se ubicó 
en US$5,483.8 millones, lo que se tradujo en un crecimiento 
del 6.2% con respecto a la cartera del año anterior, registran-
do un sostenido incremento en los últimos cinco años y una 
importante evolución en la mayoría de los países socios. 

Dicha dinámica refleja la elevada capacidad financiera del 
Banco, así como su decidido respaldo para promover iniciati-
vas de inversión, que estimulan los procesos de crecimiento, 
desarrollo e integración de Centroamérica.  

De la cartera total, un 28% correspondió a Costa Rica; 22.9% 
a Guatemala; 19.3% a Honduras; 15.8% El Salvador; 10.0% a 
Nicaragua; 3.5% a República Dominicana; y 0.5% a Panamá. 

De acuerdo a la distribución de la cartera por sector institucional, US$4,161.8 millones corresponden a la cartera de préstamos del 
sector público y US$1,322 millones al sector privado. 

Desembolsos por Eje Estratégico  
 Año 2012

(Millones US$)

US$ millones

74.4

109.5

134.4

  44.7

  41.0

404.0

  0.0

 14.0

418.0

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Sub-Total

Panamá

Rep. Dominicana

Total

Desarrollo Social Competitividad TotalIntegración Regional

%

47.2

34.8

47.6

35.1

9.1

30.3

0.0

14.3

29.2

US$ millones

  72.5

188.9

113.6

  69.0

343.4

787.4

  0.8

 69.8

858.0

%

46.0

60.1

40.2

54.0

76.1

59.1

50.0

71.5

59.9

%

  6.9

  5.1

12.1

10.9

14.8

10.6

50.0

14.2

10.9

US$ millones

10.9

16.0

34.3

13.9

66.8

141.9

   0.8

  13.8

156.5

US$ millones

157.8

314.4

282.2

127.6

451.3

1,333.3

      1.6

     97.7

1,432.6

Cartera de Préstamos por País
2008-2012

(Millones US$)

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica 

Panamá

Rep. Dominicana

Belice

Total

2008 

1,173.8

   875.2

   800.3

   471.1

   985.0

      9.7

      0.0

      0.0

4,315.1 

2009 

1,080.6

   900.9

   667.2

   453.5

1,201.2

     13.9

     46.3

      0.0

4,363.6 

2010 

1,113.7

   863.9

   810.2

   466.2

1,516.2

     17.5

     50.0

      0.5

4,838.2 

2011 

1,242.9

   843.2

   931.7

   490.4

1,527.9

     26.6

    102.3

       0.5

5,165.6 

2012 

1,254.3

  866.8

1,060.0

   546.8

1,533.3

     27.7

  194.4

      0.5

5,483.8 
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Cartera por Sector Institucional 
Año 2012

(Millones US$ )

Público

1,020.4

   790.4

   784.0

   261.5

1,110.6

       0.0

   194.4

       0.5

4,161.8 

75.9 

Privado

233.9

  76.4

276.0

285.3

422.7

  27.7

   0.0

   0.0

1,322.0 

24.1 

Total

1,254.3 

   866.8

1060.0

   546.8

1,533.3 

     27.7

  194.4

      0.5

5,483.8 

100.0 

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Rep. Dominicana

Belice

Total

%

Monto
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Operaciones y 
resultados por país

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500



Operaciones y resultados por país54

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Operaciones y 
resultados por país

El apoyo del BCIE a los países miembros 
fue uno de los aspectos destacables de 
su gestión durante 2012, consolidando 

la tendencia de crecimiento del apoyo 
financiero a sus países en un contexto 

de incertidumbre mundial.

La creciente presencia del BCIE en 
Centroamérica se refleja en un au-
mento de las operaciones en la 

mayoría de los países, con el fin 
de impulsar la competitividad, 

apoyar el desarrollo social y for-
talecer la integración regional.

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 en Honduras.
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Guatemala

Durante el último quinquenio (2008-2012), el BCIE aprobó a Guatemala US$1,388.1 
millones, lo que representa un promedio de US$277.6 millones por año y un equivalente 
del 18.9% del total aprobado en ese período. 

Por su parte, los desembolsos del quinquenio suman 
US$1,120.1 millones, que constituyen un promedio anual de 
US$224.0 millones y un 16.4% del total de desembolsos rea-
lizados en el mismo período. 

Durante 2012, se realizaron nuevas aprobaciones de présta-
mos a favor del país, que ascendieron a US$348.3 millones, 
monto que representa un 22.9% de las aprobaciones totales 
y un incremento del 89.2% con relación al año precedente. 

De igual manera, realizó desembolsos de recursos por un 
monto de US$157.8 millones, cifra que representa el 11% de 
los desembolsos totales del Banco.

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país totalizó 
US$1,254.3 millones, equivalente a 22.9% de la cartera glo-
bal del Banco y un incremento del 0.9% con respecto a 2011.

Dentro de sus ejes estratégicos, el BCIE aprobó a Guate-
mala US$140.9 millones para fortalecer la Competitividad, 
US$106.9 millones para impulsar la Integración Regional y 
US$100.4 millones para apoyar al Desarrollo Social.

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Competitividad
US$140.9

Integración Regional
US$106.9

Desarrollo Social
US$100.4 

40%
31%

29%
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Entre las inversiones nuevas de proyectos dirigidos a la infraestructura productiva, des-
taca la aprobación por US$272.0 millones para el Proyecto “Rehabilitación de la ruta exis-

tente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Oriente”. 

El proyecto incluye la construcción de tres distribuidores de tráfico y la ampliación de 25 
puentes	a	lo	largo	de	100.6	km,	de	los	105.2	km	que	conforman	la	ruta	CA-2	Oriente,	desde	

Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, Guatemala.

Asimismo, como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo de proyectos energéticos, el 
Banco aprobó un préstamo por US$50.8 millones para el “Proyecto Eólico San Antonio El Sitio”, 

que consiste en una central eólica con capacidad instalada de 50 MW.

Respecto a la distribución sectorial de los préstamos aprobados, resalta el aporte del BCIE al im-
pulso de proyectos del sector de infraestructura por US$272.0 millones; US$50.8 millones al sector 

de suministro de electricidad, gas y agua; y US$25.5 millones a la intermediación financiera, a través 
de su red de Instituciones Financieras Intermediarias. 

Aprobaciones por Sector Económico Año 2012
(Millones de US$)

Intermediación
Financiera
US$25,5

Infraestructura
US$272,0

Suministro de
Electricidad,
Gas y Agua
US$50,8

7%

78%

15%

Aprobaciones por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Infraestructura

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Intermediación Financiera

Total

Monto

272.0

  50.8

  25.5

348.3

%

78.1

14.6

  7.3

100.0 

Programa de 
Inversión en 

Infraestructura, 
Maquinaria y 

Equipo para la 
Universidad 

de San 
Carlos de 

Guatemala.

Proyecto vial “Franja Transversal del Norte”, República de Guatemala.
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Desembolsos

En cuanto a la canalización de recursos financieros, el Banco 
desembolsó a Guatemala US$157.8 millones, de los cuales 
US$54.2 millones se destinaron a mejorar la infraestructura, 
principalmente para la construcción de una red vial en la 
zona norte del país. 

Efectos esperados de los proyectos 
aprobados en Guatemala

Con las operaciones aprobadas durante 2012 para Guatema-
la se espera un impacto significativo en el desarrollo. Las eva-
luaciones de impacto realizadas por la institución estiman que 
las aprobaciones del BCIE aportarán los siguientes impactos en 
el desarrollo en Guatemala:

•	 US$	29.9	millones	en	promedio	anual	de	ingresos	para	el	Estado	
por concepto de pagos tributarios y ahorros para el Estado.

•	 100.6	kilómetros	de	carretera.
•	 50	MW	de	energía,	100%	renovable.
•	 Fortalecimiento	del	mercado	laboral	en	10,227	empleos	promedio	

anuales fijos y temporales.
•	 Contribución	de	manera	directa	e	indirecta	a	1,434	MIPYME	(por	ac-

ceso al crédito), 22 beneficiarios de crédito educativo, 23,489 usuarios 
de red vial por día y 291 beneficiarios de vivienda. 

Por su parte, US$46 millones se destinaron a fortalecer el 
comercio interno y extrarregional y US$30 millones se otor-
garon para respaldar el desarrollo de la micro, pequeña y me-
diana empresa a través del sistema financiero, incluyendo el 
bancario y no bancario. 

Desembolsos por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Infraestructura

Comercio

Intermediación Financiera

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Educación y Enseñanza

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Industrias Manufactureras

Total

Monto

54.2

46.0

30.0

10.3

  7.5

  7.4

  2.5

157.8 

%

34.4

29.1

19.0

  6.5

  4.7

  4.7

  1.6

100.0 

 Apoyo al Registro Nacional de las 
Personas (RENAP), en Guatemala.
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El Salvador

Durante el último quinquenio (2008-2012), el BCIE aprobó a El Salvador US$1,224.2 
millones, lo que representa un promedio de US$244.8 millones por año y un equivalente 
del 16.7% del total aprobado en ese período. 

Por su parte, los desembolsos del quinquenio suman US$1,565.4 millones, que 
representan un promedio anual de US$313.1 millones y un 22.9% del total de 

desembolsos realizados en el mismo período. 

Atendiendo las prioridades de Gobierno de la República, la actividad credi-
ticia del BCIE en El Salvador durante 2012 se tradujo en aprobaciones de 
préstamos por US$211.2 millones, que representan el 13.9% de las aproba-

ciones totales. 

Por su parte, los desembolsos ascendieron a US$314.4 millones, que 
equivalen al 21.9% de los recursos totales canalizados durante el año.

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en US$866.8 
millones, correspondiente al 15.8% de la cartera total del Banco y un 

incremento del 2.8% respecto al año anterior.

En el marco de sus ejes estratégicos, las nuevas aprobaciones del 
BCIE a El Salvador se focalizaron principalmente a impulsar la 

Competitividad del país con US$89.1 millones, apoyar el Desa-
rrollo Social con US$76 millones y fortalecer la Integración Re-

gional con US$46.1 millones.

Proyecto “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha 
de la Central Hidroeléctrica El Chaparral”, El Salvador.
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Dentro de los principales programas y proyectos aprobados a El Salvador durante 2012, 
destacan los programas orientados al fortalecimiento de la infraestructura del país, espe-
cíficamente, el “Programa de desarrollo y sostenimiento aéreo y marítimo portuario” por 
US$92.2 millones. 

Este programa  tiene por objetivo optimizar la calidad de los servicios aeroportuarios y por-
tuarios, rehabilitar y modernizar las instalaciones, para garantizar los niveles de seguridad en 
las operaciones. 

Asimismo, aprobó el “Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario”, en El Salvador, por 
US$71 millones, que comprende cinco proyectos de infraestructura y equipamiento. 

Este programa tiene por objetivo aumentar la capacidad instalada del sistema penitenciario del país, 
a fin de disminuir el índice de hacinamiento de los centros penales y mejorar las condiciones de segu-
ridad y de habitabilidad.

En la distribución sectorial de los préstamos aprobados, resalta el aporte del BCIE a la infraestructura por 
US$163.2 millones y a la intermediación financiera por US$48 millones.

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones de US$)

Competitividad 
US$89.1

Integración Regional
US$46,1

Desarrollo Social
US$76,0

42% 22%

36%

Proyecto “Suministro, Adecuación e 
Instalación del Sistema Integral para el 
Centro de Atención de Emergencias 911”.

Avances en la construcción del Proyecto Central 
Hidroeléctrica El Chaparral, en El Salvador.

Proyecto de apertura del Boulevard Monseñor Romero.
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Desembolsos

En cuanto a los recursos desembolsados, el Banco canalizó US$314.4 millo-
nes, cifra que constituye el 21.9% del total de desembolsos del año. 

Cabe destacar que dos sectores económicos representan en su conjunto 
el 76.3% de los desembolsos del año: intermediación financiera e infraes-

tructura. 

Del total desembolsado, US$159.1 millones se orientaron al sector fi-
nanciero, principalmente al Banco Central de Reserva, mientras que 
US$80.9 millones se destinaron al sector infraestructura, para apoyar 

los programas de conectividad de la infraestructura vial para el de-
sarrollo, vías suburbanas, el “Programa Nacional de Carreteras” y la 

culminación del “Proyecto de apertura del Boulevard Monseñor 
Romero”.

Aprobaciones por Sector Económico 2012
(Millones de US$)

Infraestructura
US$163,2

Intermediación 
Financiera
US$48,0

77%

23%

Aprobaciones por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Infraestructura

Intermediación Financiera

Total

Monto

163.2

48.0

211.2

%

77.3

22.7

100.0

Proyecto Boulevard Monseñor Romero.
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Efectos esperados de los proyectos 
aprobados en El Salvador

Con las operaciones aprobadas durante 2012 para El Salva-
dor se espera un impacto significativo en el desarrollo. Las 
evaluaciones de impacto realizadas por la institución estiman 
que las aprobaciones del BCIE aportarán los siguientes efectos 
en el desarrollo en El Salvador:

•	 US$5	millones	en	promedio	anual	de	 ingresos	para	el	Estado	
por concepto de pagos tributarios. 

•	 Fortalecimiento	del	mercado	laboral	con	3,083	empleos	prome-
dio anuales fijos y temporales.

•	 Beneficio	directo		e	indirecto		a		266	MIPYME	por	acceso	al	crédito.	
•	 Beneficios	adicionales	a	1,138	miles	de	pasajeros	aéreos;	a	13,230	

personas privadas de libertad mediante el financiamiento de 6 gran-
jas-centros penitenciarios; a 4 instituciones financieras; a 2,500 fami-
lias beneficiarias por los bienes y servicios financiados, y a un área de 
influencia de 18 municipalidades, contribuyendo a la reactivación de la 
actividad económica en el país. 

Desembolsos por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Monto

159.1

80.9

35.2

18.5

  8.4

  7.7

  2.1

  2.0

  0.6

314.4 

%

50.6

25.7

11.2

  5.9

  2.7

  2.5

  0.7

  0.6

  0.2

100.0

Sector Económico

Intermediación Financiera

Infraestructura

Multisectorial

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Comercio

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Servicios Sociales

Total

Hospital de Maternidad
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Por su parte, los desembolsos del quinquenio suman 
US$1,017.2 millones, que equivalen a un promedio 
anual de US$203.4 millones y un 14.9% del total de 
desembolsos realizados en el mismo período. 

Las nuevas aprobaciones de préstamos a Honduras to-
talizaron US$354.6 millones, equivalentes  al 23.3% de las 
aprobaciones totales. 

Entre tanto, el Banco realizó desembolsos de recursos fres-
cos por un monto de US$282.2 millones, que constituyen el 
19.7% de los desembolsos totales. 

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en 
US$1,060.0 millones, correspondiente al 19.3% de la cartera total 
y un incremento del 13.8% respecto a la cartera del año anterior.  

Como parte de sus prioridades en el marco de sus ejes estratégicos, 
las nuevas aprobaciones a Honduras se orientaron a apoyar el Desa-
rrollo Social con US$133.0 millones, la Competitividad con US$124.5 
millones y la Integración Regional con US$97.2 millones. 

Honduras

Durante el último quinquenio (2008-2012), el BCIE aprobó a Honduras US$1,593.2 
millones, lo que representa un promedio de US$318.6 millones por año y un equivalente 
del 21.7% del total aprobado en ese período.

Proyecto “Interconector Corredores Atlántico-Pacífico: Villa 
San Antonio-Goascorán”,  en Honduras. 
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Durante el año 2012, el BCIE priorizó su apoyo a Honduras para 
desarrollar la infraestructura productiva por medio de la apro-
bación de un préstamo por US$240 millones, que permitirá la 
construcción de las Secciones II y III de la Carretera Villa de San 
Antonio-Goascorán,	con	una	extensión	de	53.9	km.	

Para apoyar a este mismo sector, aprobó US$18.2 millones para la 
ampliación y mejoramiento parcial de la carretera CA-5, segmento 
2A, así como un préstamo por US$15 millones para la renovación 
de equipos y sistemas a fin de aumentar la seguridad en las opera-
ciones de tráfico aéreo, exigida por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

Como incentivo al sector agrícola, el BCIE aprobó el “Programa de De-
sarrollo Agrícola Bajo Riego” por US$52 millones, que permitirá el au-
mento de la competitividad rural por medio del fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y la optimización del recurso hídrico. 

Asimismo, aprobó el “Programa de desarrollo integral sostenible Corredor 
del Quetzal Fase II” por US$5 millones, que invertirá en el desarrollo social 
comunitario y brindará crédito para la producción y transformación de ma-
terias primas.

En el área de energía, el Banco destinó US$24.4 millones al “Proyecto Hi-
droeléctrico Agua Zarca” para la construcción, instalación y puesta en opera-
ción de una central hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 21.3 MW, 
que se ejecutará  en los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.

En la distribución por sector económico de las aprobaciones de préstamos con-
cedidos por el BCIE a Honduras, destaca que el 77% se orientó a atender inicia-
tivas para desarrollar el sector de infraestructura, el 16.1% al apoyo del sector de 
agricultura y el 6.9% al sector de suministro de electricidad, gas y agua.

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Competitividad
US$124,5

Integración 
Regional
US$97,2

Desarrollo Social
US$133,0

35% 27%

38%

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento 
de la Carretera CA-5”, en Honduras.
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Aprobaciones por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Infraestructura

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Total

Monto

273.2

  57.0

  24.4

354.6 

%

77.0

16.1

  6.9

100.0 

Aprobaciones por Sector Económico 2012
(Millones US$)

Infraestructura
US$273,2

Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura
US$57.0

Suministro de Electricidad,
Gas y Agua
US$24,4

77%

16%

7%

Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, en Honduras.
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Desembolsos

Durante 2012, el BCIE desembolsó recursos financieros por 
$282.2 millones a Honduras, cifra que representa el 19.7% de 
los desembolsos totales del año y equivale a un incremento 
del 6.4% respecto a los desembolsos al país en 2011. 

Con respecto a la distribución de desembolsos por sector 
económico, el 26.5% se destinó a impulsar el “Programa de 
fortalecimiento fiscal y de equidad social” dentro  del apoyo 
al sector multisectorial. 

Asimismo, se orientó un 23.7% de los desembolsos al sector 
de infraestructura, principalmente al desarrollo del “Proyecto 

ampliación y mejoramiento de la Carretera CA-5 (segmento 
I y II), y el 16.2% al sector de suministro de electricidad gas 
y agua, especialmente para el “Proyecto Hidroeléctrico Ojo 
de Agua”. 

Adicionalmente, un 12.2% de los desembolsos totales se 
destinaron a la intermediación financiera, incluyendo finan-
ciamiento	para	el	sector	privado	y	social,	como	la	MIPYME,	a	
través de instituciones bancarias y no bancarias.

Durante 2012, el Banco también desembolsó US$0.3 millo-
nes en recursos no reembolsables, provenientes del Fondo 
Especial de Transformación Social de Centroamérica (FETS), 
para apoyar el “Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)”.

Desembolsos por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Multisectorial

Infraestructura

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Intermediación Financiera

Servicios Sociales y de Salud

Industrias Manufactureras

Comercio

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Hoteles y Restaurantes

Educación y Enseñanza

Total*

Monto

74.9

66.9

45.6

34.5

24.4

14.2

13.4

  3.4

  3.0

  1.4

  0.5

282.2 

%

26.5

23.7

16.2

12.2

  8.6

  5.0

  4.7

  1.2

  1.1

  0.5

  0.2

100.0 

*  No incluye $0.3 millones de recursos FETS

Obras del mejoramiento de la Carretera CA-5, Honduras.
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Efectos esperados de los 
proyectos aprobados en Honduras

Con las operaciones aprobadas durante 2012 para 
Honduras se espera un impacto significativo en el 
desarrollo. Las evaluaciones del Banco estiman que el 
aporte de estas aprobaciones contribuirá a:

•	 La	 generación	 de	 cerca	 de	 US$63	 millones	 en	 promedio	
anual de ingresos para el Estado por concepto de ahorros y 
pagos tributarios. 

•	 Ingresos	a	la	economía	nacional	por	US$1.1	millones	en	pro-
medio anual como resultado del pago de salarios, compras, 
rentas, entre otras. 

•	 El	fortalecimiento	de		58.7		kilómetros	de	carretera.	
•	 Apoyo	a	9,255	hectáreas	beneficiadas	de	proyectos	productivos.
•	 Ampliación	en	21.3	MW	de	la	capacidad	de	generación	de	energía	

existente (energía renovable).
•	 Fortalecimiento	del	mercado	laboral	a	través	de		9,769	empleos	fijos	

y temporales en promedio anual. 
•	 Beneficio	directo	e	indirecto		a		41,422	usuarios	diarios	de	red	vial,	16.9	

millones de pasajeros aéreos y 5,358 familias, en su mayoría de áreas 
desfavorecidas. Proyecto Energía Eólica, en Honduras.

Carretera CA-5 Norte, sección intercambio Milenio, Honduras.
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Nicaragua

Durante el último quinquenio (2008-2012), el BCIE aprobó a Nicaragua US$1,132.6 
millones, lo que representa un promedio de US$226.5 millones por año y un equivalente  
al 15.5% del total aprobado en ese período. 

Por su parte, los desembolsos del quinquenio suman US$622.9 
millones, que corresponden a un promedio anual de US$124.6 
millones y un 9.1% del total de desembolsos realizados en el 
mismo período. 

Congruente con su estrategia de desarrollo, la aprobaciones de 
préstamos a favor del país ascendieron a US$253.0 millones, monto 
que constituye el 16.6% de las aprobaciones totales del año y que 
representa un importante incremento del 55.8% respecto del total de 
aprobaciones realizadas durante el año precedente. 

Los desembolsos de la cartera se situaron en US$127.6 millones, cifra 
equivalente al 8.9% de los desembolsos totales del Banco, representando 
un aumento del 32.3% en relación a los recursos financieros desembolsa-
dos durante 2011. 

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en US$546.88 mi-
llones, correspondiente al 10.0% de la cartera total del BCIE.  

Dentro de sus ejes estratégicos, el Banco aprobó a Nicaragua US$183 millones 
para fomentar el Desarrollo Social; US$58.4 millones para apoyar la inserción 
Competitiva y US$11.6 millones para impulsar proyectos de Integración Regional.

Polaris Energy 
en Nicaragua.
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En el marco de sus operaciones crediticias en el curso del 
año, destaca un financiamiento por US$102.9 millones para 
el “Proyecto reemplazo y equipamiento del Hospital Carlos 
Roberto Huembes”. 

Esta operación, además de apoyar al sector salud, combina 
los servicios del hospital con la formación de estudiantes, 
internos y residentes, así como la investigación, en el mar-
co de la aplicación de los convenios suscritos con diferentes 
universidades que imparten la carrera de Medicina y carreras 
afines a la salud.

Asimismo, resalta la aprobación por US$56.6 millones para el 
“Programa de mejoramiento y ampliación de agua potable y 
saneamiento en el Pacífico y Centro de Nicaragua”. 

El programa consiste en un conjunto de acciones destinadas 
a mejorar y ampliar los servicios de agua y alcantarillado en 
las zonas del Pacífico y Centro de Nicaragua.

En apoyo a la infraestructura productiva del país, se aproba-
ron a Nicaragua US$45 millones para cofinanciar el “V Pro-
yecto de rehabilitación y mantenimiento de carreteras”. 

Este proyecto consiste en la realización de obras de estructu-
ra de pavimento y construcción de drenajes, que permitirán 
el	tránsito	rápido	de	los	vehículos,	a	través	de	los	86.8	kiló-
metros de longitud que tienen los siete tramos del proyecto 
que componen dicha red.

El Banco también aprobó US$38.6 millones al “Proyecto reha-
bilitación y mejoramiento del tramo de carretera Empalme 
Nejapa-Empalme Puerto Sandino”, a fin de rehabilitar y me-
jorar	50.6	km	de	carretera.	

El proyecto elevará el dinamismo económico existente, ata-
cando frontalmente su alto índice de pobreza y beneficiando 
a miles de pobladores de las comunidades localizadas en la 
zona de influencia del proyecto.

En cuanto a la distribución de las aprobaciones de préstamos 
por sector económico, destaca la inversión al sector de ser-
vicios sociales y de salud por US$102.9 millones; el apoyo al 
sector de infraestructura por US$83.6 millones y al sector de 
suministro de electricidad, gas y agua por US$56.6 millones. 

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Desarrollo Social
US$183,0

Competitividad
US$58,4

Integración 
Regional
US$11,672%

23%

5%

Proyecto Hidroeléctrico 
Pantasma en Nicaragua.
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Aprobaciones por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Servicios Sociales y de Salud

Infraestructura

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Total

Monto

102.9

  83.6

  56.6

  10.0

253.0 

%

40.7

33.0

22.4

  4.0

100.0 

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Infraestructura
US$83,6

Servicios Sociales
y de Salud
US$102,9

Suministro de Electricidad
Gas y Agua
US$56,6

Agricultura,
Ganadería,Caza
y Silvicultura
US$10.0

22%

4%

33%

41%

Proyecto de energía Polaris Energy en Nicaragua.
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Desembolsos

En 2012, los desembolsos de la cartera de Nicaragua totali-
zaron US$127.6 millones, cifra que representa el 8.9% de los 
recursos canalizados durante el año. 

En cuanto a los recursos desembolsados, el Banco destinó 
principalmente su apoyo a proyectos del sector de suminis-
tro de electricidad, gas y agua,  específicamente para el “Pro-
yecto Hidroeléctrico Pantasma” y al “Proyecto de la Central 
Hidroeléctrica Larreynaga”.

Asimismo, desembolsó recursos por US$23.1 millones para 
el  sector de hoteles y restaurantes, dirigidos principalmente 
al desarrollo del “Complejo Turístico Guacalito de la Isla”.  

A través de la red de Instituciones Financieras Intermediadas 
(IFI), tanto del sector público como del privado, se apoyó a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con  US$22 millones. 

El “Proyecto de Sustitución del Hospital Militar Dávila Bola-
ños” del sector de servicios sociales y de salud se vio benefi-
ciado con desembolsos de recursos financieros por US$18.9 
millones.

Complementariamente, el Banco desembolsó US$3.9 millo-
nes en recursos no reembolsables provenientes del Fondo 
Especial de Transformación Social de Centroamérica (FETS) 
para apoyar la ejecución de la construcción de la “Central 
Hidroeléctrica Larreynaga” y el “Proyecto de sustitución del 
Hospital Militar Dávila Bolaños”.

Proyecto de sustitución 
del Hospital Militar Dávila 
Bolaños en Nicaragua.
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Efectos esperados de los proyectos 
aprobados en Nicaragua

Con las operaciones aprobadas durante 2012 para Nicaragua 
se espera un impacto significativo en el desarrollo. Los 
efectos en el desarrollo, estimados como producto de estas 
operaciones en Nicaragua  son los siguientes:

•	 US$579	mil	en	promedio	anual	de	ingresos	para	el	Estado	por	
concepto de pagos tributarios.

•	 US$4.6	millones	en	promedio	anual	de	ingresos	a	la	economía	
nacional.

•	 138.4	kilómetros	de	carretera.
•	 435	camas	de	hospital.
•	 6,838	conexiones	domiciliarias	de	agua	potable.
•	 Fortalecimiento	de	4,701	empleos	fijos	y	 temporales	en	promedio	

anual.
•	 Beneficio	directo	e	 indirecto	a	109,952	usuarios	diarios	de	red	vial	y	

252,158 pacientes.  

Desembolsos por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Hoteles y Restaurantes

Intermediación Financiera

Servicios Sociales y de Salud

Comercio

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Infraestructura

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Industrias Manufactureras

Total*

Monto

27.8

23.1

22.0

18.9

15.2

11.4

  4.5

  2.8

  1.8

127.6 

%

21.8

18.1

17.3

14.8

11.9

  9.0

  3.5

  2.2

  1.4

100.0 

*  No incluye $3.9 millones de recursos FETS

Complejo Turístico Guacalito de la Isla en Nicaragua.
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Costa Rica

Durante el último quinquenio (2008-2012), el BCIE aprobó a Costa Rica US$1,677.2 
millones, lo que representa un promedio de US$335.4 millones por año y un equivalente 
del 22.9% del total aprobado en ese período.

Por su parte, los desembolsos del quinquenio suman US$2,282.2 millones, que 
representan un promedio anual de US$456.4 millones y un 33.4% del total de 
desembolsos realizados en el mismo período. 

Las aprobaciones de préstamos a favor de Costa Rica ascendieron a US$353 
millones, constituyendo el 23.2% de las aprobaciones totales. 

Por su parte, los desembolsos de la cartera se situaron en US$451.3 millo-
nes, que representan el 31.5% de los desembolsos totales. 

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en US$1,533.3 
millones, correspondiente al 28% de la cartera total del BCIE.  

Dentro del enfoque de sus ejes estratégicos, el Banco aprobó nue-
vos préstamos a Costa Rica para apoyar la Competitividad del país 

por US$159.0 millones; US$112.5 millones orientados a fortalecer 
la Integración Regional; y US$81.5 millones para el Desarrollo 

Social. 

Programa de Fortalecimiento y Modernización de los 
Servicios Eléctricos de Cartago, en Costa Rica.
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Entre las principales operaciones aprobadas por el BCIE a 
favor del país, destacan US$225 millones para el “Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón”, cuya finalidad es incrementar 
la oferta anual de energía y satisfacer la demanda creciente 
mediante el aprovechamiento de recursos naturales con cos-
tos de operación más bajos y así, contribuir a disminuir el uso 
de derivados del petróleo. 

Asimismo, con el propósito de dinamizar el sector financiero 
y atender la demanda de los distintos sectores productivos 
del país, se aprobaron US$60 millones para la línea global de 
crédito al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Asimismo, se aprobaron US$23 millones para la apertura de 
una línea de global de crédito para el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo.

Por sector económico, las aprobaciones se distribuyeron en 
63.7% al sector de suministro de electricidad, gas y agua; 
26.3% a Instituciones Financieras Intermediarias, y el 9.9% al 
financiamiento del sector de infraestructura.

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Competitividad
US$159,0

Integración Regional
US$112,5

Desarrollo Social
US$81,5

45% 23%

32%

Proyecto Ampliación de la Planta Hidroeléctrica Cachí, en Costa Rica.
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Aprobaciones  por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Intermediación Financiera

Infraestructura

Total

Monto

225.0

  93.0

  35.0

353.0 

%

63.7

26.3

  9.9

100.0 

Aprobaciones por Eje Estratégico 2012
(Millones US$)

Suministro de
Electricidad,
Gas y Agua
US$225,0

Intermediación 
Financiera
US$93,0

Infraestructura
US$35,0

64%

26%

10%

Planta Hidroeléctrica Cachí en Costa Rica.
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Desembolsos

En 2012, el monto acumulado de desembolsos destinados a 
Costa Rica asciende a US$451.3 millones, cifra que represen-
ta un crecimiento del 15.3% respecto a los recursos canaliza-
dos al país en el año precedente.

Los recursos financieros desembolsados a Costa Rica se 
orientaron, en su mayoría, al sector de intermediación finan-
ciera por US$187.9 millones, principalmente al Banco Popu-
lar, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. 

En el sector de suministro de electricidad, gas y agua, se 
movilizaron recursos por US$135 millones, destinados prin-
cipalmente al “Proyecto de  ampliación de la Planta Eléctrica 
Cachí”, el “Programa de inversiones en obras del Sector de 
Electricidad” y el “Proyecto Eólico Valle Central”.

Asimismo, por medio de la red de Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI) de Costa Rica, se orientaron desembolsos 
por US$36.4 millones al sector comercio. 

Desembolsos por Sector Económico
Año 2012

(Millones US$)

Sector Económico

Intermediación Financiera

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Comercio

Infraestructura

Industrias Manufactureras

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Hoteles y Restaurantes

Servicios Sociales y de Salud

Total

Monto

190.0

135.0

36.4

31.4

26.6

12.9

10.0

  4.7

  4.2

451.3 

%

42.1

29.9

  8.1

  7.0

  5.9

  2.9

  2.2

  1.0

  0.9

100.0 
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Efectos esperados de los 
proyectos aprobados en 
Costa Rica

Con las operaciones aprobadas durante 2012 para 
Costa Rica se espera un impacto significativo en el 
desarrollo. En cuanto a efectos en el desarrollo se 
estima que estas operaciones del BCIE contribuirán a:

•	 Generar	US$22.6	millones	en	promedio	anual	de	
ingresos para el Estado por concepto de pagos 
tributarios y ahorros en la factura petrolera.  

•	 Fortalecer	298	viviendas.	
•	 305.5	MW	de	ampliación	de	la	capacidad	de	generación	

de energía existente, 100%  en energía renovable.
•	 2,536.7	millones	de	metros	cúbicos	de	agua.
•	 Fortalecimiento	del	mercado	laboral	a	través	de	6,283	

empleos fijos y temporales en promedio anual. 
•	 Beneficios	para	30,137	MIPYME	vía	acceso	a	crédito	

intermediado. Asimismo beneficios  directos  a 148,495 
usuarios diarios de red vial y 524,266 familias.

•	 Apoyo	a	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	(MIPYME).

Proyecto Eólico Valle Central, en Costa Rica.

Costanera Sur, Costa Rica.
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Panamá

Continuando con su estrategia de fortalecimiento para la integración regional, el BCIE 
aprobó para el país una cooperación técnica no reembolsable bajo la modalidad 
de ayuda de emergencia por US$0.3 millones. 

La cooperación apoyó las acciones necesarias para mitigar 
los efectos de los daños derivados de las inundaciones y des-
lizamientos de tierra provocados por la fuerte temporada de 
lluvia en la República de Panamá. 

Asimismo, el Banco desembolsó recursos financieros por el 
orden de US$1.6 millones para el “Proyecto Hidroeléctrico 
Barro Blanco”, que consiste en el diseño, construcción y pues-
ta en operación de una central hidroeléctrica de 28.6 MW de 
capacidad instalada con una generación anual promedio de 
135.4 GWh. 

El proyecto contribuye a la integración y al desarrollo econó-
mico de Centroamérica, dado que incrementará la capacidad 
instalada de generación eléctrica de Panamá.  

La red de distribución de energía del país quedará conectada 
al sistema interconectado nacional, que a su vez se enlaza 
con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central (SIEPAC): red regional que permite el inter-
cambio de energía en el istmo centroamericano.

Los recursos desembolsados se enmarcan dentro de los ejes 
de Competitividad e Integración Regional. 

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en 
US$27.7 millones, equivalente a una participación del 0.5% 
de la cartera total del BCIE y un incremento del 4.2% respecto 
al año anterior.
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Belice

El BCIE mantiene una participación activa como fuente multilateral de recursos 
financieros en Belice por medio de su participación en iniciativas de desarrollo 
como el “Proyecto de mejoramiento y rehabilitación de carreteras Sur, tramo Dump-
Jalacté”. 

Con este proyecto se espera incrementar las inversiones realizadas en la 
zona del sur de Toledo, ampliar la cantidad de fuentes de trabajo, y mejorar 
las condiciones de transporte e intercambio comercial y de turismo que 

transita entre Guatemala, Honduras y México (Quintana Roo), atravesan-
do Belice. 

De igual manera, mantiene participación en el “Proyecto de mejora-
miento y rehabilitación de la infraestructura del Puesto Fronterizo 

Corozal”, que consiste en el mejoramiento y rehabilitación de la in-
fraestructura del Paso Fronterizo Corozal, ubicado en Santa Elena, 
frontera de Belice con México.

Al cierre del año, la cartera de préstamos de Belice se ubicó en 
US$0.5 millones, equivalente a una participación del 0.01% de 

la cartera total.
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República Dominicana

Durante 2012, el BCIE mantuvo su apoyo a la República Dominicana con el apoyo 
de recursos financieros por US$97.7 millones, que representan el 6.8% de los 
desembolsos totales del año. Estos aportes equivalen a un incremento del 86.8% del 
total desembolsado al país, respecto al año anterior.

Continuando su apoyo a la generación de energía renovable, el BCIE 
desembolsó recursos por US$70 millones a la República Dominicana 
para financiar el “Proyecto Hidroeléctrico Palomino”, de 80 MW de ca-

pacidad instalada. 

Con la puesta en operación de esta planta hidroeléctrica, se contri-
buirá a la reducción de los costos de generación y de la tarifa final 

a los usuarios del servicio eléctrico.

Complementariamente, el Banco desembolsó US$27.7 millones 
al	“Proyecto	Autopista	del	Coral”	de	70	km	de	longitud,	consi-
derada como la obra de infraestructura más importante para 

la industria del turismo en el país. Esta vía representa un esla-
bón fundamental y estratégico para el corredor vial del Este.

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó 
en US$194.4 millones, correspondiente al 3.5% de la car-

tera total del Banco.

Proyecto Hidroeléctrico Palomino en República Dominicana.
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Gestión financiera

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Gestión financiera82

Gestión financiera

BCIE, un banco 
de primer orden a 
nivel internacional

Los resultados financieros del BCIE fueron sólidos y positivos en el transcurso de 2012, 
como lo demuestran sus calificaciones de riesgo y su excelente desempeño como emi-

sor en los mercados internacionales y regionales. 

Durante el año, el BCIE continuó consolidando su posición como líder en la canalización 
de recursos hacia la región y continuó mejorando su calificación internacional de riesgo, a 

pesar de la coyuntura económica adversa imperante a nivel global.

Se destaca además, la entrada en vigencia de las reformas al Convenio Constitutivo del Banco, 
que incluyen un incremento en el Capital Autorizado de la Institución, pasando de US$2,000 a 

US$5,000 millones. 

Estos cambios reflejan la  decisión de capitalizar el BCIE en un entorno adverso en la economía 
mundial, expresando un claro apoyo de parte de los socios del BCIE hacia la institución.

El Banco generó utilidades de forma consistente y recibió los primeros aportes de capital derivados 
de la implementación del esquema de capitalización, mientras sus activos, cartera de préstamos y 

patrimonio, mantuvieron su tendencia de crecimiento sostenido. 

La evolución de los principales resultados e indicadores financieros revelan la continua solidez y solven-
cia del BCIE, posicionándolo como uno de los mejores riesgos de crédito de América Latina.

Calificación de riesgo

Durante 2012, el BCIE logró obtener dos mejoras en sus calificaciones de riesgo internacional otorgadas por 
Standard & Poor´s y Fitch Ratings, pasando ambas calificaciones desde ‘A-’ hasta ‘A’, con perspectiva estable. 

Adicionalmente, Fitch Ratings también aumentó la calificación de riesgo de corto plazo del Banco, ajustándola 
desde F2 hasta F1. Por su parte, la Agencia Calificadora Moody´s ratificó la calificación del BCIE en ‘A2’ con pers-

pectiva positiva. 

Dichas calificaciones se fundamentaron, entre otros factores, en la fuerte capitalización del Banco, el apoyo de sus 
accionistas, la perspectiva de un aumento en la membresía del Banco a partir del año 2013 y la relevancia de la insti-

tución para sus países miembros prestatarios. 

De igual manera, las agencias calificadoras resaltan el enfoque de las  operaciones crediticias del Banco, primordialmen-
te en proyectos del sector público, el fortalecimiento de las políticas de riesgo de crédito y las fortalezas de la gestión 

de activos y pasivos. 

Todo ello se ve reconocido por una apropiada distribución de vencimientos de deuda, el estatus de acreedor preferente 
del Banco, su sólida estructura financiera y adecuada liquidez, una política conservadora de provisiones, y su diversificada 

estructura de fondeo.
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Emisiones del BCIE en 
mercados financieros 

internacionales y regionales
Reafirmando su papel como la fuente más importante de fi-
nanciamiento multilateral para sus países miembros, el BCIE 
continuó ampliando su presencia en los mercados interna-
cionales y regionales, a fin de captar recursos competitivos 
para el desarrollo de sus países socios beneficiarios.  

La Institución realizó emisiones exitosas en México, Estados 
Unidos, Alemania, y a nivel regional en El Salvador y Panamá, 
por un monto global de US$619.0 millones.

Emisiones del BCIE en 
mercados financieros 

internacionales

Décima emisión en México

Consolidando su posición como emisor recurrente en el 
mercado mexicano, el Banco colocó el 2 de febrero del 2012 
MXN1,500 millones (aproximadamente US$117.0 millones), 
a un plazo de 3 años, entre inversionistas de dicho país.

Emisión en EE.UU.

La transacción se anunció al mercado el 2 de febrero por un 
monto de US$250 millones, a un plazo de 5 años, marcando 
el retorno del BCIE a los mercados internacionales de renta 
fija de EE.UU., desde el año 2009. 

Con esta operación se logró una ejecución ágil y un libro de 
órdenes de alta calidad, reflejando  la buena percepción cre-
diticia del BCIE y una base de inversionistas global.
 

Colocación  privada a 15 Años 
(RegS-144A)

El 30 de abril de 2012 el BCIE realizó una colocación privada 
por un monto de US$25 millones, a un plazo de 15 años. Des-
de el año 2000, el Banco ha realizado 9 emisiones privadas, de 
las cuales 5 se han realizado fuera de la región y 4 en la región.

Emisión en México (XI Emisión)

El 17 de julio de 2012, el Banco vendió bonos, median-
te el mecanismo de colocación privada por un monto de 
MXN1,325 millones (aproximadamente US$100.5 millones) 
en el mercado primario de capitales mexicano, a un plazo de 
4.4 años. Standard & Poor’s y Fitch Ratings le otorgaron a la 
emisión calificaciones locales de Aaa.mx y MxAAA, respecti-
vamente.

Colocación privada en Alemania (Euros)

La emisión fue el resultado de un reverse inquiry para lle-
var a cabo una colocación privada para dos inversionistas de 
BNP Paribas en Alemania. En ese sentido, el 3 de agosto de 
2012, se cerró la transacción por un monto de EUR21.5 millo-
nes (US$26.3 millones), a un plazo de 20 años.

Apoyo al mercado 
financiero regional

Dentro de su eje estratégico de integración regional, la Estra-
tegia Institucional 2010 – 2014 del BCIE contempla el obje-
tivo de impulsar el desarrollo y profundización del mercado 
financiero regional, respaldando las iniciativas promovidas 
por los gobiernos y los sectores financieros de cada país, a fin 
de posicionar a Centroamérica como un mercado financiero 
integrado de carácter regional, e impulsar la profundización 
del sistema financiero. 

Calificación de riesgo internacional
Al 31 de diciembre de 2012

Concepto

Largo plazo en moneda extranjera

Corto plazo en moneda extranjera

Perspectiva

Moody´s 
Investors 
Service

A2

P-1

Positiva

Fitch 
Ratings

A

F1

Estable

Standard 
& Poor´s

A

A-1

Estable

Japan Credit 
Rating Agency

A+

n/a

Estable
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Adicionalmente, el BCIE, promueve el apoyo para el desarro-
llo del mercado de valores regional, como mecanismo para 
impulsar el desarrollo económico, por medio de la consoli-
dación de procesos de formación de capitales de mediano 
y largo plazo.

Emisión regional (Panamá)

El 22 de agosto de 2012 el Banco colocó una emisión regio-
nal de bonos en el mercado panameño por un monto total 
de US$50 millones, a un plazo de 30 años con una opción call 
a favor del Banco, a partir del año número 5.

La Agencia Calificadora de Riesgo Fitch Ratings otorgó a la 
emisión la calificación de riesgo local de AAA (pan). Asimis-
mo, es importante resaltar que dicha emisión es la de mayor 
plazo en la historia del Banco. 

Emisión regional (El Salvador) 

Continuando su estrategia de apoyo a los mercados regio-
nales, durante el mes de noviembre de 2012 se realizó una 
emisión en la República de El Salvador, colocándose US$50 
millones en un bono a 15 años por medio de la Bolsa de Va-
lores de El Salvador.

En apoyo a la región, el BCIE realizó emisiones en los mer-
cados financieros internacionales y regionales por un mon-
to de US$619 millones, reafirmándose como un importante 
proveedor de financiamiento a sus países miembros.

Emisiones realizadas por el BCIE
Año 2012

(Millones US$)

Mes

Febrero

Febrero

Abril

Julio

Agosto

Agosto 

Noviembre

Mercado

México

EE.UU.

EE.UU.

México

Alemania

Panamá

El Salvador

Total

Monto (Millones  US$)

117.2

250.0

25.0

100.5

26.4

50.0

50.0

619.0

Con estas acciones el BCIE crece y se consolida para apoyar más el desarrollo regional, apuntó el Presidente Ejecutivo del BCIE.
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Captaciones

Financiamiento para 
Programas Especiales

OPEC Fund for International 
Development
 
Con	el	fin	de	apoyar	el	sector	PYME	de	la	región	centroame-
ricana, en junio del 2012 el BCIE suscribió con el Fondo OPEC 
para el Desarrollo Internacional (OFID, por sus siglas en in-
glés) un préstamo por un monto de hasta US$20 millones. 

Los	recursos	están	destinados	al	financiamiento	de	la	PYME	
urbana y rural por medio de instituciones financieras, con el 
propósito de contribuir a la promoción del desarrollo econó-
mico y social, a la productividad, y al crecimiento de la región 
centroamericana. 

El OFID, instrumento financiero de ayuda y promoción en-
tre sus países miembros,  mantiene relación crediticia desde 
hace casi una década con el BCIE, con el fin de promover el 
desarrollo de los miembros con base en la cooperación y la 
solidaridad. 

Fondo de Infraestructura para Países 
de Mesoamérica y El Caribe 

En el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-
no del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en 
Mérida,	Yucatán,	el	Presidente	de	 los	Estados	Unidos	Mexi-
canos anunció en diciembre de 2011 el establecimiento del 
“Acuerdo	de	Yucatán”,	 consistente	en	un	Fondo	de	 Infraes-
tructura para Países de Mesoamérica y El Caribe. 

El Fondo se propone atender proyectos de desarrollo de los 
países participantes del Mecanismo de Diálogo y Concerta-
ción de Tuxtla.  

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tra-
vés del Banco Nacional de Comercio Exterior de México 
(BANCOMEXT), eligió al BCIE como institución financiera in-
termediaria de los recursos derivados del Fideicomiso Públi-
co de Administración y Pago, denominado Fondo de Infraes-
tructura para Países de Mesoamérica y El Caribe. 

Dicho Fondo responde a la necesidad de generar un esquema 
moderno y funcional de cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos  y  los  países  de  Centroamérica  y 
El Caribe, dado el agotamiento del Acuerdo de San José.

El convenio de canalización para el Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y El Caribe fue suscrito el 22 de 

mayo de 2012 entre el BCIE y el Banco Nacional de Comer-
cio Exterior de México (BANCOMEXT), y desde entonces se 
han otorgado apoyos financieros por un monto agregado de 
US$43.5 millones, potenciando un monto de hasta US$87.7 
millones en préstamos para las Repúblicas de Honduras y 
Nicaragua.

Del total aportado por el Fondo, US$24.4 millones fueron 
otorgados a favor de la República de Honduras para el finan-
ciamiento del proyecto “Carretera Villa San Antonio-Goasco-
rán, Secciones IA y IB”, cuyo préstamo fue formalizado por un 
monto de hasta US$49.1 millones; y US$ 19.1 millones fueron 
otorgados a favor de la República de Nicaragua para el finan-
ciamiento del “Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del 
Tramo de Carretera Empalme Nejapa-Empalme Puerto San-
dino”, cuyo préstamo fue formalizado por un monto de hasta 
US$38.6 millones.

Los países miembros beneficiarios del BCIE participantes en 
el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y El 
Caribe son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

Facilidad de Inversión en América 
Latina (LAIF)

En diciembre de 2012, la “Facilidad de Inversión en América 
Latina” (LAIF por sus siglas en inglés), aprobó una coopera-
ción no-reembolsable por un monto de hasta EUR3.8 mi-
llones en el marco del “Programa de desarrollo del empren-
dedurismo y promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 
empresa en Centroamérica”. 

LAIF es un instrumento de promoción de inversiones en 
América Latina financiado por la Unión Europea.

Dicho programa proveerá financiamiento a instituciones fi-
nancieras	que	atienden	a	 la	MIPYME	por	medio	de	présta-
mos del BCIE con fondos propios, y mediante un préstamo 
subsidiado por el Gobierno de La República Federal de Ale-
mania a través de KreditanstaldfürWiederaufbau (KfW por 
sus siglas en alemán), que será canalizado por el BCIE. 

La cooperación no-reembolsable de LAIF será un compo-
nente protagónico dentro del programa de financiamiento, 
ya que servirá para financiar asistencia técnica a incubado-
ras de emprendedores, pequeñas empresas innovadoras, e 
instituciones financieras, que proveen servicios a la micro, 
pequeña y mediana empresa.    

Financiamiento Concesional
El total de captaciones obtenidas en condiciones financieras 
concesionales para el año 2012 ascendió a US$36.5 millones. 
Los recursos incluyen US$27.9 millones provenientes del 
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“Convenio para la Canalización de Recursos Derivados del 
Acuerdo de San José”, suscrito con BANCOMEXT para el fi-
nanciamiento de iniciativas de desarrollo en Honduras y Ni-
caragua. 

Específicamente, los fondos se han orientado para el finan-
ciamiento del “Programa Nacional de señalización vial” en 
la República de Honduras, mientras en la República de Ni-
caragua para los proyectos de “Reposición de flota de 350 

Financiamiento de Mediano y Largo Plazo
En 2012 las captaciones bilaterales a mediano y largo plazo ascendieron a US$149 millones. 

autobuses urbanos del transporte público del Municipio de 
Managua” y el “Proyecto de sustitución del Hospital Militar 
Escuela Alejandro Dávila Bolaños”. 

Se destacan igualmente desembolsos por un total de US$8.6 
millones provenientes del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
del Reino de España, para el financiamiento de la “Construc-
ción de la Central Hidroeléctrica Larreynaga” en la República 
de Nicaragua.

Financiamiento Concesional 
2012

(Millones US$)

Fuente

BANCOMEXT 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

Total

US$ Millones

           27.9 

            8.6 

          36.5 

Financiamiento de Mediano y Largo Plazo
Año 2012

(Millones US$)

Fuente

Banco Nacional de Comercio Exterior

BNPParibas Fortis

KreditanstaldfürWiederaufbau (KfW)

The Opec Fund for International Development

Banco Europeo de Inversiones

International Cooperation and Development Fund (ICDF)

Japan	Bank	for	International	Cooperation	(JBIC)

Total

US$ Millones

24.2

21.7

21.4

20.0

39.5

10.0

12.1

 $ 149.0
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Financiamiento de Corto Plazo
Durante el año 2012 se captó de la banca comercial internacional US$363.9 millones en líneas bilaterales de crédito a corto plazo. De 
este monto, el 7.6% proviene de líneas de financiamiento para operaciones de comercio exterior.

Cofinanciamientos 
Concesionales en Países HIPC

En 2012 quedó evidenciada la intensificación de los esfuer-
zos del BCIE para la cooperación con donantes bilaterales 
y multilaterales, por medio de aprobaciones de préstamos 
para proyectos del sector público en Honduras y Nicaragua, 
por un monto agregado de US$168.6 millones, en cofinan-
ciamiento con organismos de cooperación internacional. 

Destaca el “Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego” (PDA-
BR), en la República de Honduras, por US$52 millones, en co-
financiamiento con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El programa está dirigido al aumento de la competitividad 
rural de Honduras mediante el establecimiento de infraes-
tructura productiva (sistemas de riego), la generación e in-
cremento de ingresos y empleo, y el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional. 

Asimismo figura el “Programa de desarrollo integral sosteni-
ble Corredor del Quetzal Fase II”, en la República de Hondu-
ras, por US$5 millones, con recursos provenientes del Fondo 
Internacional de Cooperación y Desarrollo de Taiwán (ICDF 
Taiwán, por sus siglas en inglés) y el Fondo Especial para la 
Transformación Social de Centroamérica (FETS). 

Mediante este programa se impulsarán acciones para el de-
sarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza 
Honduras-Guatemala. Este proyecto es ejecutado por medio 
de la Secretaría del Despacho Presidencial. 

Otra iniciativa apoyada es el “Programa de mejoramiento y 
ampliación de agua potable y saneamiento en el Pacífico y 
Centro de Nicaragua” por un monto de US$56.6 millones.

Los recursos son otorgados por medio de un cofinanciamien-
to con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, el 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América 
Latina y el Caribe, administrado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y una cooperación no reembolsable de 
LAIF, por un monto de EUR50.0 millones. 

Este préstamo estará dirigido, en su fase inicial, a mejorar las 
condiciones sanitarias y medio ambientales de las ciudades 
de Chinandega,  Masaya y  Rivas, en Nicaragua.

De igual manera resalta el “Programa de Fomento a la Pro-
ductividad Agropecuaria Sostenible” (PFPAS), en la República 
de Nicaragua, aprobado por un monto de US$10 millones en 
cofinanciamiento con el BID. 

El préstamo apoyará la investigación, difusión y transferencia 
tecnológica con énfasis en cambio climático, la producción 
agroecológica y el aseguramiento de la oferta de alimentos sanos 
e inocuos, mediante el mejoramiento de los servicios públicos de 
sanidad agropecuaria y  el establecimiento de laboratorios.

Financiamiento de Corto Plazo
Año 2012

(Millones US$)

Fuente

Citibank,	N.	A.

Standard	Chartered	Bank

Royal	Bank	of	Scotland

Banco Mercantil de Venezuela

JP Morgan

Commerzbank

HSBC

Total

US$ Millones

             85.0 

            99.0 

            35.0 

           30.0 

            50.0 

           24.9 

            40.0 

       363.9 
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El resultado positivo de la evaluación que llevó a cabo la 
Comisión Europea permite que el BCIE pueda intensificar y 
agilizar la colaboración hacia los países. Por medio de este 
reconocimiento, se incrementa la capacidad del BCIE para 
canalizar recursos ante agencias de cooperación en Europa 
y el resto del mundo.

En su calidad de mayor contribuyente a la ayuda exterior en 
el mundo, la Unión Europea se empeña en asegurar que la 
cooperación esté implementada con eficacia, con la entrega 
de los mejores resultados posibles, y que sea utilizada para 
apalancar financiamiento  adicional   para  el  desarrollo.  

BCIE y PNUD conjuntan esfuerzos 
para el desarrollo sostenible de 
Centroamérica 

Un acuerdo que renueva la relación institucional entre el 
PNUD y el BCIE fue suscrito el 11 de mayo de 2012. 

Mediante este nuevo convenio se pretende tener un impacto 
en el desarrollo económico sostenible, la integración, la erra-
dicación de la pobreza, promoción humana, gobernabilidad 
y la protección de los recursos naturales de los pueblos cen-
troamericanos, para beneficiar el desarrollo humano y el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Se espera que con esta alianza se concreten nuevas inicia-
tivas que fortalezcan los mercados de los países miembros, 
mejoren la competitividad de las empresas, potencien las 
economías de escala y otorguen una capacidad de negocia-
ción más fuerte en el escenario internacional.

PMA y BCIE suman esfuerzos por 
reducir riesgo al cambio climático y 
seguridad alimentaria

En el marco del acuerdo de cooperación suscrito entre PMA 
y el BCIE en el 2011, y la Declaración de Managua del 8 de 
agosto de 2012 de las Secretarías del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres Naturales en América Cen-
tral (CEPREDENAC), se apoya el proceso de construcción de 
la “Agenda de Resiliencia para Centroamérica”, para la reduc-
ción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climáti-
co y la seguridad alimentaria y nutricional. 

A esta iniciativa de desarrollo se ha sumado la FAO, con la 
que se coordinan acciones en beneficio de la población rural 
pobre de los países de la región.

El Embajador de la Unión Europea ante Honduras, Nicaragua, El Sal-
vador, Costa Rica y Panamá, Javier Sandomingo y el Presidente Ejecu-
tivo	del	BCIE,	Nick	Rischbieth,	manifestaron	su	interés	en	intensificar	
la colaboración entre sus instituciones en pro del desarrollo regional.

Adicionalmente se financiará el “V Proyecto de rehabilitación 
y mantenimiento de carreteras” en la República de Nicaragua, 
aprobado por un monto de US$45 millones en cofinancia-
miento con el Banco Mundial. Los fondos de este préstamo 
serán destinados a la rehabilitación y mantenimiento de siete 
tramos	de	caminos	con	una	longitud	total	de	86.76	kilómetros.

Alianzas Estratégicas para el 
Desarrollo de Centroamérica

Durante  2012 se han establecido nuevas alianzas y fortaleci-
do las relaciones con socios estratégicos del BCIE, que permi-
tirán fortalecer la capacidad instalada del Banco y sumar es-
fuerzos para combatir la pobreza y fomentar el crecimiento 
sostenible de la región, que demanda de capacidades com-
binadas de múltiples actores.

Destacan entre las labores del período, la certificación reci-
bida por parte de la Comisión Europea y la suscripción de 
un nuevo “Acuerdo Marco” con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de carácter regional.

Asimismo, resalta la puesta en marcha de iniciativas regio-
nales acompañadas por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), y el fortalecimiento de la 
relación con el FIDA para el cofinanciamiento de proyectos 
para el desarrollo rural.

El BCIE se convierte en la primera 
organización internacional de América 
Central certificada para ejecutar 
fondos de la Comisión Europea

El Embajador de la Unión Europea ante Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Costa Rica y Panamá, Javier Sandomingo, realizó 
formal entrega de una carta al Presidente Ejecutivo  del  BCIE,  
Dr.	Nick	Rischbieth,	informando	sobre	el	resultado	positivo	de	
una certificación por parte de la Comisión Europea acerca de 
los procedimientos  operacionales del BCIE, la cual abre el ca-
mino para una mayor colaboración entre las dos instituciones.
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Los esfuerzos están dirigidos a desarrollar intervenciones 
para el desarrollo  enfocadas en las personas más vulnera-
bles, asegurando un estado de seguridad alimentaria y redu-
ciendo al mismo tiempo el riesgo ante catástrofes, así como 
la protección y mejoramiento de sus medios de subsistencia.

FIDA y BCIE conjuntan esfuerzos para 
el desarrollo agrícola de los países de 
la región

Una serie de misiones del FIDA, integradas por expertos en 
áreas de desarrollo rural, género, infraestructura productiva, 
desarrollo humano, así como la visita del Economista Princi-
pal, se llevaron a cabo durante 2012. 

Esta agencia del Sistema de las Naciones Unidas, que su-
ministra préstamos y subsidios para países en vías de desa-
rrollo, dirigidos a las necesidades de los más pobres y seg-
mentos marginados de la población rural, ha sido un aliado 
estratégico del BCIE en el desarrollo y cofinanciamiento de 
programas y proyectos de alto impacto para la región. 

Actualmente, se mantienen en ejecución seis intervenciones 
de desarrollo, cofinanciadas con el apoyo de esta agencia, 
por un monto que supera los US$100 millones.

Principales resultados e 
indicadores financieros del BCIE
Los resultados del BCIE fueron satisfactorios en términos de 
desempeño de los principales indicadores financieros. En 
el curso del año también se destacó la implementación del 
esquema de capitalización como fuente de fortalecimiento 
patrimonial. El Banco generó utilidades de forma consisten-
te, mientras sus activos, cartera de préstamos y patrimonio, 
mantienen su tendencia de crecimiento sostenido.

Activos
Durante los últimos cinco años, los acti-
vos del BCIE han mostrado un crecimien-
to sostenido. Para el año 2012, el total de 
activos del Banco alcanzó un monto de 
US$7,505.7 millones, comparados con 
US$6,952.8 millones durante 2011, lo que 
representa un incremento de 8.0%.
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El Representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Miguel 
Barreto y el Vicepresidente del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez 
Zamora, expresaron su intéres por sumar esfuerzos para elaborar un 
plan de acción que permita contrarrestar el impacto del cambio cli-
mático y reducir los riesgos por desastres naturales de la región.
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Evolución de la Cartera de Préstamos por
Cobrar 2008-2012
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Cartera de 
préstamos por cobrar
La cartera de préstamos por cobrar ha 
presentado un incremento sostenido du-
rante el último quinquenio. Al cierre de 
2012, la cartera de préstamos por cobrar 
alcanzó un total de US$5,483.8 millones, 
lo que equivale a un incremento del 6.16% 
respecto al saldo presentado al cierre de 
2011.

Activos líquidos
Los activos líquidos alcanzaron un total 
de US$1,773.0 millones, presentando un 
crecimiento del 13.0% respecto al saldo 
presentado al cierre de 2011. Dicho nivel, 
representa el 23.6% de los activos totales 
del BCIE.

Evolución de Activos Líquidos 2008-2012
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Evolución de los Indicadores de Rentabilidad
2008-2012
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Utilidad neta
Al cierre  de 2012, la utilidad neta alcanzó 
un nivel de US$103 millones, mantenién-
dose por arriba del promedio observado 
en el último quinquenio, lo que refleja que 
el Banco continúa con la tendencia de re-
sultados autosostenibles, por medio de la 
generación de utilidades de forma consis-
tente.

Rentabilidad
Por su parte, la rentabilidad sobre el patri-
monio (ROE) presentó un valor de 4.9%, 
mientras que la rentabilidad sobre acti-
vos (ROA) se ubicó en 1.4%, en línea con 
el nivel de rentabilidad observado en los 
últimos 5 años.

Evolución de las Utilidades Netas 2008-2012
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Composición del Pasivo

Certificados de
Depósito e Inversión

6,6%

Préstamos
por Pagar

26,9%

Bonos por Pagar

54.8%

Otros Pasivos

4,6%

Programa de
Papel Comercial

7,2%

Evolución de Pasivos Totales
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Pasivo y 
financiamiento
Durante 2012, la deuda total del Banco 
creció en 8.9% respecto al ejercicio 2011, 
alcanzando un nivel de US$5,364.1 millo-
nes, en comparación con los US$4,924.6 
millones registrados en el año 2011. Dicho 
incremento, se atribuye principalmente a 
las captaciones de recursos mediante bo-
nos por pagar. 

Distribución del 
pasivo
A diciembre de 2012, los bonos por pagar 
representaron un 54.8% del pasivo total 
del Banco, seguido por los préstamos por 
pagar con el 26.9% y el programa de papel 
comercial con el 7.2%, siendo el 11.1% res-
tante conformado por otros pasivos y los 
certificados de depósito e inversión.
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Evolución de indicadores financieros seleccionados 
2008-2012

Indicador

Índice de adecuación de capital 

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento 

2008

38.3

6.2

1.9

2009

39.3

7.3

2.0

2010

37.4

6.1

2.1

2011

36.7

6.7

2.1

2012

36.2

6.3

2.3

Política

>35.0

>6.0

<3.0

Medida

%

Meses

Veces
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Patrimonio
La evolución del patrimonio del BCIE 
muestra un fortalecimiento continuo en el 
último quinquenio. En 2012, el patrimonio 
presentó un aumento de 5.6% con un va-
lor de US$2,141.7 millones respecto a los 
US$2,028.3 millones alcanzados en 2011.

El aumento del patrimonio se originó prin-
cipalmente de las utilidades generadas en 
el período 2012 por US$103.0 millones y 
los nuevos pagos de capital en efectivo 
por US$5.0 millones, derivados de la im-
plementación del nuevo esquema de ca-
pitalización.

Evolución de los indicadores financieros
La evolución de los principales resultados financieros del Banco muestra un desempeño positivo, revelando la continua solidez finan-
ciera y solvencia del BCIE, en el marco de sus políticas financieras.
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Eficiencia operativa
En cuanto al desempeño operativo, se observa que el Índice de Gasto Administrativo (IGA) presenta una tendencia decreciente en 
el último quinquenio, pasando de un 0.70% en 2008 a un 0.60% al cierre del año 2012. Por su parte, el índice de eficiencia operativa 
muestra un nivel de 22.8% en diciembre 2012, en comparación con 24.1% presentado en diciembre de 2011.

Calidad de la cartera
La evolución en torno a la calidad de la cartera de préstamos del BCIE se mide a través del indicador de cartera en estado de no acumu-
lación, que al cierre de 2012 se ubicó en 1.04%. Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las provisiones 
para probables pérdidas sumaron US$168.4 millones al 31 de diciembre de 2012, representando un 3.10% de la cartera total de présta-
mos por cobrar para el año 2012. A continuación se muestran los indicadores de calidad de la cartera de préstamos:

Evolución de la eficiencia operativa (Índices)

Indicadores de calidad de la cartera de préstamos
2008-2012

Indicador

Índice de Gasto Administrativo (IGA) 

Eficiencia operativa 

Indicador

Cartera en no acumulación/ Cartera de préstamos 

Reservas para préstamos/ Cartera de préstamos

2008

0.70

22.5

2008

0.60

3.76

2009

0.66

22.4

2009

2.92

4.66

2010

0.61

20.8

2010

3.21

4.14

2011

0.59

24.1

2011

0.58

3.45

2012

0.60

22.8

2012

1.04

3.10

Medida

%

%

Medida

%

%
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Dicha ratificación se obtuvo el 14 de junio de 2012, y en esa 
misma fecha, de conformidad con lo establecido en el literal 
d) del Artículo 35 del Convenio Constitutivo, el BCIE comuni-
có oficialmente a todos sus socios que dichas reformas entra-
rían en vigencia tres (3) meses después (el 15 de septiembre 
de 2012). 

Como resultado de las suscripciones derivadas de la imple-
mentación del Esquema de Capitalización, durante el año 
2012 se recibieron pagos de capital por US$5 millones co-
rrespondientes a la primera cuota anual de las Repúblicas de 
Honduras y Nicaragua, por US$2.5 millones cada uno.

La implementación del esquema de capitalización servirá 
como base para generar una disciplina en la realización de 
pagos de capital recurrentes por parte de los socios y ofrecer 
un escenario de capitalización que asegure un crecimiento 
ascendente del Banco, según la perspectiva de crecimiento 
de la región hacia futuro.

Capitalización del BCIE   
En abril de 2009 la Asamblea de Gobernadores del BCIE apro-
bó un incremento del 150% en el Capital Autorizado del Ban-
co, pasando de US$2,000 millones a US$5,000 millones. 

La aprobación de dicho esquema de capitalización persigue 
los siguientes objetivos:

•	 Canalizar	una	mayor	cantidad	de	recursos	hacia	la	región	
centroamericana.

•	 Apoyar	 a	 la	 región	en	el	 contexto	de	 la	 crisis	financiera	
internacional.

•	 Acceder	 a	 nuevo	 capital	 fresco	 durante	 los	 próximos	
años.

•	 Abrir	 los	 espacios	 necesarios	 para	 la	 incorporación	 de	
nuevos socios.

•	 Fortalecer	la	imagen	del	Banco	ante	los	mercados	finan-
cieros internacionales y las Agencias Calificadoras de 
Riesgo.

En tal sentido, el 19 de diciembre de 2012 se completaron las 
etapas formuladas para materializar las suscripciones de ca-
pital por parte de los países miembros del BCIE, en el marco 
del Esquema de Capitalización aprobado por la Asamblea de 
Gobernadores del Banco en el año 2009.

Es importante mencionar que como paso previo para dar ini-
cio al proceso de suscripción de capital, las reformas al Con-
venio Constitutivo del BCIE, aprobadas por la Asamblea de 
Gobernadores mediante la resolución No. AG-7/2009, debían 
ser ratificadas por el Congreso de la República de Costa Rica, 
en virtud de una reserva formulada por dicho país al procedi-
miento de modificación del Convenio Constitutivo del BCIE. 
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Asuntos institucionales
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Procesos y Tecnología en 
mejora continua 

El BCIE siguió innovando durante 2012 y puso un empeño 
decidido para mejorar la manera en que lleva a cabo sus ac-
tividades.

El Banco puso en marcha un proceso de renovación tecnoló-
gica de sus actividades, haciendo uso de una plataforma mo-
derna de gestión de procesos automatizados en línea (BPM 
– Business Process Management, por sus siglas en inglés).

Este sistema innovador se apega a las exigencias del Banco 
en cuanto a agilidad, versatilidad y control en su estructura 
de tecnología y procesos. Dicha renovación ha dado inicio 
incorporando en la nueva plataforma el Ciclo de Proyectos, 
que es un  proceso central de la gestión del BCIE.  

Como parte de las iniciativas de excelencia operacional, el 
Ciclo de Proyectos es una versión más eficiente, resultante 
de un proyecto de mejora continua desarrollado con la par-
ticipación de diferentes áreas del Banco, constituyendo la 
base para la implementación del Plan de Modernización del 
Banco. 

También se fortaleció la mejora en la calidad de los dictá-
menes y el control de las garantías de crédito, por medio de 
proyectos de alineamiento estratégico y mejora continua, 
desarrollados a través de las distintas iniciativas de excelen-
cia operacional. 

Con esta plataforma tecnológica se han logrado aplicativos 
especializados para la gestión de límites de exposición de 

crédito, manejo de presa crediticia, gestión de cobros y pre-
pagos, gestión de garantías, oportunidades comerciales y 
manejo de derivados implícitos, entre otros.

Para dar un adecuado soporte a la modernización tecnológi-
ca y de procesos se mejoró también la capacidad de comu-
nicaciones entre la sede y sus oficinas regionales en Centro-
américa, por medio de la instalación de sistemas a través de 
una red secundaria, que permite mantener la conectividad 
con mejor velocidad y disponibilidad. 

Para potencializar la mejora en las comunicaciones se re-
novaron además equipos de seguridad, comunicaciones y 
videoconferencia. Asimismo, se realizó una integración de 
servidores por medio de virtualización y replicación de datos 
para las Oficinas Regionales. 

Esta estructura tecnológica más robusta permitió establecer 
un sistema con presencia en Internet, que facilita las relacio-
nes externas de trabajo y gestión, facilitando la captura y re-
cepción de información relevante para los procesos internos 
de compras y reclutamiento de personal por medio de un 
portal, incrementando los beneficios obtenidos por los pro-
yectos de mejora continua en ambos procesos.

Campaña de posicionamiento 
del BCIE en Centroamérica

A fin de incrementar la visibilidad de las labores del BCIE y 
como parte de su agenda de posicionamiento en la región, 
el Banco puso en marcha el Plan de Relaciones Públicas 2012 
con Prensa.  Representantes de la Unidad de Comunicación 
Institucional del BCIE visitaron influyentes medios de comu-
nicación hondureños, donde se reunieron con periodistas de 
primera línea para compartir experiencias sobre el quehacer 
del BCIE en la región y generar alianzas estratégicas. 

Asuntos institucionales

Los colaboradores del BCIE entrenados en vocería son multiplicadores de los mensajes de la misión y visión del BCIE en Centroamérica.
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El equipo Gerencial del BCIE participó en el programa de desarrollo de 
habilidades gerenciales de Harvard Business Publishing.

En el recorrido por distintas radios, canales de televisión y 
salas de redacción se promovió el enlace con el grupo de vo-
ceros temáticos del Banco y se generaron relaciones y opor-
tunidades de posicionamiento y difusión del BCIE.

Asimismo, se realizó en 2012 el tercer Taller de Entrenamien-
to de Voceros BCIE, de acuerdo con la Estrategia quinquenal 
de Comunicación del BCIE (2011-2015). Se logró conformar 
ya un grupo de 40 funcionarios de alto nivel capacitados 
para difundir, en los medios de comunicación, la Estrategia 
Institucional con sus mensajes clave y sus impactos en la re-
gión. 

De igual manera, alrededor de 93 trabajos periodísticos so-
bre el desarrollo de Centroamérica participaron en el “Con-
curso Regional de Prensa BCIE 2012 sobre Desarrollo”, una 
convocatoria que rompió récords, estimuló la cobertura de 
temas relacionados con la Estrategia BCIE en la prensa y a 
la vez apoyó la consolidación del programa BCIE “Red Cen-
troamericana de Periodistas para el Desarrollo”, que ya cuen-
ta con un centenar de miembros acreditados. 

El premio centroamericano, que obtuvo la periodista hondu-
reña Marja Pérez, fue entregado por el  Presidente del BCIE, 
Dr.	Nick	Rischbieth,	en	el	segundo	encuentro	anual	con	me-
dios de comunicación, al que asistieron altos funcionarios de 
la entidad. 

También se produjeron los protocolos del “Plan de Relacio-
nes Públicas del BCIE” y el “Plan de Posicionamiento, Mar-
keting	 y	 Marca	 BCIE”.	 Complementariamente,	 se	 continuó	
ejecutando y difundiendo la “Guía de Identidad Visual Cor-
porativa” del BCIE. 

Adicionalmente, durante  2012 se realizó el lanzamiento del 
sitio Web institucional en inglés, que fue remozado a finales 
de 2011, y se continuó con la difusión del Newsletter “BCIE 
Informa”, cuyas audiencias y contactos clave se incrementa-
ron a 1,416 destinatarios. 

Sistema de 
Acreditación Interna 
(SAI)

Durante 2012, la Oficina de Recursos Humanos realizó una 
serie de eventos significativos para el aprendizaje y creci-
miento institucional. 

Las actividades estuvieron dirigidas  especialmente a forta-
lecer aspectos como la emisión de acreditaciones del per-
sonal, implementación de herramientas de apoyo para el 
proceso de acreditación y contratación de servicios de con-
tenido para el fortalecimiento de las iniciativas de aprendiza-
je institucional existentes.

En ese sentido se logró un total de 441 acreditaciones que 
involucran personal a nivel de gerentes, jefes y mandos me-
dios, y personal profesional y de apoyo para la institución. 

Adicionalmente, se realizaron esfuerzos para fortalecer la 
plataforma y base instalada, habiéndose habilitado dos salas 
de grabación y producción audiovisual de contenidos, con 
el fin de mejorar la calidad de los cursos ofrecidos a los co-
laboradores. 

Asimismo, se han concentrado esfuerzos en implementar 
herramientas de autoría e-learning, instrumentos  de con-
versión “texto a voz”, animación, entre otras. 

El año 2012 significó un gran avance para el Sistema de Acre-
ditación Interna (SAI), dando  inicio a la implementación de 
una nueva y robusta plataforma de aprendizaje en línea.  

El sistema consiste en una  plataforma (Totara LMS), con ca-
pacidad de alojar un gran número de usuarios concurrentes 
y que además ofrece la posibilidad de realizar una mejor ges-
tión del aprendizaje institucional, mediante planes de desa-
rrollo individual basados en competencias.  
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Por otra parte, el Equipo Gerencial del BCIE, con el apoyo de 
algunos colaboradores clave para el Banco, culminó un im-
portante programa de desarrollo de habilidades gerenciales 
proporcionado por Harvard Business Publishing, subsidiaria 
de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Presencia Institucional en Foros 
Regionales e Internacionales

Durante 2012, el BCIE mantuvo una presencia activa asis-
tiendo a diferentes cumbres, foros y reuniones ministeriales 
entre otros.  

A nivel regional y como miembro del SICA, el BCIE asistió a las 
Cumbres Ordinarias y Extraordinarias de Jefes de Estado y de 
Gobierno, además de participar en la reunión Ministerial en 
el XI Foro de Diálogo y Cooperación Corea-Centroamérica.

En el ámbito internacional, asistió a la Asamblea Anual de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y del Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
en el contexto continental, tuvo presencia en la VI Cumbre 
de las Américas, realizada en Colombia.

Adicionalmente, el Presidente Ejecutivo sostuvo encuentros 
bilaterales con el Secretario General del SICA, Licenciado 
Juan Daniel Alemán, y el Secretario General Iberoamericano, 
Licenciado Enrique V. Iglesias, con el fin de abordar temas 
prioritarios de la agenda centroamericana.

Cabe destacar la visita realizada por altos representantes 
del Banco al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en 
Guatemala, donde se realizó  una presentación ante la Junta 
Directiva y miembros del Parlamento en pleno sobre el rol y 
el impacto del BCIE en el proceso de integración centroame-
ricano.

Visita del Primer Ministro de 
Belice al BCIE

El Primer Ministro de Belice, Su Excelencia Dean O. Barrow, 
realizó una visita de cortesía a la sede del BCIE en Tegucigal-
pa, Honduras, donde compartió con las autoridades del Ban-
co el impacto que los actuales programas de asistencia del 
BCIE están teniendo en su país.  

Acompañado de una delegación de alto nivel, fueron discu-
tidos posibles escenarios de una nueva cooperación para el 
financiamiento de proyectos y cooperación técnica como 
país beneficiario del BCIE. 

Actualmente, el BCIE  apoya el “Programa de financiamiento 
rural”, el proyecto “Mejoramiento y rehabilitación de la carre-
tera sur, tramo Dump-Jalacté”, y el “Mejoramiento y rehabili-
tación de la infraestructura del Puesto Fronterizo El Corozal”, 
en la frontera Belice-México.

Suscripción de convenios 
de Cooperación Técnica, 

Contratos de Aporte Financiero 
y Acuerdos de Afiliación

Con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas con orga-
nismos y agencias de desarrollo de cooperación internacio-
nal, el BCIE suscribió convenios, contratos y acuerdos con or-
ganizaciones relacionadas y/o dedicadas al desarrollo social, 
ambiental y económico de la región centroamericana.  Entre 
otros, destacan las siguientes alianzas estratégicas:

Convenios de cooperación técnica

•	 Convenio	de	Cooperación	Técnica	entre	el	BCIE	y	Banco	
BCT S.A. de Costa Rica. Con el objetivo de financiar par-
cialmente el desarrollo e implementación de un sistema 
de gestión de riesgos ambientales y sociales. 

•	 Convenio	 de	 Cooperación	 Técnica	 con	 Bioenergía	 R4E	
Choloma S.A. de C.V.  de Honduras para  financiar parcial-
mente la realización del estudio de factibilidad del Pro-
yecto “Planta de Generación de Energía en base a estiér-
col	proveniente	de	la	Porqueriza	Porkies”.	

Convenios de crédito educativo

•	 Convenio	 de	 crédito	 educativo	 con	 el	 Instituto	 Cen-
troamericano de Administración de Empresas (INCAE), 
Campus “Francisco de Sola”, en la República de Nicaragua. 

•	 Convenio	de	crédito	educativo	con	la	Universidad	de	Ma-
nagua (UdeM), en Nicaragua.

El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez 
Zamora, manifestó a la delegación de Belice, presidida por el Primer 
Ministro, Dean O. Barrow, que el BCIE como banco de desarrollo impulsa 
iniciativas para promover el bienestar de los habitantes de la región.
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 Ambos convenios tienen como objetivo facilitar el acceso 
de los estudiantes nicaragüenses al financiamiento de la 
educación superior. 

•	 Dos	convenios	de	Crédito	Educativo	con	el	Centro	de	Di-
seño, Arquitectura y Construcción (CEDAC) de Honduras. 
El primero para facilitar el acceso de los estudiantes cen-
troamericanos al financiamiento de la educación superior 
y, el segundo, una cooperación técnica no reembolsable 
para financiar parcialmente el Proyecto de Diplomado 
previo al Postgrado de Didáctica y Gerencia de Institucio-
nes Educativas en el Campo del Diseño.

Convenio de cooperación 

•	 El	PNUD	y	el	BCIE	suscribieron	en	New	York,	Estados	Uni-
dos, un convenio de cooperación que establece su alian-
za para profundizar el impacto del desarrollo económico 
sostenible, la integración, la erradicación de la pobreza, 
promoción humana, gobernabilidad y la protección de 
los recursos naturales de los pueblos centroamericanos. 

Contrato de aporte financiero

•	 Contrato	 de	 Aporte	 Financiero	 por	 un	monto	 de	 hasta	
EUR 1.4 millones, en el marco del Programa Agua y Alcan-
tarillado en Centroamérica. El contrato fue suscrito entre 
el BCIE y el Gobierno Federal de Alemania por medio del 
Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

Acuerdo de afiliación

•	 El	Banco	de	la	Nación	Argentina	(BNA)	ingresó	como	ban-
co confirmador al Programa Iniciativa de Facilitación del 
Comercio Internacional (IFACIL) del BCIE. 

Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica

Durante el ejercicio 2012, el BCIE continuó brindando su 
apoyo a la implementación de la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica.

A nivel regional,  está  ejecutando el “Plan de apoyo a la Estra-
tegia de Seguridad” con un monto de US$1,700 miles proce-
dentes del Fondo Único de Cooperación Italiana (FUIC). 

El plan  tiene dos componentes: el primero orientado al 
combate al crimen organizado y lucha contra la corrupción, 
a ejecutarse por la Secretaría General del SICA, y el segundo 
componente destinado a la prevención del lavado de acti-
vos, que está siendo ejecutado por el BCIE.

Proyecto Mesoamérica  

Aprobación de operaciones en 
infraestructura

En su permanente apoyo al proceso de integración de la 
región mesoamericana, el BCIE continuó apoyando las ini-
ciativas y proyectos regionales en el marco del Proyecto Me-
soamérica, financiando durante el ejercicio 2012 dos opera-
ciones en Nicaragua y Honduras por US$278.6 millones:

•	 Proyecto	“Construcción	 del	 Corredor	 Logístico	Villa	 San	
Antonio-Goascorán, Secciones II y III”, de la República de 
Honduras, por US$240.0 millones.

•	 Proyecto	 Rehabilitación	 y	 Mejoramiento	 del	 Tramo	 Ca-
rretero Empalme Nejapa-Empalme Puerto Sandino, de la 
República de Nicaragua, por US$38.6 millones.

Cabe mencionar que este último préstamo fue beneficiado 
por una donación de US$ 19.14 millones proveniente del 
Fondo de infraestructura para países de Mesoamérica y El 
Caribe	(FIPAMEC),	que	es	parte	del	Acuerdo	de	Yucatán	aus-
piciado por los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, y con el fin de promover el mejoramiento 
de los corredores viales más importantes de la región, el 
BCIE aprobó el “Programa de Financiamiento para la Reha-
bilitación, Ampliación y Construcción de Puentes de Meso-
américa”, el cual permitirá financiar el diseño, rehabilitación, 
ampliación o construcción de puentes en los corredores de 
la Red Internacional de Carreteras de Mesoamérica, puentes 
binacionales y puentes de interés y prioridad nacional. Cabe 
mencionar que dentro de este programa, los países de la re-
gión dieron prioridad a 46 puentes cuyo requerimiento de 
inversión es de US$160.0 millones.

Finalmente, dentro del Proyecto Mesoamérica, el BCIE ha 
aprobado proyectos por un total de US$1,227.0 millones 
en los sectores de infraestructura e institucionalidad eléc-
trica, interconexión de la infraestructura y los servicios de 
transporte y vivienda social. Al considerar también el apor-
te otorgado por el Banco al Plan Puebla Panamá por más 
de US$953.7 millones, el monto total aprobado alcanza los 
US$2,180.7 millones, lo que convierte al BCIE en la principal 
fuente de financiamiento multilateral para dichas iniciativas.

Programa de Vivienda Social

La ejecución del Programa de Vivienda Social, con una dispo-
sición reembolsable de hasta US$32.4 millones (provenien-
tes del Acuerdo de San José), fue ejecutado por el BCIE en 
Centroamérica.
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•	 Foro	 “Expo	 Energía	 2012”	 realizado	 en	 Honduras	 para	
presentar a inversionistas nacionales, centroamericanos 
e internacionales, las oportunidades de inversión en Cen-
troamérica.

•	 Simposio	“Compartiendo	Lecciones	de	Negocios	Verdes	
para Biodiversidad, Energía Renovable y Cambio Climáti-
co”, realizado en Panamá. 

•	 Xlll	Foro	“Turismo,	Prioridad	para	la	Integración	y	el	Desa-
rrollo Sostenible”, realizado en Honduras. 

•	 Taller	 Regional	“Hacia	 un	Manejo	de	Riesgo	 Integral	 en	
el Sector Agropecuario de Centroamérica”, realizado en 
Honduras. 

•	 lll	Encuentro	Centroamericano	de	Finanzas	Rurales:	“Nue-
va Realidad Inclusiva para el Desarrollo Integral Sosteni-
ble, Cambio Climático y la Soberanía Alimentaria”, realiza-
do en El Salvador.  

•	 Vl	Foro	“Competitividad	de	las	Américas”,	realizado	en	Co-
lombia. 

•	 Primer	Foro	“Económico	Regional	(FECORE)”,	realizado	en	
Guatemala. 

•	 Talleres	de	capacitación	de	la	Asociación	de	Organizacio-
nes de Microfinanzas (ASOMI) de El Salvador; de la Aso-
ciación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas 
(ASOMIF), de Nicaragua; de la Red Costarricense de Or-
ganizaciones para la Microempresa (REDCOM) de Costa 
Rica; de la Asociación Red Nacional de Instituciones de 
Microfinanzas de Honduras (REDMICROH) y de la Red de 
Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF).

Confiabilidad de la información 
financiera del BCIE

Durante 2012 y con el objetivo de fomentar una cultura de 
control al interior de la institución, se impartieron cursos de 
capacitación al personal sobre normativas y metodologías de 
control interno aplicables al BCIE. 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas 
a fortalecer la cultura de ética y valores que debe regir el pro-
ceder de todos los empleados y funcionarios del BCIE en la 
ejecución de sus funciones.

De forma paralela, la Administración concluyó su ejercicio 
anual de auto-evaluación de controles clave relacionados con 
el proceso de emisión de la información financiera. 

Como resultado de dichas evaluaciones, la Presidencia Ejecu-
tiva y la Gerencia de Finanzas emitieron un Informe, en el cual 

Durante el ejercicio, el BCIE recibió el financiamiento dispo-
nible restante ofrecido por el Gobierno de México, por lo que 
al 31 de diciembre de 2012 se gestionaron 34 desembolsos 
a través de 10 Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS), 
canalizando un monto total de US$35,163,830.0 recursos 
que representan una canalización superior al financiamiento 
inicial disponible por México (US$32,400,000), como parte 
del mecanismo de revolvencia.

Fueron beneficiados un total de 5,473 hogares de bajos in-
gresos que ahora cuentan con una vivienda más digna. De 
este total, el 76.0% ha mejorado las condiciones de su vivien-
da actual, el 14.5% ha sido dirigido a la construcción com-
pleta de vivienda y el 9.4% ha adquirido una nueva solución 
habitacional. La cuota promedio de los créditos otorgados es 
menor a US$120, ya que las familias beneficiarias poseen en 
promedio un ingreso familiar de entre 2 y 4 salarios mínimos.

Eventos institucionales
Durante 2012  se realizaron una serie de conferencias inter-
nacionales, talleres, foros, encuentros y simposios vinculados 
a las áreas de focalización de la Estrategia Institucional. 

Asimismo, se atendieron diferentes eventos derivados de so-
licitudes externas. La realización de estos eventos permitió 
continuar posicionando al BCIE como el Banco de Desarrollo 
líder de la región. Entre los eventos realizados destacan los 
siguientes:

•	 Programa	de	Formación	en	Asociaciones	Público–Priva-
das para Centroamérica: “ll módulo: Selección de Proyec-
tos APP’s, Asignación de Riesgos y Evaluación Financiera” 
realizado en la sede del BCIE.  El evento fue realizado en 
alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
y el Instituto del Banco Mundial (WBI).

•	 Foro	Regional:	“El	Papel	de	la	Banca	Multilateral	en	el	De-
sarrollo de la Figura del Fideicomiso”, realizado en la sede 
del BCIE.  

•	 Taller:	“Cómo	Implementar	Sistemas	de	Riesgo	Operacio-
nal en Banca”, realizado en la sede del BCIE, en alianza con 
ALIDE.
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se concluyó que en su conjunto, el sistema de control interno 
del BCIE sobre la confiabilidad de la información financiera es 
efectivo al 31 de diciembre de 2012.

Por su parte, la Firma de auditoría externa KPMG Panamá emitió 
una opinión positiva y sin salvedades sobre el control interno del 
BCIE, respecto a la confiabilidad de la información financiera al 31 
de diciembre de 2012. 

Dicha opinión se basa en los criterios establecidos en el “Marco Con-
ceptual de Control Interno Integrado”, emitido por el Comité de Organi-
zaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas 
en inglés).  

La auditoría realizada por la Firma KPMG Panamá atendió los criterios ex-
puestos en la normativa de auditoría de control interno de la Declaración de 
Normas para Servicios de Atestación No. 15 (SSAE 15, por sus siglas en inglés, 
Statementon Standards for Attestation Engagements No. 15) y emitió una opi-
nión sin salvedades sobre los estados financieros del BCIE al 31 de diciembre 
de 2012 y por el año terminado en esa fecha.

Documental sobre el impacto del BCIE 
en el desarrollo

El BCIE elaboró un vídeo documental de más de 30 minutos donde la institución pre-
senta los principales hitos de su historia. El vídeo presenta la evolución del Banco en sus 
más de 5 décadas de existencia y resume los principales eventos que caracterizaron cada 
período de la historia centroamericana y los principales aportes del Banco en cada etapa.

La narración del vídeo fue complementada con imágenes históricas del BCIE y con en-
trevistas al Licenciado Jorge Bueso Arias (Ministro de Economía y Hacienda de Honduras 
en	1960),	quien	fue	uno	de	los	suscriptores	del	Convenio	Constitutivo	del	BCIE	y	al	Dr.	Nick	
Rischbieth, Presidente Ejecutivo. 

El vídeo permite apreciar la evolución del Banco desde la perspectiva y visión de uno de sus 
fundadores y las palabras del Presidente Ejecutivo actual, quien recalcó la evolución y el creci-
miento que ha tenido el BCIE y su presente solidez financiera, que le permite mantener a la Ins-
titución su compromiso histórico con la misión del Banco, de contribuir al desarrollo económico 
social y equilibrado de la región centroamericana.
 
Dicho vídeo forma parte de uno de los productos comprendidos en el DVD “El Impacto en la Región 
Centroamericana” (disponible en español e inglés), que también incluye otros vídeos que resumen 
los principales aportes del BCIE al desarrollo de cada uno de los países socios fundadores, y uno más 
breve sobre la actualidad del Banco y su Estrategia Institucional 2010-2014.

BCIE inauguró nueva sede
en El Salvador

En el presente ejercicio el BCIE inauguró su nueva sede en San Salvador, República de El Salvador.  El evento 
de inauguración contó con la participación del mandatario salvadoreño y altas autoridades de gobierno, sec-
tor privado, agencias de cooperación, cuerpo diplomático y otras personalidades del país.

El proyecto de construcción del nuevo edificio se llevó a cabo dentro de los más altos estándares de procesos 
constructivos y fue considerado, por sus características, como uno de los proyectos inmobiliarios más relevantes 
en San Salvador, contribuyendo al dinamismo de la economía e industria de la construcción.



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Asuntos Institucionales104

•	 Se	 inició	 la	 sustitución	 de	 las	 luminarias	 existentes	 por	
lámparas LED u otras de similar efectividad.

•	 Se	inició	el	proceso	de	la	sustitución	de	los	elevadores	pa-
norámicos.

•	 Se	inició	el	proceso	de	sustitución	de	los	chillers	del	sis-
tema de aire acondicionado, por equipos modernos (tipo 
scroll) más eficientes.

•	 Se	mantuvo	una	constante	campaña	de	concientización	
a efecto de fomentar en el personal y sus familias nuevos 
hábitos en el manejo de desechos y utilización de los re-
cursos agua, energía y papel.

Con el fin de impulsar la mejora contínua y la eficiencia en el 
manejo de los recursos, el BCIE ha establecido desde el 2010 
una serie de indicadores que permiten medir la eficiencia ins-
titucional no sólo desde la perspectiva financiera, sino tam-
bién desde la perspectiva de la responsabilidad ambiental.  

A continuación se detallan los resultados del eje de ecoefi-
ciencia al 31 de diciembre de 2012:

El Gerente de Operaciones y Tecnología, Jorge Mario Soto, felicitó a  
los ganadores de la campaña de reciclaje: José Miguel Hernández, 
Dinora Cabañas y Jorge Morales, en compañía del Jefe de Servicios 
Administrativos y Adquisiciones Institucionales, Luis Aguirre.    

Plan de Responsabilidad 
Institucional (PRI)

En el período 2012 el BCIE realizó múltiples actividades den-
tro de los ejes de acción del PRI: Ecoeficiencia, Responsabili-
dad Social y Voluntariado.

Ecoeficiencia:

A lo interno del BCIE se brindó una importante atención al 
tema medio ambiental, adoptándose acciones estructuradas 
a mediano y largo plazo, así como gestionando los recursos 
necesarios para convertir la operación de sus instalaciones 
en la región en una operación verde.

Dicha iniciativa pretende la optimización del uso de los re-
cursos no renovables y la sustitución de equipos existentes 
por equipos más eficientes y certificados por su amigabili-
dad con el medio ambiente.

Como acciones emprendidas en esta dirección destacan las 
siguientes:

•	 Se	realizó	un	estudio	energético	para	determinar	las	fuen-
tes de consumo más relevantes y dirigir a estos puntos las 
acciones de reducción u optimización en el consumo.
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Ejercicio 2011 

Consumo en KWH

2,935,800

Consumo en M³ por persona

26.98

Consumo en resmas

3,607

Material Canalizado en KG`S

17,958

Resultados del Eje de Ecoeficiencia

Meta para el 
ejercicio 2012

2,877,084

24

 

3,426

18,315

Consumo al 31 
de diciembre 

2012

2,839,200

20.31

 

3,424

31,953

Porcentaje 
de Ahorro/ 
Incremento

3.29%

24.70%

5.07%

77%

Eje de Responsabilidad Social

Tiene como objetivo fundamental que el BCIE adopte, con-
sistente y permanentemente, las mejores prácticas interna-
cionales de responsabilidad social (RS).

Durante el ejercicio, el BCIE realizó diferentes actividades 
tanto a nivel regional como en cada uno de los países. Cabe 
destacar que el  Banco brindó un importante apoyo en toda 

la región centroamericana otorgando diversas donaciones 
en apoyo a comunidades de bajos ingresos, distribuidas en-
tre las diferentes áreas prioritarias (salud, educación y vivien-
da) del PRI.

Se otorgaron, entre otras, donaciones en especie (mobiliario 
y equipos de cómputo) a 27 instituciones educativas a nivel 
regional que beneficiaron a 2,950 estudiantes. A continua-
ción se detallan las donaciones por áreas atendidas: 

Las iniciativas del BCIE en el PRI destacan por contribuir 
con programas que impactan en la comunidad.
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Distribución porcentual de donaciones por sector

48%

3%4%

Vivienda (Techo)
Educación
Salud
Cultura
Otros

24%

21%

El BCIE procura alentar a los niños a culminar sus 
estudios y caminar por el sendero del éxito.
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En este sentido y en forma simultánea, se realizó una acción  
regional de RS de gran impacto en cada país centroamerica-
no. En alianza con la organización Techo se construyeron un 
total de 26 viviendas de emergencia, que beneficiaron a 130 
personas de escasos recursos.  

La realización de dicha actividad contó con la participación 
de 160 voluntarios del BCIE entre funcionarios, familiares y 
amistades. 

Adicionalmente, el BCIE facilitó sus instalaciones para la rea-
lización de 282 eventos y otorgó un importante apoyo a sus 
países socios fundadores y países socios beneficiarios. 

Asimismo, el Banco otorgó patrocinios para la realización de 
42 eventos (seminarios, talleres, conferencias, foros, ferias) 
en temas de interés nacional, regional e institucional, desta-
cando los siguientes:
  
•	 Apoyo	financiero	para	 la	realización	del	simposio:	Com-

partiendo lecciones de negocios verdes para biodiversi-
dad, energía renovable y cambio climático.

•	 Apoyo	al	Consejo	de	Ministras	de	 la	Mujer	de	Centroa-
mérica para la realización de la I Conferencia Regional de 
Emprendimientos Femeninos.

•	 Evento	Clásico	First	Tuesday:	“Industria	Alimentaria”,	reali-
zado en Honduras.

También el Banco brindó su apoyo a diferentes organizacio-
nes de beneficio social como las siguientes:

•	 La	Fundación	Abrigo	de	Honduras	recibió	el	apoyo	finan-
ciero para atender quirúrgicamente a 30 niños con car-
diopatías congénitas en Honduras.

•	 La	 asociación	 Pro-Niños	 Quemados	 (APROQUEN),	 de	
Nicaragua, recibió apoyo financiero para contribuir a la 
atención de alrededor de 40 cirugías y para atender a más 
de 100 pacientes.

•	 El	BCIE	brindó	apoyo	financiero	a	la	Fundación	Cristiana	
de Asistencia a Quemados (CRISAQ), de Honduras, para el 
tratamiento de 10 niños quemados.

•	 La	Fundación	para	el	Niño	Enfermo	Renal	(FUNDANIER),	
de Guatemala, recibió apoyo para el mantenimiento de 
la sala de hemodiálisis pediátrica del Hospital Roosevelt.

•	 Se	brindó	apoyo	financiero	al	programa	de	jóvenes	en	si-
tuación en alto riesgo social en alianza con la Fundación 
FESA/TURIN FC en El Salvador.

Voluntariado

Como parte de la Estrategia Institucional fue conformado el 
“Programa de Voluntariado BCIE”, con el objetivo fundamen-
tal de establecer un vínculo entre la institución y las comuni-
dades con las que interactúa, poniendo a su disposición los 
recursos humanos, económicos y materiales del BCIE y sus 
colaboradores a través del voluntariado.

Durante  2012, el programa de voluntariado trabajó con un 
total de 566 personas en los cinco países centroamericanos. 
Cabe destacar el trabajo realizado para integrar a los amigos 
y familiares de los colaboradores, lo que permitió que las uni-
dades familiares conocieran y se involucraran en las activi-
dades realizadas, fortaleciéndose tanto el vínculo entre ellos 
como con la Institución.

Por medio del programa se beneficiaron un total de 7,164 
personas, 2,754 más que el año 2011, lo que indica el alto 
grado de aceptación y credibilidad por parte de las comuni-
dades con las que se interactuó.

El total de horas dedicadas a voluntariado para dichas acti-
vidades alcanzó las 3,106 horas de trabajo, focalizándose las 
actividades realizadas principalmente en la población infan-
til, las mujeres y la tercera edad.

Voluntarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyan las 
actividades que crean y mantienen un nexo de unión entre la comunidad y la institución.
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Durante el ejercicio, se trabajó con distintas empresas 
preocupadas también por la Responsabilidad Social, lo que 
permitió desarrollar alianzas estratégicas y patrocinios de or-
ganismos gubernamentales e instituciones regionales.
 
Entre los aliados figuran Colgate Palmolive, Cervecería Hon-
dureña, La Casa del Pan, Grupo Intel, Funzel, Olimpiadas Es-
peciales, UNITEC, PALIG, Estudiantes UNAH, Centro de Dere-
chos de la Mujer, y Club de Leones de Honduras.

Obtención de Sello de ESR

Es importante destacar que el BCIE obtu-
vo el sello de Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR), que otorga la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial (FUNDAHRSE) a aquellas 
empresas o instituciones que han reali-
zado avances significativos en sus activi-
dades de responsabilidad social.

Otras actividades

En alianza con la Fundación AMITIGRA, se realizó una activi-
dad de responsabilidad social en el bosque tropical húme-
do “La Tigra” en el área de la “Mina El Rosario”, San Juancito, 
Honduras, que incluyó reforestación y fortalecimiento de las 
capacidades a las comunidades locales.

En colaboración con la Secretaría de Seguridad del Gobierno 
de Honduras, se impartió a todo el personal del BCIE y sus 
familiares, una charla en el área de seguridad denominada 
“La situación delincuencial y las medidas a adoptar para no 
ser víctimas de dicho flagelo”. 

En colaboración con FUNDAHRSE, se realizó una Conferencia 
a Proveedores Estratégicos del BCIE, que tuvo como objetivo 
difundir y promover las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial entre los diversos proveedores de la institución.

51,43%

Voluntarios por Grupo Demográfico
Año 2012

0,90%2,87%

Colaborador
Familiar
Amigo
Contratista
Practicante
Joven profesional

19,71%

12,90%

12,19%

Eugenio Sánchez, Jorge Mario Soto, Marta Angélica Martínez, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora, Carolina Durón, Luis Aguirre y Mauricio 
Espinoza, en representación del Plan de Responsabilidad Institucional (PRI) del BCIE, participaron en la ceremonia de entrega del Sello ESR.
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 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Balances de Situación

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

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

2012 2011

Activos
Efectivo en caja y bancos (nota 4) 36,800 22,717
Depósitos en bancos que generan intereses (nota 5) 711,211 639,120
Valores disponibles para la venta (nota 6) 1,024,986 907,748

Préstamos por cobrar 5,483,783 5,165,599
  Menos: provisión para pérdidas en préstamos (168,351) (178,291)
Préstamos por cobrar, neto (nota 7) 5,315,432 4,987,308

Intereses acumulados por cobrar (nota 8) 58,439 55,539
Propiedades y equipo, neto (nota 9) 35,230 33,494
Instrumentos financieros derivados (nota 19) 259,846 231,610
Acciones y participaciones (nota 10) 42,048 39,546
Otros activos (nota 11) 21,721 35,729
Total de activos 7,505,713 6,952,811

Pasivos
Préstamos por pagar (103,142 en 2012 y 80,919 en 2011
    a valor razonable) (nota 12) 1,441,399 1,309,855
Bonos por pagar (1,629,083 en 2012 y 1,419,460 en 2011
    a valor razonable) (nota 13.a) 2,940,292 2,572,201
Programas de papel comercial (nota 13.b) 384,868 285,707
Certificados de depósito (nota 14) 351,218 489,502
Certificados de inversión 1,117 1,474
Intereses acumulados por pagar (nota 15) 30,468 28,288
Instrumentos financieros derivados (nota 19) 178,399 206,286
Otros pasivos (nota 16) 36,289 31,247
Total de pasivos 5,364,050 4,924,560

Patrimonio
Capital pagado (nota 17.a) 486,975 450,725
Aportes especiales al patrimonio (nota 17.b) 7,250 7,250
Utilidades retenidas 102,982 103,130
Reserva general  1,543,037 1,471,157
Otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas (nota 22) 1,419 (4,011)
Total de patrimonio 2,141,663 2,028,251
Total de pasivos y patrimonio 7,505,713 6,952,811

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Utilidades

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

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

2012 2011
Ingresos financieros

Préstamos sector público 228,155 212,171
Préstamos sector privado 69,408 55,676
Inversiones en valores 7,922 8,088
Depósitos en bancos 1,416 1,639
Ganancias realizadas en fondos de inversión 12,142 4,463

Total de ingresos financieros 319,043 282,037

Gastos financieros
Préstamos por pagar 39,914 42,449
Bonos por pagar 85,779 72,831
Programas de papel comercial 3,775 5,443
Certificados de depósito e inversión 13,222 15,373

Total de gastos financieros 142,690 136,096

Ingresos financieros, neto 176,353 145,941

Provisión para pérdidas en préstamos (nota 7) 743 14,989

175,610 130,952

Otros (gastos) ingresos operativos
Comisión de administración y otros servicios 1,562 2,548
Comisión de supervisión y auditoría 314 298
Dividendos en acciones y participaciones 1,675 171
Ganancia en valores disponibles para la venta 18 332
(Pérdida) ganancia en inversiones en participaciones patrimoniales (2,832) 2,649
Pérdida en bienes adjudicados y otros activos (12,117) (68)
Pérdida neta por fluctuaciones cambiarias (1,393) (260)
Otros ingresos (gastos) operativos 308 (554)

Total de otros (gastos) ingresos operativos (12,465) 5,116

Gastos administrativos
Salarios y beneficios al personal 24,330 21,921
Otros gastos de administración 11,714 10,663
Depreciación 3,250 2,988
Otros 1,411 354

Total de gastos administrativos 40,705 35,926

Utilidad, antes de aportes especiales y 
  valuación de instrumentos financieros derivados 122,440 100,142

Aportes especiales y otros (nota 23) 17,063 3,667

Utilidad antes de valuación de instrumentos financieros derivados 105,377 96,475

Valuación de instrumentos financieros derivados (2,395) 6,655
Utilidad neta 102,982 103,130

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Utilidades Integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

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

2012 2011

Utilidad neta 102,982 103,130

Otras utilidades (pérdidas) integrales:

Ganancia (pérdida) neta no realizada en valores disponibles para la venta 18,784 (423)
Reclasificación de ganancia neta realizada incluida 
  en resultados de operación (12,160) (4,795)
Subtotal - valores disponibles para la venta    6,624 (5,218)

Ganancia (pérdida) neta no realizada en derivados para coberturas de flujos de efectivo 245 1,704
Reclasificación de ganancia (pérdida) neta realizada incluida
   en resultados de operación 359 (155)
Subtotal - derivados para coberturas de flujos de efectivo 604 1,549

Cambios en los activos del Plan y obligaciones por beneficios
   bajo el Plan de Beneficios Sociales (nota 21) (1,798) 0

Otras utilidades (pérdidas) integrales 5,430 (3,669)
Utilidades integrales 108,412 99,461

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

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

Saldo al 31 de diciembre de 2010  450,725  7,250  114,403  1,356,754  (342)  1,928,790

Utilidad neta  0  0  103,130  0  0  103,130
Cambio neto no realizado en:
   Valores disponibles para la venta  0  0  0  0  (5,218)  (5,218)
   Derivados para coberturas de
      flujos de efectivo  0  0  0  0  1,549  1,549

               Utlidades (pérdidas) integrales  0  0  103,130  0  (3,669)  99,461

Traslado de utilidades retenidas  0  0  (114,403)  114,403  0  0

Saldo al 31 de diciembre de 2011  450,725  7,250  103,130  1,471,157  (4,011)  2,028,251

Utilidad neta  0  0  102,982  0  0  102,982
Cambio neto no realizado en:
   Valores disponibles para la venta  0  0  0  0  6,624  6,624
   Derivados para coberturas de
      flujos de efectivo  0  0  0  0  604  604
   Cambios en los activos del Plan y obligaciones por 
      beneficios bajo el Plan de Beneficios Sociales (nota 21)  0  0  0  0  (1,798)  (1,798)

               Utlidades integrales  0  0  102,982  0  5,430  108,412

Aportes de capital en efectivo  5,000  0  0  0  0  5,000
Pagos de capital con certificados Serie "E" (nota 17.a)  31,250  0  0  (31,250)  0  0
Traslado de utilidades retenidas  0  0  (103,130)  103,130  0  0

Saldo al 31 de diciembre de 2012  486,975  7,250  102,982  1,543,037  1,419  2,141,663

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

4

Aportes 
Especiales al 

Patrimonio
Utilidades 
Retenidas

Reserva 
General

Total de 
Patrimonio

Capital 
Pagado

Otras 
Utilidades 
(Pérdidas) 
Integrales 

Acumuladas



Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

Estados Financieros Auditados 2012120

Guatemala
P. (502) 2410-5300

El Salvador
P. (503) 2267-6100

Honduras
P. (504) 2240-2243

Nicaragua
P. (505) 2253-8660

Costa Rica
P. (506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2253-8660

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

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

2012 2011

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación
Utilidad neta 102,982 103,130
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
   proveniente de las actividades de operación:
Depreciación 3,250 2,988
Provisión para pérdidas en préstamos 743 14,989
Pérdida (ganancia) en inversiones en participaciones patrimoniales 2,832 (2,649)
Pérdida en bienes adjudicados y otros activos 12,117 68
Pérdida neta por fluctuaciones cambiarias 1,393 260
Valuación de instrumentos financieros derivados 2,395 (6,655)
(Aumento) disminución en intereses acumulados por cobrar (2,899) 2,743
Aumento (disminución) en intereses acumulados por pagar 2,182 (4,167)
Aumento neto en otros pasivos 3,845 1,658
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 128,840 112,365

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión

(Aumento) disminución neta en depósitos en bancos que generan intereses (72,067) 160,216
Compra de valores disponibles para la venta (1,109,439) (749,857)
Ventas y redenciones de valores disponibles para la venta 997,928 503,509
Adquisición de propiedades y equipo (4,987) (8,998)
Disminución neta en instrumentos financieros derivados 29,740 4,898
Desembolsos de préstamos por cobrar (1,432,573) (1,365,569)
Cobranzas de préstamos por cobrar 1,101,296 985,427
Aportes de capital de riesgo, neto de retornos de capital (5,334) (11,093)
Disminución neta en otros activos 1,673 2,800
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (493,763) (478,667)

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento
Aportes de capital 5,000 0
Contrataciones de préstamos 572,135 422,970
Repago de préstamos (439,473) (311,242)
Aumento neto en programas de papel comercial 99,161 84,012
Emisiones de bonos 619,001 492,564
Repagos de bonos (337,148) (420,332)
(Disminución) aumento neto de certificados de depósito (138,284) 91,084
Disminución en certificados de inversión (357) (19)
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 380,035 359,037
Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre el efectivo (1,029) 65

Efectivo en caja y bancos al principio del año 22,717 29,917
Efectivo en caja y bancos al final del año 36,800 22,717
Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo 14,083 (7,200)

Información suplementaria de flujos de efectivo:
Efectivo pagado por intereses 140,508 139,506
Cambio neto no realizado en valores disponibles para la venta 6,624 (5,218)
Cambio neto no realizado en derivados para coberturas de flujos de efectivo 604 1,549
Cambios en los activos del Plan y obligaciones por beneficios bajo
   el Plan de Beneficios Sociales (nota 21) (1,798) 0
Bienes adjudicados en cancelación de préstamos 0 27,917

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros  

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 
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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 la sede en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras.  

El objetivo del Banco es promover la integración y el desarrollo económico y social 
equilibrado de los países fundadores. 

Las actividades del Banco son complementadas por las actividades desarrolladas por el 
Fondo de Cooperación Técnica (FONTEC), el Fondo Especial para la Transformación Social 
en Centroamérica (FETS) 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.  La 
situación patrimonial de los fondos antes mencionados se presenta 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 dentro de 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) Estados financieros comparativos 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 se presentan en forma comparativa 
con los correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
 

(b) Tratamiento de monedas 
La moneda funcional del Banco es el dólar de los Estados Unidos de América. Las 
transacciones en monedas distintas al 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 al dólar de los Estados Unidos de América se 
incluyen en otros ingresos (gastos) operativos. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(c) 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 bancos. 

(d) 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 mejor mercado 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.  
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 tiene la facultad de elegir la valuación a valor 
razonable de ciertos activos y pasivos que no requieren tal medición. 

•
•

•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
En mayo de 2011, el Comité de Normas de Contabilidad Financiera (Financial 
Accounting Standards Board – FASB) emitió la Actualización de Normas de 
Contabilidad (Accounting Standards Update – ASU) 2011-04, “Medición del Valor 
Razonable (ASC 820): Las modificaciones para lograr una medición común del valor 
razonable en los requisitos de divulgación en los US GAAP y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)” . El ASU 2011-04 crea una definición 
común del valor razonable para los US GAAP y las NIIF y se alinean las mediciones y 
los requisitos de divulgación.  

Se requieren importantes revelaciones adicionales, tanto de naturaleza cualitativa y 
cuantitativa, en particular para los instrumentos de medición a valor razonable que se 
clasifican en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. 
 
Este ASU 2011-04 empezó a ser efectivo para el Banco el 1 de enero de 2012. La 
adopción del ASU 2011-04 no tuvo efectos de importancia relativa en los estados 
financieros del Banco. 
 

(e) 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 e informadas 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 75% del total de la cartera de inversiones en 
instrumentos calificados “A” o mayor, y un máximo del 25% 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, que sea obligado a vender, 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 las utilidades, mientras que el 
remanente de la pérdida de valor razonable se reconoce en otras utilidades integrales 
acumuladas. El componente de la pérdida de crédito reconocido en 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. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
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 2012 y 2011. 
 
Los ingresos por intereses sobre las inversiones en valores se registran usando el 
método acumulativo o devengado. Las utilidades o pérdidas en la venta de valores son 
registradas a la fecha de la negociación, son determinadas usando el método específico 
de identificación y se presentan como parte de otros ingresos (gastos) operativos. 
Cuando tales utilidades o pérdidas se relacionen 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. 

(f) Concentración del riesgo crediticio  
En cumplimiento de su objetivo y políticas financieras, el Banco otorga préstamos y 
garantías a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, establecidas en los países 
fundadores o en cualquier otro país beneficiario, y a entidades financieras 
extrarregionales que actúan en Centroamérica para atender programas y proyectos de 
desarrollo e integración en los países fundadores. 
 
En virtud de dichas políticas, el Banco evita concentrar su cartera de préstamos en un 
país o grupo minoritario de países, así como en sectores susceptibles de ser afectados 
negativamente por situaciones de mercado o cambios tecnológicos. Se establecen de 
esta manera parámetros en relación al patrimonio del Banco, definido como el 
patrimonio total más las reservas genéricas de préstamos. A continuación se detallan 
los principales parámetros: 

El total de la cartera de préstamos no puede exceder de 3.5 veces el patrimonio.  
 
El patrimonio del Banco deberá mantenerse en un nivel no inferior al 35% del total 
de los activos ponderados por riesgo. 

•

•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
La exposición ponderada en cada uno de los países fundadores, no puede superar 
el 100% del patrimonio del Banco, ni representar más del 30% de la exposición 
acumulada. La exposición se define como el total de activos ponderados por riesgo 
que el Banco concentra en un solo prestatario, sea éste un país, institución estatal o 
mixta, prestatario individual o empresa del sector privado.  
 
La exposición en cada uno de los países beneficiarios no fundadores, con estatus 
de socio extrarregional, será de hasta la suma del capital pagado en efectivo, más la 
parte en efectivo del aporte especial al patrimonio, multiplicado por la relación entre 
la cartera de préstamos de los países fundadores y el capital pagado por dichos 
países.  

La exposición en cada uno de los países beneficiarios no fundadores, sin estatus de 
socio extrarregional, será de hasta el aporte especial al patrimonio pagado en 
efectivo multiplicado por la relación entre la cartera de préstamos de los países 
fundadores y el capital pagado por los países fundadores.  
 
La exposición en una sola empresa o institución estatal o mixta con mayoría de 
participación estatal, exceptuando los bancos estatales sin garantía soberana, no 
excederá el 20% del patrimonio del Banco.  
 
La exposición en un banco estatal sin garantía soberana, no debe exceder el 12% 
del patrimonio del Banco.  
 
La exposición en un grupo económico inscrito en cualquiera de los países 
beneficiarios, en función de su calidad crediticia, no debe exceder el 10% del 
patrimonio del Banco. Asimismo, la exposición de una sola empresa dentro de ese 
grupo no excederá del 5% del patrimonio del Banco.  

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

El límite a la exposición en un sector económico sin garantía soberana, se compone 
del menor de los siguientes límites sectoriales: 

Índice de Hirschman/Herfindahl (*), hasta el 12.5%.  
30% de la cartera.  
1.0 veces el patrimonio del Banco. 
 

(*) Concentración crediticia por industria 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(g) 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 sobre el método de devengado de acuerdo a 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 se dividen de acuerdo al mecanismo de 
otorgamiento de dichos préstamos, sean directos o intermediados, y de acuerdo al país 
en el cual se otorguen préstamos a estos sectores. 
 
Los préstamos al sector público se otorgan a los gobiernos y entes autónomos de los 
países fundadores y países regionales no fundadores con garantía soberana del país y, 
en casos debidamente calificados, el Banco requiere la garantía genérica de la 
institución objeto de financiamiento, que cubre la totalidad de la asistencia otorgada.  

 El 14 de diciembre de 2011, el Banco aprobó la nueva política interna "Provisión de la 
Reserva de Préstamos del Sector Público".  

Dicha política interna establece que las reservas deben estimarse con base en la 
exposición neta, la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida. Esta 
nueva política interna representa un cambio en una estimación contable.  

Para cada país se determinará la probabilidad de incumplimiento considerando el nivel 
de riesgo país de acuerdo con las calificaciones de riesgo de los países que brindan las 
agencias calificadoras internacionales de riesgo (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y 
Moody’s), según se detalla en la nota 7.  

Dado que el Banco posee el estatus de acreedor preferente, 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 parámetros determinados con base 
en información disponible en el mercado. 
 
En opinión de la Administración del Banco, 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.  
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no hay préstamos considerados deteriorados 
individualmente conforme la Codificación de Normas de Contabilidad (Accounting 
Standards Codificaction – ASC) ASC 310 pertenecientes al sector público. 
 
Antes del 14 de diciembre de 2011, la provisión para préstamos al sector público, se 
calculaba con base en el riesgo individual de los países prestatarios. Esta metodología, 
incluía el cálculo de las probabilidades de incumplimiento tomando como base el 
porcentaje de seguro asignado por las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA’s, por 
sus siglas en inglés) a operaciones crediticias en los países prestatarios.  
 
Los préstamos al sector privado se otorgan a través del mecanismo de intermediación 
con instituciones financieras elegibles de la región y, en el caso de préstamos directo-
cofinanciados, el BCIE obtiene las garantías que considera apropiadas, tales como 
hipotecas, prendas, garantías bancarias y canjes por incumplimiento crediticio.  
 
De conformidad con la Política interna de Reservas o de Provisión 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 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, denominado 
Sistema de Calificación de Riesgo (SCR), el cual cuenta con ocho niveles que van 
desde SCR-1 a SCR-8. 
 
Para cada uno de esos niveles se establecen rangos de probabilidad de incumplimiento. 
Dichos niveles son los siguientes: 
 

Calificación Denominación 
SCR-1 / SCR-4 Normal 

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

Mención especial: Los préstamos clasificados como mención especial, tienen 
una debilidad potencial 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: Los préstamos clasificados como subestándar tienen una debilidad 
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.  

•

•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Cuando se determina que el crédito está deteriorado se cuantifica el deterioro 
individual bajo la normativa del ASC 310-10-35, incluyendo el valor razonable del 
colateral, de ser aplicable. 
Dudoso: Los préstamos clasificados como dudoso contienen las debilidades 
inherentes de los préstamos subestándar; sin embargo, la cobrabilidad total del 
préstamo, basada en condiciones actuales, es improbable y cuestionable. Dicho 
nivel clasifica 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: Dicho nivel clasifica 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. 

 
Dependiendo de los cambios en las circunstancias, las evaluaciones futuras del riesgo 
de crédito podrían causar resultados que sean materialmente diferentes de las 
estimaciones, que podrían causar un incremento o reducción en la provisión para 
pérdidas en préstamos.   
 
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 al 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 de la calidad crediticia de la cartera de 
préstamos del sector público y del sector privado y revisa, al menos dos veces al año, 
la calificación de riesgo de la cartera de acuerdo a información de mercado como es el 
nivel de riesgo país y las probabilidades de incumplimiento de las agencias 
calificadoras internacionales.  

•

•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Al menos una vez al año, se efectúa una revisión independiente de la cartera por medio 
de consultores o de firmas externas con experiencia para emitir opinión sobre la calidad 
de la cartera de crédito y adecuación de las provisiones. 

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.  

Los préstamos reestructurados son préstamos 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.  El interés en estos 
préstamos se acumula con base en las tasas renegociadas. 
 
Reestructuraciones de Deudas Problemáticas 
 
En abril de 2011, FASB emitió el ASU No. 2011-02, “Cuentas por Cobrar (Tema 310): 
Determinación por parte de un Acreedor sobre si una reestructuración es una 
reestructuración de una deuda problemática”, para aclarar la forma para contabilizar las 
reestructuraciones de deudas problemáticas. La ASU aclaró la forma sobre cómo un 
acreedor evalúa si ha otorgado una concesión a un deudor y si el deudor está 
experimentando dificultades financieras, tales como: 

�  Cualquier incumplimiento en los pagos del préstamo se considera una concesión. 
 

�  Los acreedores no pueden asumir que las extensiones de la deuda en o por encima 
de la tasa contractual original de un prestatario no constituyen reestructuraciones de 
deuda con problemas debido a que la tasa de nueva contratación aún podría estar 
por debajo de la tasa de mercado. 

�  Si un deudor no tiene acceso a los fondos a una tasa de mercado de una deuda con 
características similares a la deuda reestructurada, que puede indicar que el 
acreedor haya otorgado una concesión. 

�  La deuda que actualmente no está vencida aún se puede considerar que esté 
experimentando dificultades financieras cuando el incumplimiento de pago se 
considera probable en el futuro previsible. 

 
La ASU No. 2011-02 aplica retrospectivamente a reestructuraciones que ocurrieron en 
o después del 1 de enero de 2011; sin embargo, la misma no tuvo impacto en el Banco. 
 
Las provisiones para pérdidas en préstamos se establecen a través de estimaciones de 
pérdidas probables, las cuales se reconocen en los resultados del período en que se 
incurren, y se presentan como una disminución de préstamos por cobrar.  

•

•

•

•
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
Las pérdidas en préstamos se eliminan contra la provisión cuando la Administración del 
Banco confirma la incobrabilidad parcial o total de los saldos de préstamos. Las 
recuperaciones, si existen, aumentan la provisión para pérdidas en préstamos en el 
balance de situación. 
 

(h) 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 del ingreso por intereses y, posteriormente, el préstamo es 
contabilizado bajo el método de efectivo, hasta que califique para volver a acumular 
intereses.   
 
En el caso de los préstamos reestructurados, cuando los deudores demuestran durante 
un período razonable su capacidad de repagar el préstamo de acuerdo a los términos 
contractuales de un préstamo clasificado en no-acumulación, el préstamo regresa a la 
condición de acumulación de intereses.  El Banco castiga los préstamos cuando se 
consideran incobrables. 
 
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 a los términos contractuales. 
 

(i) Propiedades y equipo 
Las propiedades y equipo se registran al costo menos la depreciación 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 cargan como gastos a medida que se efectúan. 

El Banco deprecia las propiedades y equipo, bajo el método de línea recta. 

La vida útil estimada para las propiedades y equipo es la siguiente: 

Cantidad de años

Edificios 40 
Instalaciones 10 
Mobiliario y equipo 10 y 5 
Vehículos 4 
Equipo y aplicaciones tecnológicas 3, 5 y 10 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(j) 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). 
 
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). 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.  

Los cambios en el valor razonable de un instrumento derivado que es altamente 
efectivo y 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. 

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 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 integrales, 
dependiendo de si la transacción es una cobertura de valor razonable o de flujos de 
efectivo, respectivamente. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
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. 

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 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 al 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 integrales acumuladas son reconocidas inmediatamente 
en el estado de utilidades.  
 
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 coberturas de 
acuerdo con los lineamientos de la normativa del ASC 815 “Contabilidad de 
Instrumentos Derivados y Actividades de Coberturas”. 
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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 en el estado de utilidades. 
 
El Banco también puede contratar derivados para administrar su exposición crediticia, 
incluyendo la venta de coberturas en circunstancias sobre las cuales el Banco quiera 
asumir una exposición adicional en un país en particular. 
 

(k) Acciones y participaciones 
Las acciones y participaciones en otras entidades, las cuales no son negociables, han 
sido valuadas principalmente a su costo.  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) 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. 

 
(l) 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 menor del saldo del préstamo o 
el valor razonable menos los costos para su venta a la fecha de la adjudicación, 
estableciendo una nueva base de costo. 
 
Posterior a la adjudicación, la Administración realiza valuaciones periódicas y los 
activos se reconocen al menor del costo o el valor razonable menos los costos para su 
venta.  Los ingresos y gastos de operación asociados con tales activos y los cambios 
en la provisión para valuación de tales activos son incluidos en otros ingresos (gastos) 
operativos. 
 

(m) Plan de Beneficios Sociales 
La posición del Plan de Beneficios Sociales (en adelante, “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.  
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 excede los activos del Plan.  Las ganancias y pérdidas actuariales son 
informadas como otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, como un 
componente separado del patrimonio. 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. 

 
(n) 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. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(o) 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. 

 
(p) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos se reconocen cuando el proceso para devengarlos se ha completado y la 
cobrabilidad está asegurada.  Específicamente, 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 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 ganadas en garantías y avales y otros compromisos son amortizadas 
bajo el método de línea recta durante la vigencia de estos instrumentos.  
 
Los gastos por intereses se reconocen bajo el método de tasa de interés efectiva. Los 
gastos por comisiones se reconocen cuando el ingreso relacionado es reconocido.  Los 
costos de transacción se reconocen cuando se incurren.   
 
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 el método de línea recta (que se aproxima al método de tasa de interés 
efectiva) sobre la vida del instrumento de deuda correspondiente. 
 

(q) 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 imputan como aportes especiales en el estado 
de utilidades. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(r) Avales y garantías otorgadas  

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. 

 
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 de balance están sujetos a las revisiones individuales de 
crédito y son analizados y segregados por riesgo de acuerdo al 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 de balance. 

 
(s) 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 las contingencias.  Los resultados reales 
pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones materiales que son 
particularmente susceptibles a cambios incluyen las provisiones para pérdidas en 
préstamos, el valor razonable de valores e instrumentos financieros derivados, la 
valuación de bienes adjudicados y el estado de las contingencias. El ambiente 
económico actual ha incrementado el grado de incertidumbre propio de estas 
estimaciones y supuestos. 
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(2)  Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación 
(t) Información de segmentos 

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. 
 

(u) Reclasificaciones 
Cuando ha sido necesario, ciertas reclasificaciones de cifras del año anterior han sido 
efectuadas para adecuarlas con la presentación del año actual. A partir del 31 de 
diciembre de 2012, la valuación de instrumentos financieros derivados que forma parte 
del estado de utilidades, se presenta antes de la utilidad neta. 

(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 dicho 
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 juicios 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. 
 
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 valoración 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. 

(i) Técnicas 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 variables.  
 
Estos instrumentos a corto plazo y/o con  tasas 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 bancos, depósitos en bancos que 
generan intereses, préstamos por cobrar y por pagar y bonos por pagar con tasas 
variables e intereses acumulados por cobrar y por pagar. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Para activos y pasivos registrados, de manera recurrente o no recurrente (incluyendo 
aquellos para los cuales se eligió la opción de valor razonable), o revelados a valores 
razonables, el Banco utiliza las técnicas de valuación descritas a continuación: 

 
Inversiones en valores: 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 de efectivo usando los rendimientos actuales de valores similares. 

Préstamos por cobrar, neto: los valores razonables de préstamos a tasa fija son 
estimados con base en el análisis de flujos 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 los bonos del Tesoro de 
ese país.  
 
Los valores razonables para préstamos en estado de no acumulación son estimados 
usando el análisis de flujos de efectivo descontados o el valor de la garantía, cuando 
sea aplicable.   
 
Este valor razonable no representa un indicador actual de un precio de salida. 

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 (véase la 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. Adicionalmente, se considera el riesgo de crédito de la contraparte y del 
Banco, según el valor razonable del derivado (véase adicionalmente la nota 19). 

 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. 

 
Los valores razonables de préstamos por pagar 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 son estimados usando análisis de flujos 
de efectivo descontados, con base en la tasa de operaciones de canje a 10 años 
reportada por Bloomberg.  

•

•

•

•

•
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
�  Programas de papel comercial y certificados de depósito: los valores razonables se 

estiman usando análisis de flujos de efectivo descontados, tomando como referencia 
las tasas 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. 

 
A continuación se presentan las técnicas de valuación e insumos significativos no 
observables utilizados para determinar el  valor razonable de los activos y pasivos 
recurrentes y no recurrentes categorizados dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor 
razonable que se reconocen en el balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y 
2011: 

  31 de diciembre de 2012 

Activos 

  
Valor 

razonable  

 
Técnica de 
valuación  

 
Supuestos no 
observables  

 
 

Rango  
         
Valores disponibles para 

la venta: 
        

Títulos privados  889  Flujos de caja 
descontados 

 Margen de 
puntos base 
(pb) 

 50 pb 

         
Títulos privados  20,213  Flujos de caja 

descontados 
 Canjes de 

incumplimiento 
crediticio 
(CDS) 

 180 pb a 6 meses 
y 190 pb a 1 año 

  21,102       
 

  31 de diciembre de 2011 

Activos 

  
Valor 

razonable 

  
Técnica de 
valuación 

  
Supuestos no 
observables 

  
 

Rango  
         
Valores disponibles para 

la venta: 
        

Títulos privados  1,072  Flujos de caja 
descontados 

 Margen de 
puntos base 
(pb) 

 50 pb 

         
Títulos privados  9,771  Flujos de caja 

descontados 
 Canjes de 

incumplimiento 
crediticio (CDS) 

 108 pb a 6 
meses y 133 pb 
a 1 año 

         
Títulos privados  19,594  Flujos de caja 

descontados 
 Canjes de 

incumplimiento 
crediticio (CDS) 

 245 pb a 6 
meses y 344 pb 
a 1 año 

  30,437       

•

•
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
(ii) Mediciones Recurrentes del Valor Razonable 

En los cuadros siguientes se exponen los activos y pasivos valuados a valor razonable 
en forma recurrente al 31 de diciembre de 2012 y 2011, clasificados conforme la 
jerarquía de valores razonables: 

 Cotizaciones 
de precio en 

mercados 
activos para 
instrumentos 

idénticos 
(Nivel 1) 

 

Otros 
supuestos 

significativos 
observables 

(Nivel 2) 

 

Supuestos 
significativos 

no 
observables 

(Nivel 3) 

 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2012 
        

Activos        
Valores disponibles para la venta  75,046  928,838  21,102  1,024,986 
Instrumentos financieros derivados 0  259,846  0  259,846 
        
Pasivos        
Préstamos por pagar 0  103,142  0  103,142 
Bonos por pagar 0  1,629,083  0  1,629,083 
Instrumentos financieros derivados 0  178,399  0  178,399 

 
 Cotizaciones 

de precio en 
mercados 

activos para 
instrumentos 

idénticos 
(Nivel 1) 

 

Otros 
supuestos 

significativos 
observables 

(Nivel 2) 

 

Supuestos 
significativos 

no 
observables 

(Nivel 3) 

 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2011 
        

Activos        
Valores disponibles para la venta  35,031  842,280  30,437  907,748 
Instrumentos financieros derivados 0  231,610  0  231,610 
        
Pasivos        
Préstamos por pagar 0  80,919  0  80,919 
Bonos por pagar 0  1,419,460  0  1,419,460 
Instrumentos financieros derivados 0  206,286  0  206,286 

(iii) Cambios en la Categoría de Nivel 3 de Valor Razonable 
Las tablas presentadas a continuación muestran el movimiento para los años terminados 
el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (incluyendo los cambios en el valor razonable), de los 
instrumentos financieros clasificados por el Banco dentro del Nivel 3 de la jerarquía de 
valor razonable.  Cuando se determina clasificar 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 por fuentes externas); 
por lo tanto, las ganancias y pérdidas en las tablas presentadas a continuación incluyen 
cambios en el valor razonable causados en parte por factores observables que forman 
parte de la metodología de valuación. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Los cambios en el valor razonable de instrumentos clasificados en el Nivel 3 que 
ocurrieron durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se presentan 
a continuación: 

 

   

Ganancias (pérdidas) 
en el año terminado el 

31 de diciembre de 
2012       

 

Saldo al 
1 de enero 

de 2012  

Incluídas 
en la 

utilidad 
neta  

Incluídas 
en las 
otras 

utilidades 
(pérdidas) 
integrales  

Compras, 
(ventas), 

emisiones o 
(amortizaciones)   

Transferen-
cias hacia y 

desde el 
Nivel 3  

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2012 

Activos             
Valores disponibles 

para la venta  30,437  0  665  (10,000)  0  21,102 

 
 

   

Ganancias (pérdidas) 
en el año terminado el 

31 de diciembre de 
2011       

 

Saldo al 
1 de enero 

de 2011  

Incluídas 
en la 

utilidad 
neta  

Incluídas 
en las 
otras 

utilidades 
(pérdidas) 
integrales  

Compras, 
(ventas), 

emisiones o 
(amortizaciones)   

Transferen-
cias hacia y 

desde el 
Nivel 3  

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2011 

             
Activos             
Valores disponibles 

para la venta  40,234  0  203  (10,000)  0  30,437 
 
Los cambios de instrumentos financieros derivados incluidos en la utilidad neta, se 
presentan como valuación de instrumentos financieros derivados. 

 
(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 2012 y 2011, no hubo 
transferencias entre Niveles 1 y 2.   
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
(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. Los valores razonables para 
préstamos por cobrar son estimados usando el análisis de flujos de efectivo descontados 
o el valor de la garantía, cuando sea aplicable. Los valores razonables de bienes 
adjudicados son estimados usando el valor razonable del colateral del préstamo 
deteriorado o del bien adjudicado, según corresponda. 
 
La siguiente tabla presenta los activos reconocidos a valor razonable de forma no 
recurrente que se reconocen en los balances de situación al 31 de diciembre de 2012 y 
2011: 

Nivel 3  
 31 de diciembre de 

2012 
 31 de diciembre de 

2011 

 
 

 
  

Préstamos por cobrar  83,521  55,346 
Bienes adjudicados   18,652  31,466 

 
 102,173  86,812 

El aumento (disminución) en el valor razonable de los activos reconocidos durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, que se reconocen a valor razonable 
de forma no recurrente, para los cuales el ajuste de valor razonable ha sido incluido en el 
estado de utilidades, se presenta a continuación: 

Nivel 3  
 31 de diciembre de 

2012 
 31 de diciembre de 

2011 

 
 

 
  

Préstamos por cobrar  (1,054)  (21,218) 
Bienes adjudicados   (12,117)  (68) 

 
 (13,171)  (21,286) 

(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 de 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.  
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
Para estos pasivos y hasta el 31 de diciembre de 2007, el Banco había utilizado la 
contabilidad de cobertura. 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. Por lo tanto, el Banco ha descontinuado la contabilidad de cobertura para 
estas operaciones. El Banco eligió no aplicar la opción de valuación a valor razonable para 
otros pasivos financieros debido a que no producen volatilidad en el estado de utilidades. 
 
Los cambios en los valores razonables de los pasivos financieros se originan por 
variaciones de tasas de interés, tasas de cambio de monedas y del margen crediticio del 
Banco. 
 
El Banco revisa periódicamente su margen crediticio, en cada mercado en donde opera. 
 
Los importes registrados en el estado de utilidades como consecuencia de 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, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se presentan a continuación: 

31 de diciembre de 2012 
 Valuación de 

instrumentos financieros 
derivados 

  
 

Total 
    
Préstamos por pagar (4,897)  (4,897) 
Bonos por pagar (2,455)  (2,455) 

31 de diciembre de 2011 
 Valuación de 

instrumentos financieros 
derivados 

  
 

Total 
    
Préstamos por pagar 1,669  1,669 
Bonos por pagar 368  368 

Los intereses y comisiones generadas por estos pasivos se calcularon sobre la base de 
devengado de acuerdo con los términos contractuales de cada operación y han sido 
reconocidas como gastos por intereses y comisiones en el estado de utilidades. 
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(3) Valores Razonables y Opción de Valor Razonable, continuación 
El siguiente cuadro presenta 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, al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

31 de diciembre de 2012 
 Valor 

razonable 
 Valores contractuales 

remanentes 
 Exceso 

(Déficit) 
 
Préstamos por pagar 103,142  109,246  (6,104) 
Bonos por pagar 1,629,083  1,514,783  114,300 

31 de diciembre de 2011 
 Valor 

razonable 
 Valores contractuales 

remanentes 
 Exceso 

(Déficit) 
 
Préstamos por pagar 80,919  

 
89,896  (8,977) 

Bonos por pagar 1,419,460  1,406,340  13,120 
 

(vii) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
La Administración del Banco utiliza su mejor juicio para estimar los valores razonables de 
estos instrumentos financieros. Cambios menores en los supuestos utilizados podrían 
tener un impacto significativo en la estimación de los valores corrientes. 

 
Los valores razonables estimados de los instrumentos financieros del Banco al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, son los siguientes: 

 
  31 de diciembre de 2012  31 de diciembre de 2011 
 
  Valor 

en libros  Valor 
razonable  Valor 

en libros  Valor 
razonable 

Activos         
Efectivo en caja y bancos  36,800  36,800  22,717  22,717 
Depósitos en bancos que generan intereses  711,211  711,211  639,120  639,120 
Valores disponibles para la venta  1,024,986  1,024,986  907,748  907,748 
Préstamos por cobrar, neto  5,315,432  5,494,218  4,987,308  5,153,096 
Intereses acumulados por cobrar  58,439  58,439  55,539  55,539 
Instrumentos financieros derivados  259,846  259,846  231,610  231,610 

Pasivos         
Préstamos por pagar  1,441,399  1,479,079  1,309,855  1,349,469 
Bonos por pagar  2,940,292  3,044,582  2,572,201  2,724,848 
Programas de papel comercial  384,868  385,361  285,707  284,960 
Certificados de depósito   351,218  351,706  489,502  495,395 
Certificados de inversión   1,117  1,117  1,474  1,474 
Intereses acumulados por pagar  30,468  30,468  28,288  28,288 
Instrumentos financieros derivados  178,399  178,399  206,286  206,286 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los préstamos por pagar incluyen 1,338,257 y 1,228,936, 
respectivamente, que se reconocen al costo amortizado, cuyo valor razonable se ha estimado 
en 1,375,937 y 1,268,550, respectivamente. Asimismo, a esas fechas, los bonos por pagar 
incluyen 1,311,209 y 1,152,741, respectivamente, que se reconocen al costo amortizado, 
cuyo valor razonable se ha estimado en 1,415,499 y 1,305,388, respectivamente. 
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(4) Efectivo en Caja y Bancos  
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el efectivo en caja y bancos, se detalla por moneda de la 
siguiente manera: 

 
  31 de diciembre  31 de diciembre 
  de 2012  de 2011 

     
Monedas de países fundadores  4,951  2,318 
Dólar de los Estados Unidos de América  30,130  19,806 
Otras divisas  1,719  593 

  36,800  22,717 
 

(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 2012 y 2011, estos saldos están compuestos en su totalidad 
por monedas diferentes a aquellas correspondientes a los países fundadores. 

 
(6) Valores Disponibles para la Venta 

El costo amortizado de los valores disponibles para la venta, las ganancias y pérdidas no 
realizadas reconocidas en otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, el efecto de 
actividades de cobertura y el valor razonable estimado al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son 
los siguientes: 
 

  31 de diciembre de 2012  

Valores disponibles para la 
venta1: 

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

            
Soberanos  236,177  (110)  573  12,875  249,515  
Supranacionales  53,451  0  158  0  53,609  
Títulos privados  593,577  (3,800)  1,245  133  591,155  
Fondos de inversión  125,159  0  5,548  0  130,707  

  1,008,364   (3,910)  7,524  13,008  1,024,986  

  31 de diciembre de 2011  

Valores disponibles para la 
venta1: 

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

            
Soberanos  184,269  (2,473)  276  14,240  196,312  
Supranacionales  88,864  (770)  96  0  88,190  
Títulos privados  510,774  (6,811)  853  (336)  504,480  
Fondos de inversión  112,947  0  5,819  0  118,766  

  896,854   (10,054)  7,044  13,904  907,748  
 
 
 
1La totalidad de valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2012 y 2011 está denominada en dólares 
de los Estados Unidos de América. 
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(6) Valores Disponibles para la Venta, continuación 
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. Dicho efecto se presenta en los resultados de operación. 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la ganancia bruta realizada 
fue de 12,160 y 4,795, respectivamente. No hubo pérdida realizada durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 
 
Las ganancias y pérdidas se realizaron considerando el costo original de cada fondo o título 
vendido. 
 
El valor razonable al 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los valores disponibles para la venta 
que han mantenido pérdidas brutas no realizadas, son los siguientes: 

  31 de diciembre de 2012 
  Menos de 12 meses  12 meses o más 
  Valor  Pérdida  Valor  Pérdida   

Valores disponibles para la venta: 
 razonable  bruta no  razonable  bruta no   
 estimado  realizada  estimado  realizada  Total 

           
Títulos  165,222  (3,230)  63,002  (680)  (3,910) 

  31 de diciembre de 2011 
  Menos de 12 meses  12 meses o más 
  Valor  Pérdida  Valor  Pérdida   

Valores disponibles para la venta: 
 razonable  bruta no  razonable  bruta no   
 estimado  realizada  estimado  realizada  Total 

           
Títulos  318,018  (6,195)  81,311  (3,859)  (10,054) 

 
Al 31 de diciembre de 2012, 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.   
 
La Administración del Banco en conjunto con el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) evalúa 
periódicamente la situación y evolución de las inversiones, incluyendo aquellas pérdidas no 
realizadas. La Administración del Banco considera que las pérdidas no realizadas se deben 
principalmente a cambios en las tasas de interés de mercado sobre los rendimientos 
disponibles a la fecha de compra de los valores correspondientes y no considera que alguno 
de los valores esté deteriorado por motivo de la calidad del crédito del emisor.  Se espera que 
el valor razonable se recupere cuando los valores estén cercanos a su vencimiento.  Por lo 
tanto, al 31 de diciembre de 2012, 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. 
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(6) Valores Disponibles para la Venta, continuación 
Las ventas y redenciones de títulos disponibles para la venta durante los años finalizados el 
31 de diciembre de 2012 y 2011 fueron de 997,928 y 503,509, respectivamente. 
 
Un resumen de los valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a 
los vencimientos contractuales se presenta en la siguiente tabla.  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. 

 
  Costo 

amortizado 
Hasta un año  413,554 
Más de uno a cinco años  563,901 
Más de cinco a diez años  0 
Más de diez años  30,909 

  1,008,364 
 

(7) Préstamos por Cobrar 
Considerando las políticas financieras descritas en la nota 2 (f), el BCIE no tiene 
concentraciones significativas de riesgo de crédito con ninguna contraparte individual o grupo 
de contrapartes afiliadas.  El detalle de préstamos por cobrar por sector y por país al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente: 
 

 
 31 de diciembre de 2012  31 de diciembre de 2011 

 Sector 
público  

  Sector 
privado 

   
Total 

 Sector 
público  

  Sector 
privado 

   
Total 

            
Guatemala 1,020,377  233,893   1,254,270   1,030,110  212,800  1,242,910 
El Salvador 790,437  76,351   866,788   747,005  96,204  843,209 
Honduras 784,004  276,016   1,060,020   632,266  299,474  931,740 
Nicaragua 261,480  285,322   546,802   230,885  259,511  490,396 
Costa Rica 1,110,621  422,704   1,533,325   1,087,607  440,318  1,527,925 
República Dominicana 194,418  0   194,418   102,345  0  102,345 
Panamá 0  27,701   27,701   0  26,574  26,574 
Belice 459  0   459   500  0  500 
Subtotal 4,161,796  1,321,987  5,483,783  3,830,718  1,334,881  5,165,599 
Provisión para pérdidas 
en préstamos (110,774)  (57,577)  (168,351) 

 
(101,935)  (76,356)  (178,291) 

Préstamos por cobrar, 
neto 4,051,022  1,264,410  5,315,432 

 
3,728,783  1,258,525  4,987,308 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el detalle de préstamos por segmento de actividad es el 
siguiente: 

 
31 de diciembre de 

2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
    
Infraestructura/construcción 1,577,463  1,475,825 
Suministro de electricidad, gas y agua 1,391,628  1,278,223 
Multisectorial 838,221  764,495 
Intermediación monetaria 806,810  818,417 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 198,585  232,929 
Servicios sociales y de salud 165,202  144,608 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 117,220  113,131 
Industrias manufactureras 94,285  75,429 
Comercio al por mayor y al por menor 79,543  37,341 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 76,714  88,143 
Hoteles y restaurantes 74,768  62,531 
Explotación de minas y canteras 29,995  36,000 
Educación y enseñanza 27,178  29,557 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 6,012  6,980 

Pesca 159  1,990 
 5,483,783  5,165,599 

El detalle de los vencimientos de préstamos al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

Vencidos                   17,062  
Hasta un año                  976,023  
Más de uno a dos años                 725,980  
Más de dos a tres años                 473,545  
Más de tres a cuatro años                 409,956  
Más de cuatro a cinco años                 356,371  
Más de cinco años              2,524,846  

 5,483,783 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la composición por moneda de los saldos de préstamos 
es la siguiente: 

 31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

    
Dólar de los Estados Unidos de América 5,344,902  4,984,210 
Monedas de países centroamericanos 132,221            173,186  
Euro 6,660                7,260  
Yen 0                  943  

 5,483,783  5,165,599 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el rendimiento promedio sobre 
préstamos por cobrar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es de 5.57% y 
5.49% anual, respectivamente, siendo el origen de préstamos en tasas fijas y variables, como 
sigue: 

 31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

    
Préstamos por cobrar a tasas fijas 1,289,470  1,222,079 
Préstamos por cobrar a tasas variables 4,194,313  3,943,520 

 5,483,783  5,165,599 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de acuerdo con las políticas del Banco, los intereses sobre 
préstamos en estado de no acumulación que no fueron registrados como ingresos debido a 
que no se habían cobrado, ascendieron a 5,079 y 5,461, respectivamente. El detalle de 
préstamos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 que generaron estos intereses corresponde a 
préstamos directos del sector privado y es como sigue: 

  
31 de diciembre 

de 2012  
31 de diciembre 

de 2011 
     

Guatemala  6,504  0 
El Salvador  2,553  2,553 
Honduras  0  1,767 
Costa Rica  48,102  25,623 

  57,159  29,943 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Banco no mantiene préstamos intermediados del sector 
privado en estado de no acumulación. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no hay cuotas en mora de préstamos del sector público.  
 
El análisis de antigüedad de las cuotas en mora de préstamos del sector privado se detalla 
como sigue: 

31 de diciembre de 2012 
 

01-30 días 
en mora 

 
31-60 días 
de mora  

61-90 días 
de mora  

Más de 90 
días de mora  

Total cuotas 
en mora 

                                     

Guatemala 0  0  292  619  911 
El Salvador 0  0  0  2,553  2,553 
Costa Rica 1,128  723  0  11,747  13,598 

 1,128   723          292  14,919  
                

17,062 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación  

Al 31 de diciembre de 2012, las cuotas en mora de préstamos intermediados del sector 
privado ascienden a 1,112. Este monto está incluido en las cifras presentadas anteriormente. 
Todas las demás cuotas en mora consisten en préstamos directos del sector privado. Al 31 
de diciembre de 2011, no hay cuotas en mora de préstamos intermediados del sector privado. 
 
La siguiente tabla presenta información acerca de préstamos directos del sector privado con 
deterioro al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

 31 de diciembre de 2012 

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  29,344  911  3,568  28,689  262  236 

El Salvador  2,553  2,553  819  2,553  1,049  0 
Costa Rica  79,531  12,471  23,520  94,140  4,125  3,207 
  111,428  15,935  27,907  125,382  5,436  3,443 

 
 

 
 

 
 

       Préstamos 
deteriorados con 
acumulación de 
intereses 

 

54,269  0  9,189  59,904  357  1,861 
             
Préstamos 
deteriorados en 
estado de no 
acumulación 

 

57,159  15,935  18,718  65,478  5,079  1,582 

31 de diciembre de 2011 
 

01-30 días 
en mora 

 
31-60 días 
de mora  

61-90 días 
de mora  

Más de 90 
días de mora  

Total cuotas 
en mora 

                                     

Guatemala 0  0  0  0  0 
El Salvador 0  0  70  2,412  2,482 
Honduras 0  0  113  912  1,025 
Nicaragua 70  0  0  0  70 
Costa Rica 139  1  2,845  22,880  25,865 

 209   1          3,028  26,204  
                

29,442 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
 31 de diciembre de 2011 

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  28,041  0  2,277  29,127 

 
90 

 
428 

El Salvador  18,789  2,482  3,222  19,615  862 
 

578 
Honduras  1,767  1,025  941  1,767 

 
229 

 
0 

Nicaragua  68  0  7  85 
 

1 
 

6 
Costa Rica  120,138  25,727  44,396 

 
121,489 

 
5,193 

 
4,070 

  168,803  29,234  50,843  172,083  6,375  5,082 

 
 

 
 

 
 

       Préstamos 
deteriorados con 
acumulación de 
intereses 

 

138,860  2,845  32,681  142,140  914  5,082 
             
Préstamos 
deteriorados en 
estado de no 
acumulación 

 

29,943  26,389  18,162  29,943  5,461  0 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los préstamos por cobrar de 1,633 y 4,106, 
respectivamente, incluidos en el rubro de préstamos deteriorados con provisión para 
pérdidas, no requieren provisión, debido a que el valor razonable de su colateral es superior 
al saldo adeudado. 
 
La calidad crediticia de los préstamos del sector público se evalúa con base en los niveles de 
riesgo país que brindan las agencias calificadoras internacionales de riesgo. Dichos niveles 
se detallan a continuación: 
 

Calificación  Denominación 
   

AAA  Extremadamente alta capacidad de cumplimiento de compromisos financieros. 
AA +/- Muy alta capacidad de cumplimiento de compromisos financieros. 
A +/- Alta capacidad de cumplimiento de compromisos financieros; sin embargo, existe 

cierta susceptibilidad a condiciones económicas adversas. 
BBB +/- Capacidad adecuada de cumplimiento de compromisos financieros, más susceptible a 

condiciones económicas adversas. 
BB +/- Menos vulnerable en el corto plazo, pero con mayor incertidumbre ante situaciones 

económicas adversas. 
B +/- Más vulnerable a condiciones económicas adversas, pero con capacidad de cumplir 

sus compromisos financieros. 
CCC +/- Actualmente vulnerable y dependiente de situaciones económicas favorables para 

garantizar el cumplimiento de compromisos financieros. 
CC  Altamente vulnerable. 
C 

 
Declaración de bancarrota o quiebra; sin embargo, aún se cumple con compromisos 
financieros. 

D  Incumplimiento de compromisos financieros. 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
El detalle de préstamos por cobrar del sector público de acuerdo a su calificación crediticia, 
con base en indicadores obtenidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente: 

31 de diciembre de 2012 
Sector Público  BB+ / BB / BB-  B+ / B / B-  

 
CC / C / D  Total 

 
 

    
   

Guatemala  1,020,377  0  0  1,020,377 
El Salvador  790,437  0  0  790,437 
Honduras  0  784,004  0  784,004 
Nicaragua  0  261,480  0  261,480 
Costa Rica  1,110,621  0  0  1,110,621 
República Dominicana  0  194,418  0  194,418 
Belice  0  0  459  459 

 
 2,921,435  1,239,902 

 
459  4,161,796 

31 de diciembre de 2011 
Sector Público  BB+ / BB / BB-  B+ / B / B-  

 
Total 

 
 

    
 

Guatemala  1,030,110  0 
 

1,030,110 
El Salvador  747,005  0 

 
747,005 

Honduras  0  632,266 
 

632,266 
Nicaragua  0  230,885 

 
230,885 

Costa Rica  1,087,607  0 
 

1,087,607 
República Dominicana  0  102,345  102,345 
Belice  0  500  500 

 
 2,864,722  965,996 

 
3,830,718 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de préstamos intermediados del sector público 
con calificación BB+/BB/BB-, incluidos en las cifras presentadas anteriormente, es de 502,181 
y 454,811, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de préstamos 
intermediados del sector público con calificación B+/B/B-, incluidos en las cifras anteriores es 
de 21,856.  Al 31 de diciembre de 2011, el Banco no mantiene saldos de préstamos 
intermediados del sector público con calificación B+/B/B-. Todos los demás préstamos 
consisten en préstamos directos del sector público. 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
El detalle de préstamos por cobrar del sector privado de acuerdo a su calificación crediticia 
descrita en la nota 2 (g), con base en indicadores obtenidos al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, es el siguiente: 

31 de diciembre de 2012 
Sector 
Privado 

 
Normal  Mención Especial  Subestándar  Dudoso  Pérdida 

 
Total 

 
 

         
  

Guatemala  157,296  47,260  26,225  3,112  0  233,893 
El Salvador  64,057  6,080  3,661  0  2,553  76,351 
Honduras  254,746  21,270  0  0  0  276,016 
Nicaragua  271,265  10,285  3,772  0  0  285,322 
Costa Rica  343,211  0  37,033  31,395  11,065  422,704 
Panamá  1,210  26,491  0  0  0  27,701 

 
 1,091,785  111,386  70,691  34,507  13,618  1,321,987 

31 de diciembre de 2011 
Sector 
Privado 

 
Normal 

 
Mención Especial 

 
Subestándar 

 
Dudoso 

 
Pérdida 

 
Total 

 
 

         
  

Guatemala  184,172  587  24,929  3,112  0  212,800 
El Salvador  73,411  4,004  16,236  0  2,553  96,204 
Honduras  289,717  7,990  0  0  1,767  299,474 
Nicaragua  242,130  17,313  68  0  0  259,511 
Costa Rica  320,180  0  54,527  43,777  21,834  440,318 
Panamá  0  26,574  0  0  0  26,574 

 
 1,109,610  56,468  95,760  46,889  26,154  1,334,881 

 
Los préstamos presentados bajo calificación de pérdida han sido presentados al valor 
razonable del colateral. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de préstamos intermediados del sector privado con 
calificación normal, mención especial y subestándar es de 718,799, 97,151 y 275, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de préstamos intermediados del sector 
privado con calificación normal, mención especial y subestándar es de 635,417, 7,153 y 424, 
respectivamente. Esos montos están incluidos en las cifras presentadas anteriormente. 
Todos los demás préstamos consisten en préstamos directos del sector privado. 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
La evolución de la provisión para pérdidas en préstamos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
es la siguiente: 

  
Año terminado el 

31 de diciembre de 2012  
Año terminado el 

31 de diciembre de 2011 
  Sector    Sector   

Total   Público  Privado  Total  Público  Privado  
 
Al principio del año  101,935  76,356  178,291  96,892  103,385  200,277 

 
Provisión del año  8,839  (8,096)  743  5,043  9,946  14,989 
Recuperaciones del 

año  0  5,662  5,662  0  1,484  1,484 
Castigos del año  0  (16,345)  (16,345)  0  (38,459)  (38,459) 

Al final del año  110,774  57,577  168,351  101,935  76,356  178,291 

 
La siguiente tabla presenta los saldos de reserva y de inversión registrada, por segmento, al 
31 de diciembre de 2012 y 2011: 

31 de diciembre de 2012 

  
Sector  

 
Sector 

  
  

Público 
 

Privado 
 

Total 
Préstamos Evaluados 
Individualmente 

      
       Provisión específica 

 
0 

 
27,907 

 
27,907 

Inversión registrada 
 

0 
 

111,428  111,428 

       Préstamos Evaluados 
      Colectivamente 
      

       Provisión genérica 
 

110,774 
 

29,670 
 

140,444 
Inversión registrada 

 
4,161,796 

 
1,183,729  5,345,525 

       Préstamos sin provisión       
       
Inversión registrada  0  26,830  26,830 
       
Total 

      
       Provisiones 

 
110,774 

 
57,577  168,351 

Inversión registrada 
 

4,161,796 
 

1,321,987  5,483,783 
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(7) Préstamos por Cobrar, continuación 
31 de diciembre de 2011 

  
Sector  

 
Sector 

  
  

Público 
 

Privado 
 

Total 
Préstamos Evaluados 

      Individualmente 
      

       Provisión específica 
 

0 
 

34,968 
 

34,968 
Inversión registrada 

 
0 

 
94,419 

 
94,419 

       Préstamos Evaluados 
      Colectivamente 
      

       Provisión genérica 
 

101,935 
 

41,388 
 

143,323 
Inversión registrada 

 
3,830,718 

 
1,212,984 

 
5,043,702 

       Préstamos sin provisión       
       
Inversión registrada  0  27,478  27,478 
       
Total 

      
       Provisiones 

 
101,935 

 
76,356 

 
178,291 

Inversión registrada 
 

3,830,718 
 

1,334,881 
 

5,165,599 

Se entiende por inversión registrada, el saldo del préstamo menos castigos parciales 
aplicados. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el saldo de préstamos reestructurados corresponde en su 
totalidad a préstamos directos del sector privado y es el que se muestra a continuación: 

 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
    
Saldo de préstamos reestructurados 22,840  20,554 
Castigos 0  7,939 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no hay cuotas vencidas de préstamos reestructurados, ni 
se tienen compromisos de efectuar desembolsos adicionales para préstamos deteriorados y 
préstamos reestructurados. 
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(8) Intereses Acumulados por Cobrar 
Los intereses acumulados por cobrar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se componen de la 
siguiente manera: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Sobre préstamos  54,279  51,791 
Sobre valores disponibles para la venta  4,065  3,639 
Sobre depósitos en bancos que generan intereses  95  109 

  58,439  55,539 
 
(9) Propiedades y Equipo, Neto 

Las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se detallan como sigue: 
 

  31 de diciembre 
de 2012 

  31 de diciembre 
de 2011 

     
Vehículos  1,793  1,881 
Edificios  31,391  32,016 
Equipo y aplicaciones tecnológicas  23,137  22,556 
Instalaciones  12,051  9,704 
Mobiliario y equipo  5,756  5,385 

  74,128  71,542 
Menos depreciación acumulada      (42,586)      (40,638) 
  31,542  30,904 
Terrenos  3,688  2,590 

  35,230  33,494 
 

(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 2012 y 2011, las cuales no poseen valor de mercado, se 
detallan como sigue: 
 

Denominación Participación 
Estados 

Financieros Patrimonio 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
Acciones       
Corporación Interamericana para 

el Financiamiento de 
Infraestructura, S. A. 9.26% 30/09/2012 84,045 5,000 

 

5,000 
Proba L.P. 38.06% 30/06/2012 29 11  1,546 
Darby - Pro-Banco Fund II, L. P. 33.33% 30/09/2012 7,545 2,962  4,303 
Garantías y Servicios, Sociedad 

de Garantía, S. A. de C. V. 26.79% 30/11/2012 6,698 1,145 
 

1,145 
Banco Popular Covelo, S. A. 19.56% 31/12/2012 19,325 3,780  3,914 
Eólico Valle Central, S. A.2 60.00% 30/09/2012 26,130 15,473  12,554 
Otras    112  155 

   28,483  28,617 

2 Debido a que el Banco no tiene el control sobre Eólico Valle Central, S.A., la inversión en esa entidad no está 
sujeta a consolidación. 
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(10) Acciones y Participaciones, continuación 
 

Denominación Participación 
Estados 

Financieros Patrimonio 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
Participaciones       
Central American Mezzanine 

Infrastructure Fund L.P. 
(CAMIF)3 38.24% 30/09/2012 34,347 9,853 

 

7,112 
AIG – GE Capital Latin American 

Infrastructure Fund, L. P. 1.48% 30/09/2011 4,082 60 
 

61 
Facilidad Centroamericana de 

Energía Renovable y 
Producción más Limpia 
(CAREC)3 41.67%  30/09/2012 8,765 3,652 

 

3,756 
    13,565  10,929 
    42,048  39,546 

 
(11) Otros Activos 

El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detalla como sigue: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Bienes adjudicados en pago de préstamos  18,652  31,466 
Cuentas por cobrar  2,715  1,990 
Otros  230  236 
Proveeduría  124  147 
Estudios de pre-inversión por cobrar   0  50 
Gastos pagados por adelantado  0  1,840 

  21,721  35,729 

Los bienes adjudicados en pago de préstamos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se 
detallan considerando el país donde se localizan, como sigue: 

 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
    
Guatemala 23,645  23,645 
Honduras 7,180  8,193 
Nicaragua 5,258  5,508 
El Salvador 4,677  4,677 
Costa Rica 370  370 
 41,130  42,393 
Ajuste a valor razonable (22,478)     (10,927) 

 18,652  31,466 

3 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 
Los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detallan como sigue: 

 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
    
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) 199,024  149,726 
Kreditanstalt Für Wiederaufbau (K.F.W.) 196,893  190,418 
Bank of China (BoC) 100,840  138,022 
Standard Chartered Bank 87,000  10,000 
Citbank, N.A. 85,000  30,000 
Banco Europeo de Inversiones 84,278  45,566 
Promotion et Participation pour la Coopération (PROPARCO) 67,060  67,060 
Nordic Investment Bank 55,881  58,786 
JP Morgan Chase Bank 49,960  50,000 
Royal Bank of Scotland P.L.C. 44,800  16,875 
Japan Bank for International Cooperation 42,100  30,000 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 41,356  48,883 
HSBC Finance Corporation 40,000  0 
Mizuho Corporate Bank, Ltd. 36,483  99,906 
Mercantil Commercebank, N.A. 30,000  5,000 
Instituto de Crédito Oficial de España 29,290  23,555 
HSBC Bank USA, N.A. 25,000  25,000 
Commerzbank AG 24,950  0 
The OPEC Fund for International Development 22,554  4,412 
BNP Paribas Fortis 21,711  0 
Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) 18,764  18,739 
Nordea Bank  17,401  26,102 
Deutsche Bank, A.G. 15,915  22,281 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 15,334  17,507 

The International and Development Cooperation Fund 
(TaiwanICDF) 14,286  5,714 

Nordea Bank (Funded Participation Agreement) 10,072  10,072 
Bank of Taiwan, New York 10,000  10,000 
The Export-Import Bank of the Republic of China (EXIM) 10,000  10,000 
Fortis Bank SA/NV, Bélgica 9,688  9,334 
Préstamos con garantía USAID 8,432  13,691 
Bank Leumi – Le Israel 8,241  12,561 
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. 5,000  5,000 
Land Bank of Taiwan 5,000  5,000 
United Taiwan Bank, S.A. 5,000  5,000 
Société Générale, New York 3,883  5,435 
Danida-Unibank 203  406 
Bank of America, N.A. 0  10,000 
Bayerische Landesbank 0  80,000 
HSBC Ltd., London 0  10,000 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York 0  39,804 

 1,441,399  1,309,855 
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(12) Préstamos por Pagar, continuación 
La estructura de los plazos al vencimiento de los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 
2012 es la siguiente: 

Vencimiento  Monto 
Hasta un año  505,962 
Más de uno a dos años  138,552 
Más de dos a tres años  251,391 
Más de tres a cuatro años  76,341 
Más de cuatro a cinco años  72,582 
Más de cinco años  396,571 

  1,441,399 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el costo promedio sobre 
préstamos por pagar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es de 3.03% 
y 3.65% anual, respectivamente.  
 
Los préstamos por pagar a tasas fijas y variables, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
detallan como sigue: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Préstamos por pagar a tasas fijas  572,894  629,131 
Préstamos por pagar a tasas variables  868,505  680,724 

  1,441,399  1,309,855 
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(13) Bonos por Pagar y Programas de Papel Comercial 
a) Los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se detallan  por moneda como 

sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estructura de los plazos al vencimiento de los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2012 
es la siguiente: 

Vencimiento  Monto 
Hasta un año  465,105 
Más de uno a dos años  805,894 
Más de dos a tres años  480,510 
Más de tres a cuatro años  204,168 
Más de cuatro a cinco años  358,258 
Más de cinco años  626,357 

  2,940,292 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el costo promedio de los 
bonos por pagar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, es de 3.15% y 
2.75% anual, respectivamente. 
 

b) El 14 de mayo de 2009, el BCIE inició el Programa de Papel Comercial Global (el 
Programa Global), que involucra corredores de valores de Europa y Estados Unidos. El 
monto total del Programa Global es de 500,000 y ha recibido la calificación de A-1 y P-1 
de corto plazo por parte de Standard & Poor’s y Moody’s, respectivamente.  

El 4 de septiembre de 2009, el BCIE inició el Programa de Papel Comercial Regional (el 
Programa Regional), registrado en el Registro Nacional de Valores de Costa Rica. El 
monto total del mismo es de 100,000 y ha recibido la calificación de F-1+(cri) de corto 
plazo por parte de Fitch Ratings Centroamérica. Posteriormente, el 27 de mayo de 2011 
se autorizó la ampliación del programa a 200,000. 

Tipo de Moneda  
31 de diciembre 

de 2012  
31 de diciembre 

de 2011 
     
Dólares estadounidenses   1,188,139  1,017,014 
Pesos mexicanos   567,659  424,864 
Pesos colombianos   391,855  385,348 
Bahts tailandeses   192,765  173,116 
Francos suizos   167,655  162,349 
Yenes   127,822  128,477 
Colones costarricenses   73,139  73,608 
Nuevos dólares taiwaneses   68,717  66,151 
Pesos uruguayos   37,616  32,214 
Reales brasileños   34,625  35,184 
Euros   32,024  0 
Quetzales   25,309  25,605 
Pesos dominicanos   19,243  19,322 
  2,926,568  2,543,252 
Ajuste a valor razonable  13,724  28,949 

  2,940,292  2,572,201 
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(13)  Bonos por Pagar y Programas de Papel Comercial, continuación 
Los montos, costos promedios anuales y vencimientos contractuales al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 son los siguientes: 

 
 31 de diciembre de 2012 
 

Monto 
Costo Promedio 

Anual 
Vencimiento 
Contractual 

    
Papel Comercial – Programa Global en USD 374,945 0.65% Hasta 3 meses 
Papel Comercial – Programa Regional en    
     colones costarricenses (CRC) 9,923 8.61% Hasta 6 meses 
 384,868   

 
 31 de diciembre de 2011 
 

Monto 
Costo Promedio 

Anual 
Vencimiento 
Contractual 

    
Papel Comercial – Programa Global en USD 206,554 0.46% Hasta 3 meses 
Papel Comercial – Programa Regional en     
     colones costarricenses (CRC) 79,153 7.09% Hasta 6 meses 
 285,707   

 
(14) Certificados de Depósito 

Los certificados de depósito al 31 de diciembre de 2012 y 2011 han sido colocados en las 
siguientes entidades: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Bancos Centrales  282,072  225,286 
Fondo de Prestaciones Sociales (nota 21)  0  139,363 
Entidades financieras privadas  43,006  78,876 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
   frente a España 

 
5,009 

 
23,221 

Otras entidades públicas  3,606  5,850 
Otros   17,525  16,906 

  351,218  489,502 

La estructura de los plazos al vencimiento de los certificados de depósito al 31 de diciembre 
de 2012 es la siguiente: 

 
Vencimiento 

 
Monto 

   
Hasta seis meses  292,617 
Más de seis meses a un año  44,375 
Más de uno a dos años  4,393 
Más de dos a tres años  5,759 
Más de tres a cuatro años  2,222 
Más de cuatro a cinco años  1,852 

  351,218 
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(14) Certificados de Depósito, continuación 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el costo promedio anual sobre 
certificados de depósito son los siguientes: 
 

 
31 de diciembre 

de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
    
Depósitos en dólares de los Estados Unidos de América 0.56%  0.71% 
Depósitos en dólares de los Estados Unidos de América - 

Fondo de Prestaciones Sociales  -  7.00% 
Depósitos en quetzales 2.81%  2.57% 
Depósitos en lempiras 6.00%  5.46% 
Depósitos en colones costarricenses 9.25%  - 
 

(15) Intereses Acumulados por Pagar 
Los intereses acumulados por pagar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se componen de la 
siguiente manera: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Sobre bonos por pagar  23,597  19,372 
Sobre préstamos por pagar  6,004  5,590 
Sobre certificados de depósito  762  1,868 
Sobre papel comercial  105  1,458 

  30,468  28,288 

(16) Otros Pasivos 
Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se detallan a continuación: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Aporte especial al FETS por desembolsar (nota 23)  11,709  0 
Acreedores diversos  3,471  8,730 
Provisión para cooperación financiera a países 
fundadores 

 
6,872  11,645 

Depósitos monetarios  1,616  1,940 
Depósitos transitorios  2,690  2,717 
Provisión para asistencia técnica  2,773  2,804 
Provisión para bonos y aguinaldos  3,654  2,076 
Otras provisiones  1,706  1,335 
Déficit actuarial plan de beneficios sociales (nota 21)  1,798  0 

  36,289  31,247 
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(17) Patrimonio 
(a) Capital Autorizado, Suscrito y Pagado 

El 15 de septiembre de 2012 entraron en vigencia las modificaciones al Convenio 
Constitutivo que reforman la estructura del capital accionario del Banco y, a partir del 16 
de octubre de 2012, el capital autorizado del Banco pasó de 2,000,000 a 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 
está estructurada en dos series: Serie “A”, que sólo está disponible para países 
fundadores, integrada hasta por 255,000 acciones con un valor nominal de 10 cada 
una, y Serie “B”, que sólo 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, 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 1,284,450, quedando un monto de 1,165,550 disponible 
para suscribir. 
 
Las acciones del Banco no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser dadas 
en garantía o gravadas. 
 
También existen los certificados serie “E”, 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.  
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(17)  Patrimonio, continuación 
El capital autorizado del Banco se dividirá en acciones de capital pagadero en efectivo y en 
acciones de capital exigible. El equivalente a 1,250,000 corresponderá a capital pagadero 
en efectivo y el equivalente a 3,750,000 corresponderá a capital exigible. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el capital suscrito/no suscrito, el capital suscrito exigible, el 
capital suscrito pagadero en efectivo y el capital pagado se detallan como sigue: 

 
  31 de diciembre de 2012 
  Capital 

Capital suscrito  

 
Suscrito/No 

Suscrito 

  
Suscrito 
Exigible 

 Suscrito 
Pagadero en 

Efectivo 

  
 

Pagado 

Países fundadores         
Guatemala  510,000  382,500  127,500  55,000 
El Salvador  510,000  382,500  127,500  55,000 
Honduras  510,000  382,500  127,500  73,125 
Nicaragua  510,000  382,500  127,500  73,125 
Costa Rica  510,000  382,500  127,500  55,000 
Sub-total  2,550,000  1,912,500  637,500  311,250 

Países extrarregionales y 
países regionales no 
fundadores         

         
Países extrarregionales         
República de China, Taiwán  375,000  281,250  93,750  37,500 
México  306,250  229,687  76,563  30,625 
España  200,000  150,000  50,000  50,000 
Argentina  144,000  108,000  36,000  14,400 
Colombia  144,000  108,000  36,000  14,400 
  1,169,250  876,937  292,313  146,925 
         
Países regionales no 
fundadores 

 
       

República Dominicana  57,600  43,200  14,400  14,400 
Panamá  57,600  43,200  14,400  14,400 
  115,200  86,400  28,800  28,800 
Sub-total  1,284,450  963,337  321,113  175,725 
         
Subtotal capital suscrito y 
capital pagado 

 
3,834,450  2,875,837  958,613  486,975 

         
Capital no suscrito         
Países extrarregionales y 
países regionales no 
fundadores 

 

1,165,550       
  5,000,000       
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(17) Patrimonio, continuación 
Como resultado de la nueva suscripción de acciones, durante el año terminado al 31 de 
diciembre de 2012, los países fundadores, Honduras y Nicaragua realizaron pagos de 
capital por 36,250 integrados así: 

Pagos de Capital 
 

En efectivo  
En certificados 

serie “E”   Total 
Honduras  2,500  15,625  18,125 
Nicaragua  2,500  15,625  18,125 
  5,000  31,250  36,250 

Al 31 de diciembre de 2011, el capital suscrito/no suscrito, el capital suscrito exigible, el 
capital suscrito pagadero en efectivo y el capital pagado se detallan como sigue: 

 
  31 de diciembre de 2011 
  Capital 

Capital suscrito  

 
Suscrito/No 

Suscrito 

  
Suscrito 
Exigible 

 Suscrito 
Pagadero en 

Efectivo 

  
 

Pagado 

Países fundadores         
Guatemala  204,000  153,000  51,000  55,000 
El Salvador  204,000  153,000  51,000  55,000 
Honduras  204,000  153,000  51,000  55,000 
Nicaragua  204,000  153,000  51,000  55,000 
Costa Rica  204,000  153,000  51,000  55,000 
Sub-total  1,020,000  765,000  255,000  275,000 

Países extrarregionales y 
países regionales no 
fundadores         

         
Países extrarregionales         
España  200,000  150,000  50,000  50,000 
República de China, Taiwán  150,000  112,500  37,500  37,500 
México  122,500  91,875  30,625  30,625 
Argentina  57,600  43,200  14,400  14,400 
Colombia  57,600  43,200  14,400  14,400 
  587,700  440,775  146,925  146,925 

         
Países regionales no 
fundadores 

 
       

República Dominicana  57,600  43,200  14,400  14,400 
Panamá  57,600  43,200  14,400  14,400 
  115,200  86,400  28,800  28,800 
Sub-total  702,900  527,715  175,725  175,725 
         

Subtotal capital suscrito y 
capital pagado 

 
1,722,900  1,292,715  430,725  450,725 

         
Capital no suscrito         
Países extrarregionales y 
países regionales no 
fundadores 

 

277,100       
  2,000,000       
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(17) Patrimonio, continuación 
(b)   Aportes especiales al patrimonio 

El Convenio Constitutivo del BCIE también contempla el ingreso de países beneficiarios 
no fundadores.  Dichos países se vinculan al Banco por medio de la firma de un 
convenio de asociación y la realización de aportes especiales, y podrán recibir por parte 
del Banco, préstamos o garantías y cualquier otra operación. 
  
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la composición de los aportes especiales al 
patrimonio es la siguiente: 
  31 de diciembre 

 de 2012 
 31 de diciembre 

de 2011 
 Suscritos  Pagados  Suscritos  Pagados 
         
Países beneficiarios con estatus 
de países extrarregionales 

        

Argentina  1,000        250  1,000        250 
Colombia        1,000        250    1,000        250 
Sub-total  2,000  500  2,000  500 
         
Países beneficiarios con estatus 
de países regionales no 
fundadores 

 

       
Panamá        1,000        250    1,000        250 
República Dominicana  1,000  250        1,000  250       
Sub-total  2,000  500  2,000  500 
         
Países beneficiarios         
Belice   25,000   6,250   25,000   6,250 

  29,000       7,250     29,000       7,250    
 

(18) Compromisos Contingentes 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los saldos de compromisos contingentes se detallan 
como sigue: 

  31 de diciembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2011 

     
Acuerdos de crédito escriturados (*)  1,907,813  1,516,362 
Canjes de incumplimiento crediticio  25,000  50,000 
Avales y garantías otorgadas  12,025  12,770 
Cartas de crédito  34,508  53,797 

  1,979,346  1,632,929 

(*) Incluye préstamos aprobados y escriturados.  

Los acuerdos de crédito escriturados representan compromisos para extender préstamos a 
clientes a una fecha futura. Dichos acuerdos son registrados como compromisos hasta 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.  
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(18) Compromisos Contingentes, continuación 
Los canjes de incumplimiento crediticio (“credit default swaps”) representan el compromiso 
contingente asumido por el Banco con un cliente, en relación con el cumplimiento crediticio 
de un subyacente específico. Estos derivados se encuentran contabilizados como 
instrumentos financieros derivados a su valor razonable neto por 241 y 140 al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. Asimismo, a dichas fechas, no se han producido, 
ni se espera que se produzcan pérdidas materiales por estos contratos.  

Los avales y garantías otorgadas son compromisos contingentes emitidos por el Banco para 
garantizar el cumplimiento de clientes hacia una tercera parte. 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. La Administración del Banco ha 
realizado un análisis caso por caso de cada compromiso asumido, con base en información y 
eventos actuales. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se han producido, ni se espera que 
se produzcan, pérdidas materiales por estos compromisos. 

Las cartas de crédito representan compromisos contingentes asumidos por el Banco; ante un 
eventual incumplimiento de pago al exportador por parte de los importadores (clientes del 
BCIE), será el Banco quien deberá asumir dicho compromiso.  
 
El vencimiento de los canjes de incumplimiento crediticio, avales y garantías otorgadas y las 
cartas de crédito al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se detallan a continuación: 

  31 de diciembre de 2012 
 
 

Vencimiento  

Canjes de 
incumplimiento 

crediticio 

 Avales y 
garantías 
otorgadas 

 
Cartas de 

crédito  
       

2013  25,000  1,315  16,450 
2014  0  0  18,058 
2016  0  10,710  0 

  25,000  12,025  34,508 

  31 de diciembre de 2011 
 
 

Vencimiento  

Canjes de 
incumplimiento 

crediticio 

 Avales y 
garantías 
otorgadas 

 
Cartas de 

crédito 
       

       
2012  25,000  1,684  19,955 
2013  25,000  376  15,784 
2014  0  0  18,058 
2016  0  10,710  0 

  50,000  12,770  53,797 

(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, riesgos de tasas de cambio de monedas 
y riesgos de crédito. El Banco no utiliza instrumentos financieros derivados para propósitos 
de negociación o para especular. 
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
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 riesgos de mercado. 
 
El riesgo de crédito es la falla de alguna de las contrapartes en cumplir los términos del 
contrato derivado.  
 
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.  

El riesgo de mercado es el efecto adverso sobre el valor de un instrumento financiero que 
resulta de un cambio en las tasas de interés, o las tasas de cambio de monedas extranjeras.  

El Banco contrata instrumentos derivados que espera que cambien de una manera que 
compensen el cambio en el valor del instrumento a ser cubierto. 

El cuadro siguiente presenta el valor nocional y el valor razonable de los instrumentos 
derivados al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 
 
 
 

  31 de diciembre de 2012 
  Activos  Pasivos 
  Valor 

nominal 
 Valor 

razonable 
 Valor 

nominal 
 Valor 

razonable 
Coberturas de valores razonables         

Contratos de tasas de interés  445,953  59,486  256,426  68,324 
         

Coberturas de flujos de efectivo         
Contratos de moneda extranjera  68,871  10,183  59,247  551 

         
Otros propósitos de administración de riesgos         

Contratos de moneda extranjera  1,120,839  180,126  613,469  62,576 
Contratos de incumplimiento crediticio  25,000  241  0  0 
Contratos de tasas de interés  0  0  7,650  581 

  1,145,839   180,367       621,119  63,157 
         

Total de instrumentos financieros derivados, brutos  1,660,663  250,036  936,792  132,032 
         

Efecto por llamada al margen pagada/recibida  0  9,810  0  46,367 
  1,660,663  259,846  936,792  178,399 
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 (19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
 

  31 de diciembre de 2011 
  Activos  Pasivos 
  Valor 

nominal 
 Valor 

razonable 
 Valor 

nominal 
 Valor 

razonable 
Coberturas de valores razonables         

Contratos de tasas de interés  456,480  21,182  148,126  27,603 
         

Coberturas de flujos de efectivo         
Contratos de moneda extranjera  69,399  8,232  66,151  1,271 

         
         
Otros propósitos de administración de riesgos         

Contratos de moneda extranjera  816,257  131,280  703,246  111,432 
Contratos de incumplimiento crediticio  25,0004  317  115,0004  2,314 
Contratos de tasas de interés  165,952  70,599  107,141  63,666 

  1,007,209  202,196  925,387  177,412 
         

Total de instrumentos financieros derivados, brutos  1,533,088  231,610  1,139,664  206,286 
         

Efecto por llamada al margen pagada/recibida  0  0  0  0 
  1,533,088  231,610  1,139,664  206,286 

Las ganancias (pérdidas) de instrumentos 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. Dichas ganancias (pérdidas) y las utilidades 
(pérdidas) integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se 
presentan a continuación: 

 
  2012 
  Utilidad (pérdida)   

Otras utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

   
Instrumento 

derivado 

 Instrumento 
financiero 
cubierto 

  
 

Total 

 

Coberturas de valores 
razonables 

        

Contratos de tasas de interés  (2,397)  2,397  0  0 
         
Coberturas de flujos de 

efectivo 
 

       
Contratos de moneda extranjera  2,671  (2,312)  359  604 

      359  604 

4 Al 31 de diciembre de 2011, del total de contratos por incumplimiento crediticio, 90,000 son contratos otorgados a favor 
del Banco y 50,000 son contratos que representan compromisos del Banco. El efecto neto pasivo de valor razonable de 
estos contratos es de 1,997. 
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación 
 

  2011 
  Utilidad (pérdida)   

Otras utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

   
Instrumento 

derivado 

 Instrumento 
financiero 
cubierto 

  
 

Total 

 

Coberturas de valores 
razonables 

        

Contratos de tasas de interés  (10,491)  10,491  0  0 
         
Coberturas de flujos de 

efectivo 
 

       
Contratos de moneda extranjera  (12,828)  12,673  (155)  1,549 

      (155)  1,549 

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el estado de utilidades se presentan como 
valuación de instrumentos financieros derivados. Esa ganancia (pérdida) corresponde a la 
porción inefectiva del cambio en el valor razonable del derivado designado para cobertura. 

El Banco mantiene políticas de aprobación de contrapartes y límites máximos de 
concentración.  Para medir la exposición con contrapartes, el Banco incluye depósitos, 
inversiones y contrapartidas de derivados.  Esta exposición se establece como un límite 
máximo medido en relación con el patrimonio del Banco, según la calificación de riesgo de la 
contraparte.  Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Banco se encuentra en cumplimiento con 
esta política. 
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(20) Fondos 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, el BCIE administra 
fondos o programas con patrimonios independientes, los cuales se detallan a continuación: 
 

  Patrimonio  

 
Fondo/Programa 

 31 de 
diciembre 
de 2012 

(No Auditado)  

31 de 
diciembre 
de 2011 

(Auditado) 
     
Fondo Especial para la Transformación Social en Centroamérica – FETS  72,708  62,506 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España   37,596  41,089 
Fondo de Cooperación Técnica – FONTEC  20,996  19,878 
Fondo Hipotecario para la Vivienda  16,699  15,854 
Fondo Acelerando las inversiones en Energía Renovable en Centroamérica 
(ARECA)   5,112  

 
5,268 

Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central (ex 
FOEXCA)   4,033  

 
4,033 

Fondo Proyecto Regional de Mercados Centroamericanos para la 
Biodiversidad-CAMBio  1,997  

 
3,533 

Fondo Especial de Cooperación Técnica de Austria   1,385  1,381 
Garantías Parciales de  Crédito-Recursos  Finlandia  1,311  1,316 
Taiwan International Cooperation and Development Fund – Fondo para 
Servicio de Consultoría  1,008  

 
1,005 

Fideicomiso de Administración, Atención, Rehabilitación, Capacitación y 
Prevención de Niños Quemados   484  

 
479 

Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC)   392  1,106 
Taiwán ICDF – Fondo de Asistencia Técnica Programa Crédito Educativo  181  181 
Fideicomiso de Administración de los fondos donados por la República de 
China, Taiwán al Ministerio de Vivienda de Costa Rica   54  54 

Fideicomiso de Administración para la ejecución del Programa de Eficiencia 
Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras (PESIC)   0  

 
410 

Fondo Español de Consultoría   (667)  173 
  163,289  158,266 

 
(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, retiro 
voluntario, compensación por tiempo de servicio, seguro de vida por invalidez y fallecimiento 
y beneficios médicos hospitalarios.  Este fondo se financia mediante contribuciones de los 
beneficiarios y del Banco de acuerdo con las disposiciones del Plan. 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 15 de septiembre de 2012, entraron en vigencia las nuevas modificaciones al Convenio 
Constitutivo, aprobadas por la Asamblea de Gobernadores del BCIE el 29 de abril de 2009, 
que establecen la existencia del Fondo 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.  
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
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. 

Además, el  29 de agosto de 2012, el Banco aprobó la implementación de la propuesta de 
Asignación de Activos del Portafolio de Inversiones del Plan de Beneficios Sociales del FPS, 
con lo cual se autorizó 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. 
 
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 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 2012, como consecuencia de la aplicación y cumplimiento 
de los criterios establecidos por las normas vigentes:  

Al 31 de diciembre de 2012, el cambio en las obligaciones por beneficios proyectados, el 
cambio en los activos del Plan (considerando como si los activos del Plan calificaran como 
tales desde el 1 de enero de 2012) y la posición del Plan se presentan como sigue: 

 
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 124,375  7,941  12,235  144,551 

Costo de interés 8,706  556  0  9,262 
Costo de servicio 1,958  74  0  2,032 
Beneficios pagados (9,654)  (231)  (2,694)  (12,579) 
Contribuciones ingresadas 0  0  3,186  3,186 
Ganancias actuariales 4,210  83  0  4,293 

Obligación por beneficios al cierre del año 129,595  8,423  12,727  150,745 
        
Cambios en los activos del Plan:        
Valor de los activos del Plan al inicio del año 114,745  24,312  12,235  151,292 

Rendimiento de los activos del Plan 8,737  1,767  879  11,383 
Contribución del empleador 1,978  355  1,411  3,744 
Contribución de los participantes del Plan 708  11  896  1,615 
Beneficios pagados (9,532)  (231)  (2,694)  (12,457) 
Otros ingresos, netos 42  0  0  42 
Revalorización de pensiones (299)  299  0  0 
Cambio en valor razonable de inversiones (2,193)  0  0  (2,193) 

Valor de los activos del Plan al cierre del año 114,186  26,513  12,727  153,426 
        
Menos activos que respaldan saldos de cuentas 

individuales (4,479)  
 

0  
 

0  
 

(4,479) 
Valor disponibles de los activos del Plan al cierre del 

año 
 

109,707  
 

26,513  
 

12,727  
 

148,947 
        
Posición Neta del Plan (19,888)  18,090  0  (1,798) 
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 (21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
La Posición Neta del Plan es informada como otras utilidades (pérdidas) integrales 
acumuladas, como un componente separado del patrimonio. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los activos netos del FPS se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Activos netos:  
Depósitos en bancos 5,792 
Inversiones 137,636 
Préstamos por cobrar 9,780 
Intereses acumulados por cobrar 362 
Otros saldos (netos) (144) 

 153,426 
 

Al 31 de diciembre de 2011, tal como se detalla en la nota 14, el Banco registró un pasivo a 
favor del FPS en la línea de certificados de depósito, por un total de 139,363, que representa 
principalmente la obligación por beneficios proyectados.  Estos certificados fueron colocados 
por el FPS en el BCIE a una tasa del 7% anual, que por el año terminado el 31 de diciembre 
2011 generaron un gasto por interés de 9,705. Durante el mes de noviembre de 2012, el 
Banco canceló los certificados de depósito debido a la constitución del nuevo esquema de 
asignación de los activos del Plan. 

 
Supuestos actuariales 
 
Los supuestos actuariales utilizados están basados en tasas de interés de los mercados 
financieros, 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 2012, los promedios ponderados de los supuestos actuariales utilizados en el cálculo de la 
obligación por beneficios proyectados son los siguientes: 
 

Tasa de descuento  7 % 
Tasa de aumento salarial  5 % 
Tasa de rendimiento esperado sobre los activos, 
considerando los aportes especiales otorgados por el Banco 

 
7 % 

 
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 2013 asciendan a 
aproximadamente 3,841. 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 que se espera que sean realizados en cada uno 
de los próximos cinco años y, en forma agregada, para los cinco años subsiguientes, en base 
a los mismos supuestos utilizados para determinar las obligaciones de beneficios 
proyectados al 31 de diciembre de 2012: 

Año  Beneficios 
2013  10,921 
2014  13,320 
2015  13,302 
2016  12,674 
2017  12,958 
2018–2022  73,399 

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 apropiados 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. 
 
La administración de los recursos del Fondo está a cargo de la Junta Administradora, la cual 
ha delegado en el Comité Ejecutivo de Inversiones (CEI) la asignación y seguimiento de las 
inversiones del Fondo.  El CEI informa mensualmente a la Junta Administradora la 
composición y el desempeño del portafolio de inversiones, las condiciones de los mercados y 
cualquier elemento requerido. 

 

Objetivo de Asignación de Activos 

  
Máximo 

Permitido 

 Composición al 
31 de diciembre 

de 2012 
Efectivo 

 
5%  4% 

Inversiones: 
  

  

 

Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América (EEUU) y/o 
Agencias del Gobierno Federal de los EEUU 

 
100%  34% 

 
Títulos valores emitidos por el BCIE 

 
100%  34% 

 

Bonos denominados Eurobonos de Centroamérica y/o acciones en 
Fondo DB-CABEI 

 
20%  10% 

 
Bonos corporativos en calificación de crédito “A” o mejor 

 
50%  18% 
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación 
Los activos del Plan son reportados al valor razonable.  Dentro de los tres niveles de la 
jerarquía del valor razonable, los activos del Fondo se clasifican según se explica como 
sigue: 

 Los activos del Nivel 1 incluyen inversiones para las cuales un instrumento idéntico es 
negociado en un mercado activo.  Los activos categorizados en Nivel 1 incluyen los bonos 
del Tesoro de los Estados Unidos de América. 

�  Los activos del Nivel 2 consisten en inversiones de renta fija cuyo valor razonable es 
determinado usando modelos de valuación que utilizan supuestos observables, tales como: 
tasas de interés, tipos de cambio, precios cotizados para instrumentos similares y curvas de 
rendimientos de bonos similares. Los activos categorizados en Nivel 2 incluyen los bonos 
corporativos y las acciones en fondos de inversión.  Las inversiones mantenidas en fondos 
de inversión son valuadas utilizando un precio unitario por acción o el valor del activo neto 
(VAN) que se basa en los instrumentos que conforman el fondo. 

�  Los activos del Nivel 3 incluyen inversiones para las 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. 

En el cuadro siguiente se exponen los activos valuados a valor razonable en forma recurrente 
al 31 de diciembre de 2012, clasificados conforme la jerarquía de valores razonables: 

 

  

Cotizaciones de 
precio en 

mercados activos 
para instrumentos 

idénticos 
 (Nivel 1) 

 

Otros 
supuestos 

significativos 
observables 

(Nivel 2) 
 

Supuestos 
significativos 

no observables 
(Nivel 3) 

 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2012 

Activos  
     

  
Efectivo 

   
 5,792 

 
0 

 
0  5,792 

Bonos con tasa de interés fija:  
     

  

 

Bonos del Tesoro de los 
Estados Unidos de América  48,999 

 
0 

 
0  48,999 

 
Bonos emitidos por BCIE  0 

 
48,893 

 
0  48,893 

 
Bonos corporativos  0 

 
25,714 

 
0  25,714 

Acciones en fondos de inversión:  
     

  

 
Fondo DB-CABEI  0 

 
14,030 

 
0  14,030 

      54,791 
 

88,637 
 

0  143,428 

•

•

•
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(22) Otras Utilidades (Pérdidas) Integrales Acumuladas 
 Las otras utilidades (pérdidas) integrales acumuladas por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2012 y 2011, se detallan como sigue: 
 

  31 de diciembre de 2012 

  Valores 
disponibles 
para la venta  

Operaciones de 
cobertura de 

flujos de 
efectivo  

Cambios en los 
activos del Plan y 
obligaciones por 
beneficios bajo el 
Plan de Beneficios 

Sociales  

Otras utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

acumuladas 
         
Saldos al inicio del año  (3,010)  (1,001)  0  (4,011) 
Movimientos del año  6,624  604  (1,798)  5,430 
Saldos al final del año  3,614  (397)  (1,798)  1,419 

 31 de diciembre de 2011 

  

 
 

Inversiones 
disponibles 

para la venta 

  
Operaciones de 

cobertura de 
flujos de 
efectivo 

 

Otras 
utilidades 
(pérdidas) 
integrales 

acumuladas 
       
Saldos al inicio del año  2,208  (2,550)  (342) 
Movimientos del año  (5,218)  1,549  (3,669) 
Saldos al final del año  (3,010)  (1,001)  (4,011) 

(23) Aportes Especiales y Otros 
Los aportes especiales por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
detallan como sigue: 

  31 de diciembre 
de 2012  31 de diciembre 

de 2011 
     
Aporte especial al FETS (nota 16)  11,709  0 
Cooperaciones financieras  2,017  2,812 
Aporte especial al FONTEC  1,621  0 
Aporte especial al FPS  668  0 
Provisiones de asistencia técnica  572  308 
Promoción institucional y responsabilidad social  476  547 
  17,063  3,667 

El 12 de diciembre de 2012, el Banco acordó asignar y transferir al Fondo Especial para la 
Transformación Social de Centroamérica (FETS) un aporte especial equivalente al 10% del 
resultado antes de valuación de instrumentos financieros derivados. 
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(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 la disposición final de estos 
asuntos no tendrá un efecto material adverso sobre su posición financiera, resultados de 
operaciones o liquidez. 

(25) Transacciones con Partes Relacionadas 
En el curso normal de sus actividades, el Banco efectúa transacciones con partes 
relacionadas, incluyendo el Fondo de Prestaciones Sociales, funcionarios y empleados.  En 
adición a los préstamos otorgados al sector público descritos en la nota 7, en la siguiente 
tabla se detallan los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 y por los años terminados en esas fechas: 

 2012  2011 
Activos    
Préstamos 15,353  17,173 
Intereses acumulados por cobrar  3  23 
    
Pasivos    
Bonos por pagar 50,000  0 
Certificados de depósito 3,254  142,243 
Intereses acumulados por pagar  344  1,050 

    
Resultados de operación    
Ingreso por intereses y otros ingresos 411  447 
Gasto por intereses y otros gastos operativos 9,010  9,766 

 
(26) Eventos Subsecuentes 

El Banco ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha de cierre del balance de 
situación hasta el 28 de febrero de 2013, fecha en que los estados financieros estaban 
disponibles para su emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de 
otros asuntos. 
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Asamblea de Gobernadores
del BCIE 2012

Gobernador Titular    Gobernador Suplente

República de Guatemala

Pavel V. Centeno Sergio de la Torre Gimeno
Ministro de Finanzas Públicas Ministro de Economía
(Desde el 8 de febrero de 2012) (Desde el 14 de enero de 2012)

Alfredo del Cid Pinillos Luis Antonio Velásquez Quiroa
Ministro de Finanzas Públicas Ministro de Economía
    

República de El Salvador

Carlos Enrique Cáceres Chávez  José Armando Flores Alemán
Ministro de Hacienda Ministro de Economía
 (Desde el 27 de abril de 2012) 

       
 
 Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi
 Ministro de Economía  
  

República de Honduras

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez María Elena Mondragón Ordóñez
Ministro de Finanzas Presidenta del Banco Central de Honduras
(Desde el  9 de agosto de  2012) 

Héctor Guillermo Guillén Gómez
Ministro de Finanzas
(Desde el 16 de febrero de 2012)

William Chong Wong
Ministro de Finanzas
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República de Nicaragua

Alberto José Guevara Iván Acosta Montalván
Presidente del Banco Central de Nicaragua  Ministro de Hacienda y Crédito Público
 (Desde el 21 de febrero de 2012)

       
 Antenor Rosales Bolaños
 Presidente del Banco Central 

República de Costa Rica

Édgar Ayales Esna Rodrigo Bolaños Zamora
Ministro de Hacienda Presidente del Banco Central
(Desde el 1 de mayo de 2012)

Fernando Herrero Acosta
Ministro de Hacienda

Estados Unidos Mexicanos

Luis Videgaray Caso Fernando Aportela Rodríguez
Secretario de Hacienda y Crédito Público Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
(Desde el 1 de diciembre de 2012)           (Desde el 6 de diciembre de 2012)

José Antonio Meade Kuribreña Gerardo Rodríguez Regordosa
Secretario de Hacienda y Crédito Público Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
  
 

República de China (Taiwán)

Fai-Nan Perng Ming-Chung Tseng  
Gobernador del Banco Central de la Viceministro Político
República de China (Taiwán)                                Ministerio de Finanzas 
       
       
      
 

Gobernador Titular    Gobernador Suplente
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República Argentina

Hernán Lorenzino Mercedes Marcó del Pont
Ministro de Economía y Finanzas Públicas Presidenta del Banco Central

República de Colombia

Mauricio Cárdenas Santa María Ana Fernanda Maiguashca Olano
Ministro de Hacienda y Crédito Público Viceministra Técnica del
(Desde el 3 de septiembre de 2012)                           Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 (Desde el 26 de enero de 2012)

Juan Carlos Echeverry Garzón
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Reino de España

Luis de Guindos Jurado Fernando Jiménez Latorre
Ministro de Economía y Competitividad Secretario de Estado de Economía y 
 Apoyo a la Empresa 
 

República de Panamá

Frank	de	Lima	Gercich	 Mahesh	C.	Khemlani
Ministro de Economía y Finanzas  Viceministro de Finanzas
  

República Dominicana

Simón Lizardo Mezquita Héctor Valdez Albizu
Secretario de Estado de Hacienda Gobernador del Banco Central
(Desde el 16 de agosto de 2012)

Daniel Toribio
Secretario de Estado de Hacienda

Contraloría
José López Rojas
Contralor

Gobernador Titular    Gobernador Suplente
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Directorio del BCIE 2012

Director por Guatemala

Oscar Humberto Pineda Robles 
(Desde el 15 de agosto de 2012) 

Erick	Haroldo	Coyoy	Echeverría	

Director por El Salvador

Guillermo Enrique Funes Cartagena 

Directora por Honduras

Tania Joselina Lobo Alonzo

Director por Nicaragua

Silvio Enrique Conrado Gómez
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Director por Costa Rica

Jorge Walter Bolaños Rojas 

Director Titular por México y Panamá

David Topete Salmorán

Director Suplente por  México y Panamá

Alcibiades García Vega

Director por la República de China (Taiwán)

Chiew Chang
(Desde el 19 de abril de 2012)

Li-Chien Kuo 
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Auditor Interno

Francisco Rodríguez Nava 

Director Titular por Argentina y Colombia

Alonso Rafael Acosta Osío 
(Desde el 29 de agosto de 2012)

Víctor Eduardo Fabiano Herrera 

Director por España

Víctor Suanzes Fernández de Salamanca

Secretario

Héctor Javier Guzmán

Director  Suplente por Argentina y Colombia 

Víctor Eduardo Fabiano Herrera 
(Desde el 29 de agosto de 2012)

Alonso Rafael Acosta Osío 
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Administración del BCIE

Presidencia Ejecutiva 
Nick	Rischbieth	Glöe

Vicepresidencia Ejecutiva 
Alejandro José Rodríguez Zamora 

Oficina del Economista Jefe a.i. 
José Efraín Deras 
(Del 4/01/2012 al 02/10/2012)

 
Pablo Fernando Flores Medina 
(Del 3/10/2012 al 31/12/2012)

Asesoría  Jurídica a.i.
Luis Carlos Valerio  
(Del 02-09-2011 al 3/06/2012)

Julio Ernesto Martínez 
(Desde el 4/06/2012)

Relaciones Institucionales
Salvador José Sacasa Cisne 

Gerencia de Operaciones y Tecnología
Jorge Mario Soto Balcárcel

Gerencia de Finanzas 
Hernán Danery Alvarado Gómez

Oficina  de Recursos Humanos
Marta Angélica Martínez 

Gerencia de Riesgo 
Diego Marcelo Fiorito Meoli

Gerencia de Países y Proyectos
Hazel María Cepeda Hodgson a.i. 
(Desde el 28/03/2011 al 31/05/2012)

Alejandro José Rodríguez Zamora 
(Desde el 4/06//2012 al 31/12/2012)

Gerencia de Productos y 
Programas de Desarrollo
Silvia Adriana Flores a.i 
(Desde el 29/11/2011 al 29/07/2012)

Manuel José Torres Lezama a.i. 
(Desde el 30/07/2012 al 31/12/2012)
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Gerentes de País del BCIE

Gerente de País - Guatemala
 
Florentino Fernández Venegas 

Gerente de País - El Salvador

Raúl Guillermo Castaneda Trabanino

Gerente de País – Honduras
 
Fernando Enrique Chinchilla García 

Gerente de País – Nicaragua

Edda Magaly Meléndez Malespin

Gerente de País - Costa Rica

Hazel María Cepeda Hodgson

Mauricio Chacón 
(Desde el 24/01/2012 al 31/05/2012)

Luis Enrique Navarro a.i. 
(Desde el 01/01/2012 al 23/01/2012)
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Oficinas del BCIE en Centroamérica

 Guatemala

Tel.  (502) 2410-5300 
Fax:  (502) 2410-5399 
Dirección:  16 Calle 7-44, Zona 9, Guatemala, Guatemala.

 El Salvador 

Tel.  (503) 2267-6100 
Fax:  (503) 2267-6130
Dirección:  Calle La Reforma No. 130, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

 Honduras 

Tel.  (504) 2240-2231
Fax:  (504) 2240-2183, PBX: (504) 2240-2243 
Dirección:  Edificio Sede BCIE, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.

 Nicaragua

Tel.  (505) 2253-8660
Fax:  (505) 2253-8673 
Dirección:  Edificio BCIE, Plaza España, Apartado 2099, Managua, Nicaragua.

 Costa Rica

Tel.  (506) 2207-6500 
Fax:  (506)  2253-2161 
Dirección:  75 metros al este de la Fuente de la Hispanidad, 
 San Pedro Montes de Oca, San José, Costa Rica.
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