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Es un placer presentar a usted la Memoria 
Anual de Labores y los Estados Financieros 
Auditados de 2011 del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica.

La región centroamericana ha presentado 
un crecimiento económico positivo pero 
por debajo de las expectativas planteadas 
al inicio del año, cerrando con un valor del 
3.3%. Esta situación ha sido influenciada 
especialmente por los rezagos de la crisis 
económica internacional reciente, y los pro-
pios efectos que ésta ha provocado en los 
balances externos de los países. 

En este contexto, el BCIE, como la princi-
pal fuente de financiamiento multilateral 
de la región, continuó implementando su 
Estrategia Institucional 2010-2014: “Com-
petitividad con Integración y Desarrollo 
Social”, aprobando US$1,629.6 millones 
destinados al financiamiento de progra-
mas, proyectos y cooperaciones técnicas 
no reembolsables. Los recursos aportados  
a la región  contribuyeron al desarrollo so-
cial y económico equilibrado de la región 
centroamericana. A nivel de los ejes estra-
tégicos, el Banco aprobó US$1,148.1 millo-
nes en Competitividad, US$315.3 millones 
en Desarrollo Social y  US$166.2 millones 
en Integración Regional.

Entre las aprobaciones realizadas, desta-
can por el aporte significativo e impacto al 
desarrollo de los países de la región: 455.5 
kilómetros de red vial, más de 255 MW de 
generación de nueva energía, en su ma-
yoría renovable, financiamiento de 4,133 
viviendas y apoyo financiero a más de 7 mil 
MIPYME.  Este aporte al desarrollo regional, 
solamente pudo lograrse por la solidez fi-
nanciera de la Institución y la continua im-
plementación de mejores prácticas interna-
cionales, lo que fue ratificado nuevamente 
en el 2011 por las cuatro principales agen-
cias de rating, que mantuvieron las califica-
ciones de riesgo del Banco. 

La solidez financiera de la Institución, ca-
racterizada por una sana gestión financiera, 
así como la adecuada calidad de activos e 
historial de rentabilidad auto sostenible, le 
ha permitido a la Institución continuar in-
cursionando en los mercados de capital y 
en consecuencia mantener el fuerte apoyo 
financiero a sus países socios beneficiarios.

Durante el ejercicio, se continuó desarro-
llando una activa estrategia de captación 
de recursos financieros, fundamentada en 
dos aspectos: diversificación y balanceo del 
fondeo, lo que le permitió a la Institución 
incursionar exitosamente en los mercados 
de capitales internacionales (en el caso de 
naciones como Tailandia, Japón, México y 
Uruguay), realizando además una emisión 
regional en el istmo centroamericano.

Deseo destacar el compromiso de la Asam-
blea de Gobernadores para fortalecer la 
visión estratégica de largo plazo del BCIE y 
profundizar su operación hacia el desarro-
llo, aprobando un Plan de Modernización 
que permitirá a la Institución incrementar 
su liderazgo y relevancia en la región cen-
troamericana, así como implementar un 
esquema de capitalización que sentará las 
bases para la incorporación de nuevos so-
cios al capital del Banco y la recepción de 
nuevos aportes de los socios actuales.  

La implementación de dicho Plan le permi-
tirá al BCIE, en el ejercicio 2012, enfrentar de 
mejor manera los retos y desafíos que po-
dría traer una eventual recesión económica 
a nivel mundial,  particularmente en los paí-
ses que constituyen los socios comerciales 
de importancia de la región centroamerica-
na. En ese contexto, el Banco estaría prepa-
rado para desempeñar un rol anti-cíclico en 
sus países miembros, manteniendo niveles 
sostenibles de financiamiento y coopera-
ción técnica. 

Finalmente, agradezco a nuestra Asamblea 
de Gobernadores, a nuestro Directorio,  So-
cios y  Colaboradores, su apoyo y constante 
dedicación, que ha permitido que el BCIE 
haya contribuido una vez más en  2011 al 
desarrollo y la integración centroamericana.

Dr. Nick Rischbieth Glöe

Presidente Ejecutivo
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por US$1, 629.6 millones, lo que re-
presenta un incremento del 8.4% con 
respecto al total de recursos aproba-
dos en 2010.  Adicionalmente, el Ban-
co desembolsó US$1,371.9 millones 
para fortalecer las economías de los 
países centroamericanos. 

la calidad crediticia del BCIE al obte-
ner una revisión positiva en la pers-

internacional otorgada por la agencia 
-

vice, que pasó de una perspectiva 
estable a positiva. Asimismo, logró 

internacional brindadas por las cuatro 
principales agencias de rating. 

Un banco de primer orden 
internacional

El BCIE generó utilidades de forma 
consistente, presentando mejoras en 

-
trimonio, mantienen su tendencia de 
crecimiento sostenido. La evolución 
de los principales resultados e indica-

-
nándolo como uno de los mejores ries-
gos de crédito de América Latina.

Emisiones exitosas

-
tilateral para sus países miembros, el 
Banco continuó ampliando su espec-
tro de fondeo en los mercados interna-

recursos competitivos para el desarro-

llo del istmo centroamericano. Por un 
monto global de US$492.6 millones, la 
entidad logró  emisiones exitosas en 

mientras que a nivel regional, también 
las obtuvo en El Salvador, Costa Rica 

Durante el  año se destacaron impor-
tantes avances en la búsqueda de 

-
tucional.  Los Gobernadores del BCIE 

dirigido a fortalecer la visión estratégi-

operación hacia el desarrollo, lo que 
le permitirá al BCIE incrementar su li-

-
troamericana.

Lo más destacado en 2011
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Síntesis del desempeño 
1

El desempeño de la economía mundial 
se caracterizó por una marcada desacele-
ración y por el continuo aumento de los 
riesgos de una recaída. En ese sentido, 
la actividad mundial continuó expan-
diéndose de manera débil y desigual, en 
parte, debido a la crisis de confianza en 
la gestión de las autoridades y a la per-
sistencia de las debilidades estructurales. 
Además, el aumento de los desequili-
brios vinculados a la inestabilidad fiscal 
y financiera demostraron tener un mayor 
impacto en las perspectivas de creci-
miento de todas las regiones.

Estados Unidos evolucionó en un clima 
caracterizado por la incertidumbre. A 
pesar de los esfuerzos del gobierno, la 
economía creció de manera lenta, con es-
casa generación de empleo y con resul-
tados mixtos. Algunos elementos repre-
sentativos fueron la débil confianza del 
consumidor y del inversionista, el sector 
inmobiliario deprimido, el deterioro de 
la confianza en la gestión política, el alto 
déficit fiscal y el elevado endeudamien-
to público. Cabe destacar el downgrade 
en la calificación de riesgo debido a la 
ausencia de acuerdo político y elevado 
endeudamiento público. La conjugación 
de estos elementos habría permitido un 
crecimiento de apenas un 1.8%.

La Zona Euro se vio sacudida por la 
profundización de la crisis de deuda 
soberana. El impulso que había sido 
proporcionado por las inversiones de 
Alemania y Francia fue compensado por 
el incremento del riesgo soberano y las 
debilidades estructurales de los sistemas 
financieros, especialmente en Italia y los 
países denominados PIGS2 (por sus siglas 
en inglés). Se estima que la Zona habría 
crecido un 1.6%. Por su parte, las econo-

mías emergentes y en desarrollo, entre 
ellas los países BRICS,3(por sus siglas en 
inglés) reflejaron crecimientos sosteni-
dos a lo largo del año. Estas se mostraron 
casi inmunes a estos acontecimientos; 
sin embargo, tuvieron que lidiar con flu-
jos de capitales volátiles y con riesgos de 
sobrecalentamiento.  Las estimaciones 
apuntan a un cierre cercano a 6.2%.

La consolidación del re-equilibrio eco-
nómico global seguirá siendo tarea pen-
diente. Por el lado interno, los masivos 
paquetes de estímulo fiscal no lograron 
transferir el impulso a la demanda pri-
vada, en parte, debido a la escasez de 
crédito y al elevado endeudamiento de 
los hogares. A nivel externo, no se logró 
que las economías avanzadas, con défi-
cits corrientes compensaran la demanda 
interna a través de la demanda externa. 
Asimismo, las economías emergentes, 
con superávits corrientes, no lograron 
favorecer la demanda interna.

Las presiones inflacionarias sugieren una 
senda hacia la baja, influenciada por la 
desaceleración de los precios interna-
cionales de algunos commodities. Este 
comportamiento se debió a la ralentiza-
ción económica de los países industriali-
zados y, en especial, a la menor demanda 
de China durante el segundo semestre. 
De acuerdo a las estimaciones, los pre-
cios al consumidor en las economías 
avanzadas alcanzaron 2.7%, mientras en 
las economías emergentes y en desarro-
llo ascendieron a 7.2%. Los precios de las 
materias primas agrícolas y energéticas 
descendieron luego de un largo ciclo de 
crecimiento.

Los avances en materia de consolidación 
fiscal fueron diversos, pero aún falta mu-
cho por hacer. Estados Unidos amplió el 
tope de endeudamiento al tiempo de 
aprobarse los planes de consolidación 
fiscal de mediano plazo y la reducción de 

la calificación de la deuda soberana por 
parte de las agencias internacionales de 
evaluación de riesgo. Por su parte, la Zona 
Euro y su periferia continúan presentan-
do mayores riesgos debido a la falta de 
consenso para disponer de planes de 
ajuste coherentes con la sostenibilidad 
de la deuda pública y la política fiscal.

La reducida capacidad de estabilizar la 
deuda pública se reflejó en la creciente in-
certidumbre de los mercados financieros. 
Los problemas de endeudamiento públi-
co dejaron de ser exclusivos de la periferia 
del Euro, trasladándose a otras economías 
de Europa, EE.UU. y Japón. La preocupa-
ción en torno a los entes soberanos afectó 
la percepción sobre los bancos que po-
seen dichos bonos, lo que se tradujo en 
un congelamiento parcial de flujos finan-
cieros, excesos de liquidez y restricciones 
de crédito. El downgrade de la calificación 
de deuda pública en las economías avan-
zadas, en particular, de las europeas, dejó 
vulnerable la posición del balance de los 
bancos que podrían requerir asistencia 
financiera de sus gobiernos, mismos que 
han perdido credibilidad.

Síntesis del desempeño 
4

La tendencia de crecimiento económico 
registró un comportamiento favorable 
pese a la ligera pérdida de dinamismo 
observada durante el segundo semestre. 
El indicador de actividad económica re-
gional mostró un comportamiento posi-
tivo en la mayoría de sus rubros. Sin em-
bargo, cabe resaltar que la dinámica fue 
más robusta durante el primer semestre, 
destacando el aporte de las actividades 
relacionadas a la prestación de servicios 
o labores de intermediación, vinculadas 
con el consumo interno, como comercio, 
restaurantes y hoteles, intermediación fi-
nanciera y administración pública.

1
 Cifras proyectadas pertenecen al FMI. WEO Enero 2012.

2 
Siglas se refieren el grupo de países conformado por Portugal, Irlanda, Grecia y España.

3 
Siglas se refieren al grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

4 
Esta sección contiene cierres con datos preliminares debido a la falta de información final por parte de los bancos centrales.
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En contraste, el desempeño del segundo semestre fue atenuado por la creciente incerti-
dumbre del contexto internacional. El retroceso de la demanda mundial, especialmente 
la de EE.UU. afectó el desempeño de aquellas industrias orientadas a atender el mercado 
externo. Se estima que el crecimiento promedio de Centroamérica rondó el 4.1% al cierre 
2011.

La inflación regional cerró en línea con las estimaciones de las autoridades, a pesar de regis-
trar un comportamiento desigual a lo largo del año. Durante el primer semestre, la inflación 
regional reportó una tendencia al alza, la cual estuvo determinada por el aumento en los 
precios internacionales de los hidrocarburos y algunos alimentos básicos. En cambio, la ra-
lentización de las economías avanzadas y las menores compras de economías emergentes 
propiciaron la baja en los precios internacionales durante el segundo semestre.

 

A pesar de este comportamiento, el cierre de las inflaciones estuvo en línea con las esti-
maciones de los bancos centrales. A excepción de Guatemala, los países reportaron cifras 
dentro del margen de sus metas de inflación, o bien, por debajo de las mismas. En ese sen-
tido, algunos países hicieron ajustes a sus proyecciones de cara a posibles shocks exógenos 
como el aumento de los precios de los principales commodities de importación. 

País 

Costa Rica 
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Panamá

Fuente: Bancos Centrales. * / Preliminar.

2008
2.7
1.3
3.3
4.2
2.8
5.3

10.1

2009
-1.3
-3.1
0.5

-2.1
-1.5
3.5
3.2

2010
4.7
1.4
2.8
2.8
4.5
7.8
7.5

2011*
4.0
1.5
3.8
3.5
4.7
4.5

10.5

Crecimiento PIB (porcentaje)

País 

Costa Rica 
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Panamá

Fuente: Bancos Centrales. 

2008
13.9

5.5
9.4

10.8
13.8

4.5
8.7

2009
4.1

-0.2
-0.3
3.0
0.9
5.8
2.4

2010
5.8
2.1
5.4
6.5
9.2
6.2
3.5

2011
4.7
5.1
6.2
5.6
8.0
7.8
5.9

 (porcentaje)



15

Memoria Anual de Labores 2011
Banco Centroamericano de Integración Económica

El comportamiento del comercio exterior fue determinante para apoyar la dinámica de crecimiento regional. Por el lado de las exportaciones, 
la región se vio beneficiada por la dinámica del comercio intrarregional, situación que fue complementada por la demanda externa y los 
buenos precios internacionales a inicios de año. Las exportaciones de bienes lograron crecer cerca de 22.1% en 2011. Por su parte, las impor-
taciones reflejaron la dinámica del sistema productivo doméstico, en particular la demanda interna para consumo final, consumo intermedio 
y la formación de capital fijo; así como el peso de la factura petrolera. La tasa se estima alrededor de 19.7% para 2011.

Las remesas familiares lograron repuntar a pesar de que el desempleo hispano en EE.UU. permaneció relativamente elevado durante la 
mayor parte del año. Los flujos de remesas hacia la región, incluyendo República Dominicana, rondó los US$14,806.4 millones, equivalente 
a un crecimiento interanual de aproximadamente un 6.5%. Estos flujos jugaron un papel importante en el mantenimiento de la dinámica de 
consumo doméstico.

Desde la perspectiva fiscal, se observa una mayor limitación en el margen de maniobra de las autoridades, a pesar de los esfuerzos en materia 
de políticas. La recaudación tributaria ha avanzado de la mano del impulso económico regional, reflejando una expansión cercana a 10.7%. 
Las perspectivas indican que la carga tributaria, al cierre 2011, alcanzaría un 14.0% del PIB, bajo el supuesto de mantenerse la dinámica pro-
ductiva y la implementación de las reformas administrativas para mejorar la eficiencia en la gestión. Por su parte, el ritmo del gasto público 
se ha mantenido casi inalterado (6.7%). Se estima que para finales de año, el gasto total se acercaría a 18.0% del PIB, de cara a un aumento de 
las presiones para estimular la actividad económica, dadas las amenazas de una nueva recesión mundial.

País 

Costa Rica 
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana

Fuente: SECMCA. * / Preliminar. 

2008
9,503.7
4,641.1
7,737.4
2,882.7
2,504.3
6,748.0

2008
15,372.5

9,817.6
14,546.5

8,830.9
5,069.2

15,992.9

2009
8,783.7
3,866.2
7,123.7
2,304.2
2,363.1
5,482.9

2009
11,394.7

7,325.4
11,531.3

6,133.3
4,177.5

12,295.9

2010
9,448.1
4,499.4
8,465.6
2,749.3
3,128.3
6,598.1

2010
13,569.6

8,498.1
13,836.3

7,133.5
5,092.9

15,298.9

2011*
10,408.5

5,308.9
10,463.0

3,868.6
4,094.5
8,449.5

2011*
16,219.7
10,118.1
16,609.9

8,925.2
6,391.0

17,728.4

Exportaciones FOB Importaciones CIF

Comercio Exterior de Mercaderías (millones de dólares)

País 

Costa Rica 
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana

Fuente: SECMCA. * / Preliminar. 

2008
4,559.0
3,190.8
4,579.8
2,479.2
1,209.7
6,951.0

2008
4,487.6
3,375.9
5,248.3
3,105.7
1,473.1
8,581.7

2009
4,200.3
2,773.9
4,035.0
2,222.1
1,175.3
6,276.2

2009
5,218.8
3,629.4
5,257.2
3,369.6
1,469.4
7,998.4

2010
5,448.0
3,070.4
4,648.6
2,456.5
1,288.6
6,945.0

2010
7,432.1
3,794.3
6,078.6
3,411.5
1,484.1
8,375.7

2011*
6,043.8
3,343.6
5,453.0
2,684.6
1,581.4
7,296.4

2011*
7,742.2
4,081.7
6,873.1
3,574.1
1,571.2
8,733.2

Gastos totales

 (millones de dólares)
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En materia de endeudamiento público, las crecientes necesidades de financiamiento de los 
déficits han provocado un aumento en la deuda pública. En promedio, el indicador se ubica 
en 39.5% del PIB regional, lo que indica un aumento de 5.6 p.p. respecto al nivel acumulado 
al primer semestre de 2010. Por un lado, la deuda externa se ha estabilizado en torno a 
una tasa de crecimiento de 6.7%; mientras la deuda interna se ha expandido a una tasa de 
23.9%. Bajo este contexto, los principales retos a la sostenibilidad de la política fiscal se vin-
culan a la gestión del endeudamiento. Asimismo, limitan el margen de acción de las autori-
dades respecto a la implementación de medidas que estimulen el crecimiento económico.

Sector bancario

A nivel agregado, el sistema bancario regional continuó mostrando indicadores sólidos, pero su dinámica de intermediación se percibe como 
insuficiente. Por un lado, la banca mostró posiciones robustas de liquidez y solvencia que reflejan la cautela de sus directivos en la gestión del 
riesgo. Por otro lado, pese al continuo crecimiento de las captaciones de recursos, en algunos países la intermediación de los mismos, a través 
del otorgamiento de créditos, continúa deprimida, especialmente en lo concerniente al sector privado. 

Por un lado, las captaciones  de recursos creció en 7.8%, mientras que la intermediación de crédito lo hizo en 10.6%. Aun se observa cierta 
actividad en las inversiones financieras, las cuales crecieron cerca de 5.6%. Gracias a la prudente gestión de las autoridades bancarias, se ha 
logrado reducir el saldo de la cartera vencida en 3.7%, lo que se ha visto reflejado en una contracción en el indicador de crédito vencido a 
crédito total, el cual pasó de 2.8 a diciembre 2010 a 2.5 a diciembre 2011.

E07 M M J S N E08 M M J S N E09 M M J S N E10 M M J S N E11 M M J S N

Fuente: SECMCA. * Cierre preliminar.

Variación de la deuda externa de Centroamérica*
(porcentaje)

Variación Interanual

Variación Acumulada
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Variación de la deuda interna de Centroamérica* 
(porcentaje)
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2010-2014



Competitividad
US$1,148.1

70.5%

Desarrollo Social
US$315.3

19%

Integración Regional
US$166.2

10%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)

Integración Regional
US$188.3

13.7%

Competitividad
US$638.0

46.5%

Desarrollo Social
US$545.6

39.8%

Desembolso por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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En línea con los planes de desarrollo definidos por los gobiernos de cada país, el BCIE cuenta con una Estrategia Institucional para el quinque-
nio 2010-2014. Bajo un enfoque de Competitividad con Integración y Desarrollo Social, el Banco se propone elevar su impacto en el desarrollo 
de la región, apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y contribuir a la reactivación económica de Centroa-
mérica tras la crisis internacional. Con la visión de continuar consolidándose como el socio estratégico para mejorar la calidad de vida de los 
centroamericanos, el Banco se enfoca en los ejes de Desarrollo Social, la Competitividad y la Integración Centroamericana.

Durante el segundo año de implementación de la Estrategia Ins-
titucional 2010-2014, el BCIE aprobó nuevas operaciones enmar-
cadas en sus tres ejes estratégicos por un monto de US$1,629.6 
millones, lo que representó un crecimiento de la cartera del 
8.4% con respecto a 2010. 

El Banco, a través de su Eje de Estratégico de Competitividad, 
ha redoblado sus esfuerzos  para promover la movilización de 
capital hacia los sectores productivos e impulsar iniciativas para 
apoyar la infraestructura productiva en beneficio de las econo-
mías de los países,  aprobando  un total de US$1,148.1 millones. 

Adicionalmente, el Banco aprobó US$315.3 millones en el marco 

del Eje Estratégico de Desarrollo Social mediante el cual se crea-
rán oportunidades para la generación de ingresos, satisfacer las 
necesidades, y brindar acceso a servicios básicos para los ciuda-
danos en la región.

En cuanto al Eje Estratégico de Integración Regional, el Banco 
aprobó US$166.2 millones para promover la integración física y 
apoyar proyectos energéticos de la región.

Los desembolsos alcanzaron la cifra de US$1,371.9 millones 
destinando US$638.0 millones al Eje Estratégico de Competitivi-
dad, US$545.6 millones al Eje Estratégico de Desarrollo Social y 
US$188.3 millones en el Eje Estratégico de Integración Regional.
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El Banco contribuyó decisivamente a respaldar a los países con nuevas 
aprobaciones de recursos financieros. Con las operaciones aprobadas du-
rante 2011 se espera un impacto significativo en el desarrollo. Basados en 
las estadísticas de las evaluaciones ex-ante, los proyectos financiados a lo 
largo del año muestran que las aprobaciones podrían tener los siguientes 
beneficios:

Ingresos para los Estados de la región por el orden de los US$162 mi-
llones en promedio anual por concepto de generación de impuestos y 
ahorros para el Estado.
Una contribución al fortalecimiento del mercado laboral con más de 69 
mil empleos fijos y temporales en promedio anual.
Un impacto indirecto en más de 12 millones de personas en las áreas 
de influencia de los proyectos.
Beneficiar directamente a cerca de 550 mil familias.
Favorecer  a más de 7 mil MIPYMEs, 16 municipalidades y 38 institucio-
nes financieras.
Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), en especial por facilitar el desarrollo de 4,133 viviendas.
Coadyuvar a la reactivación económica mediante aportes al ingreso 
nacional con cerca de US$53 millones en promedio anual.
Otros aportes esperados en materia de bienes y servicios desarrollados 
con el financiamiento del BCIE son el apoyo a 455.5 kilómetros de red 
vial en la región y más de 255 MW de nueva generación de energía, en 
su mayoría renovable.

La Estrategia Institucional 2010-2014 es-
tablece seis áreas de focalización para que 
los recursos del Banco otorgados a través 
de aprobaciones de crédito, programas 
o cooperaciones técnicas cumplan con 
los objetivos estratégicos considerados 
en los ejes.  Las áreas de focalización 
son flexibles y están sujetas a ajustes de 
acuerdo al comportamiento económico y 
planes nacionales de cada país.

Aprobaciones por área de 

Durante el 2011, el BCIE aprobó US$705.6 
millones en el área de infraestructura 
productiva lo que representa el 43% de 
las aprobaciones totales. Los recursos 

contribuirán directamente al esfuerzo 
productivo de cada país, primordialmen-
te a  iniciativas de infraestructura vial.

En el sector de la energía, el BCIE conti-
nuó desempeñando su papel de lideraz-
go al apoyar la generación, transmisión 
y distribución de energía (incluyendo la  
energía renovable), mediante la aproba-
ción de US$454.5 millones.

El Banco mantuvo su respaldo al sistema 
financiero regional asignando recursos 
por un monto de US$318.3 millones que 
permitirán el desarrollo de los sectores 
productivos, a través de la intermedia-
ción financiera y el financiamiento para 
el desarrollo.
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En el campo de la agricultura y desarrollo 
rural, el BCIE aprobó recursos por US$74.0 
millones para programas de atención in-
tegral rural, mediante los cuales se espe-
ra reforzar la estructura productiva y de 
mercado agrícola de los países.

Los sectores de industria y servicios son 
determinantes para el desarrollo de los 
países. Por este motivo, el Banco canalizó 
recursos por US$46.7 millones al área de 
focalización de industria, desarrollo urba-
no y servicios para la competitividad.

De igual manera, se aprobaron US$30.4 
millones con el fin de mejorar la capaci-
dad instalada de la educación superior, 
fortalecer y ampliar la cobertura de segu-
ridad en las zonas rurales y de vivienda 
en la región. 

Desembolsos por área de 

El Banco desembolsó recursos financie-
ros e intermediados por US$401.6 millo-
nes para apoyar a la MIPYME, fortalecer 
los sistemas financieros y canalizar recur-
sos hacia los sectores productivos.

Adicionalmente, el BCIE continuó su  
cooperación  para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de los paí-
ses centroamericanos, desembolsando 
US$401.6 millones para el área de inter-
mediación financiera y finanzas para el 
desarrollo, US$374.0 millones para el de-
sarrollo humano e infraestructura social, 
US$255.4 millones para el sector de ener-
gía y US$219.5 millones en apoyo al de-
sarrollo de la infraestructura de la región.

Desarrollo social
Durante el 2011, el BCIE contribuyó con 
la aprobación de US$315.3 millones a la 
creación de oportunidades para la gene-
ración de ingresos a través del apoyo a la 
MIPYME y al fortalecimiento de la cober-
tura de servicios y necesidades básicas 
como seguridad ciudadana, educación y 
vivienda. El monto aprobado representa 
el 19.3% de los recursos totales destina-
dos por el Banco. 

Con la misión de ampliar el impacto de 
sus operaciones en el área social, el Ban-
co desembolsó en este eje estratégico 
US$545.6 millones orientados a diversos 
programas y proyectos sociales. Estos 
desembolsos representan el 39.8% del 
total de los recursos colocados y consti-
tuyen un incremento del 10.3% con res-
pecto a 2010.

destacados

Se aprobaron importantes proyectos en 
sectores estratégicos para impulsar el 
desarrollo social en la región. Destaca la 
operación a favor del  “Programa de Vi-
vienda y Mejoramiento Integral del Hábi-
tat en Nicaragua” (PROHABITAT), con un 
aporte de US$9.0 millones en el compo-
nente de subsidios para el mejoramiento 
y construcción progresiva de viviendas. 

Mediante este financiamiento,  se otor-
gará asistencia técnica a las necesidades 
de familias de bajos ingresos para el dise-
ño, construcción y financiamiento de sus 
viviendas. Además, se impulsará la orga-
nización comunitaria a través de ayuda 
mutua en la gestión de proyectos en for-
ma colectiva. Los recursos aprobados por 
el Banco mejorarán la calidad del hábitat 
de 4,133 familias de bajos ingresos, que 
representan más de 22 mil personas. 

En el sector de educación, sobresale el 
Proyecto de Inclusión Social a la Educa-
ción Superior de la Universidad Nacional 
de Agricultura (UNA) de Honduras, con 
una inversión del BCIE de US$5.1 millo-
nes.  Los recursos brindarán apoyo a la 
construcción y reacondicionamiento de 

 

Infraestructura productiva
Energía
Intermediación financiera y finanzas para el desarrollo
Agricultura y desarrollo rural
Industria, desarrollo urbano y servicios para la competitividad
Desarrollo humano e infraestructura social
Total

 

Intermediación financiera y finanzas para el desarrollo
Desarrollo humano e infraestructura social
Energía
Infraestructura productiva
Industria, desarrollo urbano y servicios para competitividad
Agricultura y desarrollo rural
Total

MONTO
705.6
454.5
318.3

74.0
46.7
30.4

1,629.6

MONTO
 401.6 
374.0 
255.4 
219.5 
102.4 

19.0 
1,371.9 

%
43.3%
27.9%
19.5%
 4.5%
 2.9%
 1.9%

100.0%

%
29.3%
27.3%
18.6%
16.0%
 7.5%
 1.4%

100.0%

 
año 2011

(Millones US$)

año 2011
(Millones US$)
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infraestructura y adquisición de equi-
pamiento para la Universidad, lo cual 
contribuirá a mejorar el acceso a la edu-
cación superior  a más de 2,000 alumnos 
(de los cuales 31% son mujeres) y a la 
generación de productos agropecuarios. 

Mediante el Proyecto de Ampliación de 
la Cobertura Rural de la Policía Nacional 
para Fortalecer la Seguridad Ciudadana 
(Fase II), por US$16.3 millones, el BCIE 
contribuirá  a la prevención y mejora de 
la seguridad ciudadana y el respeto a los 
derechos humanos en Nicaragua.

El Proyecto consiste en dotar a la institu-
ción policial  de infraestructura, equipos 
de comunicación, medios de transporte 
y técnica policial. Los recursos aportados 
beneficiarán directamente a una pobla-
ción aproximada de  un millón de habi-
tantes (de los cuales el 48% son mujeres).  

La iniciativa también tiene un impacto 
nacional, dado que se beneficiará a toda 
la población nicaragüense, especialmen-
te por el enfoque en el impulso al turis-
mo y la productividad, y además está ali-
neada con el Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno de Nicaragua.

Entre las aprobaciones enmarcadas en el 
fortalecimiento de la seguridad alimen-
taria de los países centroamericanos, 
destaca un financiamiento a El Salvador 
por US$60.0 millones para implemen-
tar el Plan de Agricultura Familiar y Em-
prendedurismo Rural para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. El Programa 
permitirá incrementar la disponibilidad, 
acceso y consumo de alimentos a través 
de la mejora de los sistemas de produc-
ción y abastecimiento de las familias ru-
rales. 

Adicionalmente se otorgó apoyo finan-
ciero al Programa de Desarrollo Soste-
nible para la Región Sur (Emprendesur) 
de Honduras por US$10.0 millones y al 
Programa NICARIBE en Nicaragua por 
US$4.0 millones, en el marco de una 
alianza y un co-financiamiento entre el 
BCIE y el Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA). 

Los  fondos están orientados a combatir 
la pobreza, generar empleo e ingresos 
en aquellos países y regiones que mues-
tran alta incidencia de inseguridad ali-
mentaria en grupos vulnerables, como 
los niños menores de 5 años, ancianos y 
mujeres embarazadas. En ese contexto, 
se benefician más de 25,000 familias cen-
troamericanas.

El BCIE continuó colaborando y gestio-
nando la implementación de nuevas ini-
ciativas y alianzas con socios estratégicos 
como: Programa PRESANCA-II, Organis-
mo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Centro Internacional de Agricultu-
ra Tropical (CIAT), Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) 
y Secretarías y Ministerios de Agricultura 
de la región.

Financiamiento para las 

Bajo el área de focalización de Inter-
mediación Financiera y Finanzas para 
el Desarrollo, el Banco 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 financia-
miento tradicional. En este sentido, el 
BCIE fomenta el emprendimiento pro-
ductivo, logra una mayor inclusión finan-
ciera, contribuye a la generación de em-
pleos, impacta en el desarrollo del capital 
humano y mejora las condiciones de vida 
de los centroamericanos. 

Durante el ejercicio, el Banco intensificó 
su financiamiento al sector de la MIPYME 
y otros sectores de inclusión social me-
diante desembolsos por US$237.4 mi-
llones, canalizados a través de diferentes 
iniciativas orientadas al fomento de la 
MIPYME,  protección del medio ambien-
te y la biodiversidad, acceso a la vivienda 
social, apoyo a las MIPYMEs afectadas 
por desastres naturales y el financiamien-
to de la educación superior.

Concepto 

Financiamiento Intermediado

Programa de Apoyo a la MIPYME
(Incluye MIPYMES-AB y MIPYMES 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

Total

Monto Desembolsado

              200,032,630 

                       152,500,481 
                        

   6,820,000 

                           1,754,342 
                            

   238,492 

                         38,719,316 

                37,427,989 

237,460,619

2011
(US$)

El siguiente cuadro resume las colocaciones anuales por Programa durante el 2011:



De manera acumulada al 2011, el Banco 
ha colocado más de US$2,000 millones 
a estos sectores a través de su red de 
aliados estratégicos. Estos recursos han 
permitido mantener y generar más de 
817,000 empleos en la región y brindar 
oportunidades de progreso a los hogares 
de bajos ingresos por medio de financia-
mientos a 605,000 unidades productivas.

A continuación se brinda información 
ampliada acerca de algunos de los al-
cances obtenidos en cada uno de los 
programas para el financiamiento de las 
mayorías.

Verdes

En línea con su eje transversal de Sosteni-
bilidad Ambiental, el BCIE incursionó exi-
tosamente durante 2011 en la creación 
de la Iniciativa “MIPYMES Verdes”, que 
facilita  un acceso eficiente y sostenible 
a productos financieros para inversiones 
ambientales conforme a las necesidades 
de la MIPYME de la región. 

Dicha iniciativa integra los esfuerzos del 
BCIE, del Gobierno de Alemania a través 
del Banco de Desarrollo de Alemania 
(KfW) y de la Unión Europea (UE), utili-
zando diferentes mecanismos enfoca-
dos a la protección del clima y del medio 
ambiente en el ámbito de la MIPYME de 
Centroamérica. 

Durante la Cumbre de Energía Limpia 
2011, el BCIE realizó el lanzamiento ofi-
cial de la Iniciativa MIPYMES Verdes en la 

DeDeDeDe mmmmmmmanannanaaaannannanannananannanaaaaaaaneeeererereeerereeeeeeereeee aa acaca umummu ulululaddada aa lalala 222001011,1, eelll BBaBancncoo
hhahhhhahaahahahahahahahhhhahahhhhahhhhhhhhh cccololololocadado o mámámáss s dededed UUUUS$S$2,2 00000 0 imilllononees 
aa esestotoss seseectctcctorororrrresesessseseseeses aaaaaa tttttravéés ddeded sssuuu rereredd dededee 
alla iaiaadododoosssss eseessesesestrtrtrtrtrtratatatatatattéégégégicoss. . EsEssEsEsEsEsEsEstttototottot sssss ss recursossossossosossss hhhhhhhhhhhhhhhhhhaaananaananaaanan 
ppepepeeermmrmrmrmrmmmmitititttiititiddididi o mantnttnntnttnteeeeenenene ererererr y generrrrraaarararrararrarrararrrr mmmmmmmmmmááááásásásássás ddee
88188 7,000000000 eememmplplplp eoeoeoeoss ene  la rerereeeeeggigigigigigigiggigigggigigigigigg óóóónónónóóónónóónóónóóóóónn yyy bbrindar 
oportunidad des de pppproororrorororororoorooooogggrgrgrrgrgrggrgrgrgrgrgreeseseseseseseesoo o aaa lololos hogares 
de bajos ingrerereeeeesoosososoososooosoooooossssssssss ss ppppppopopopoppopppoopporrrrrr mmemeedio de financia-
mientooooosssss aaaaaaa 660606060606606060606006600555555555,55,5,,0000000000000000000 0 unidades productivas.

AAAAAAA A cocc ntinuación se brinda información 
ampliada acerca de algunos de los al-
cances obtenidos en cada uno de los 
programas para el financiamiento de las 
mayorías.

Verdes
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ciudad de Guatemala y durante el año se 
llevaron a cabo diversas actividades para 
difundirla en la región.

Hasta la fecha, entre otras actividades, se 
ha realizado el acercamiento a un total 
de 18 instituciones financieras (7 en Hon-
duras, 8 en Costa Rica, 1 en Nicaragua y 2 
en Guatemala), teniendo como resultado 
la identificación de diferentes proyectos 
potenciales por institución. Asimismo, 
destacan la realización de 3 talleres de 
identificación de negocios energéticos 
(COOPENAE R.L, Banco BCT, Banco Pro-
mérica), y la organización, en conjunto 
con el Proyecto ARECA, de seis Cursos/
Talleres con la temática de “Evaluación 
de Proyectos, Mitigación de Riesgos y 
Modalidades de Financiamiento para 
Proyectos de Energía Renovable”, en 
Honduras y Costa Rica, logrando la par-
ticipación de más de 107 representantes 
de ambos países.  

Como resultado de estas actividades de 
promoción se concretaron 2 operacio-
nes para el financiamiento de proyec-
tos de energía renovable en Costa Rica; 
Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, con 
capacidad de generación de 2.65 MW, y 
el Proyecto Hidroeléctrico El Ángel, con 
capacidad de generación de 3.80 MW. 
El BCIE a través de la Iniciativa MIPYMES 
Verdes con enfoque en Energía Reno-
vable ha financiado estas inversiones 
ambientales por un monto global de 
US$6.82 millones (€4,87 millones). 

El BCIE continuó afirmando su apoyo al 
desarrollo de la MIPYME de la región por 
medio de una solución financiera inno-
vadora denominada Producto de Facto-
raje para Proveedores. Este mecanismo 
permite que pequeños proveedores 
tengan acceso a recursos de capital de 
trabajo sin un análisis crediticio, sin la ne-
cesidad de la presentación de garantías y 
a un costo muy competitivo. 

Al cierre del 2011, el Banco desembolsó 
US$37.4 millones por medio de 18 líneas 
activas de financiamiento. De forma acu-
mulada, se han financiado 899 MIPYMES 
de un total de 980 proveedores que reali-
zaron activamente descuentos a nivel de 
la región. Cabe destacar que el descuen-
to (financiamiento a corto plazo) prome-
dio realizado durante 2011, ha sido de 
US$2,731.0, a través de 13,701 operacio-
nes realizadas en Centroamérica.



a un total de 16,701 hogares de bajos in-
gresos con una vivienda digna. 

El Programa utiliza recursos propios del 
BCIE y fondos del Gobierno de México a 
través del Programa para el Desarrollo de 
Vivienda Social en Centroamérica.

El BCIE continuó promoviendo y apoyan-
do el conocimiento de las mejores prác-
ticas en vivienda social a través del taller 
“Estrategia Centroamericana de Vivienda 
y Asentamientos Humanos y Agenda de 
Ordenamiento Territorial del Consejo 
Centroamericano de Vivienda y Asenta-
mientos Humanos (CCVAH)”. Dicho even-
to fue realizado en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Re-
pública de Honduras.
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Fortalecimiento de la 

Empresarial

Con el propósito de apoyar, ampliar y 
asegurar en el largo plazo la oferta de 
servicios financieros a la MIPYME, el BCIE 
aprobó 11 cooperaciones técnicas por 
US$317,9 miles que contribuirán al de-
sarrollo, crecimiento y productividad de 
este sector empresarial en la región.

Cabe destacar la Cooperación Técnica 
otorgada a la Red Centroamericana de 
Microfinanzas (REDCAMIF) por US$91,4 
miles para financiar parcialmente el pro-
yecto de creación de Unidades de Ries-
gos en las Instituciones Microfinancie-
ras (IMF). Con esta cooperación, el BCIE 
espera asegurar que las instituciones de 
microfinanzas afiliadas a REDCAMIF pue-
dan mejorar y garantizar la calidad de sus 
activos, particularmente de la cartera de 
créditos, a través de una adecuada ges-
tión de riesgos.

A fin de complementar y fortalecer las 
acciones en beneficio de las mayorías, el 
Banco estableció durante el 2011 alian-
zas estratégicas con organizaciones que 
tienen incidencia sobre la MIPYME y el 
desarrollo social, por medio de la sus-
cripción de un convenio marco de coo-
peración con la Fundación Cooperación 
al Desarrollo y Promoción de Actividades 
Asistenciales (CODESPA) y otro con Ka-
talysis Red Microfinanciera Centroameri-
cana (RED KATALYSIS).

Con el propósito de ayudar a las familias 
de escasos recursos a mejorar su condi-
ción habitacional, el BCIE desembolsó 
US$38.7 millones como parte de su Pro-
grama de Intermediación Financiera para 
la Vivienda Social. Los recursos fueron 
canalizados a través de las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFIs) de la re-
gión, beneficiando a 2,459 hogares. 

Desde 2006, el BCIE ha logrado gestionar 
bajo este Programa 137 desembolsos 
a través de 27 IFIs, canalizando más de 
US$122.6 millones que han beneficiado

Con el Programa BCIE de Crédito Educa-
tivo, los estudiantes de la región logran 
cubrir hasta el 100% del costo del plan 
de estudios elegido, por medio de un 
préstamo estudiantil otorgado por el sis-
tema financiero regional.

El Programa, abierto a todas las universi-
dades de Centroamérica, ha incorporado 
importantes centros educativos en 2011: 
la Universidad Centroamericana (UCA) 
en Nicaragua, la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) en Honduras, 
el Centro Agronómico Tropical de Inves-
tigación y Enseñanza (CATIE) y la Escuela 
de Agricultura de la Región Tropical Hú-
meda (EARTH) en Costa Rica.

El Programa es financiado parcialmen-
te por el Gobierno de la República de 
China (Taiwán) por medio del Fondo de 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(Taiwán-ICDF). Durante el 2011, el Ban-
co desembolsó US$238.4 miles, bene-
ficiando a 36 nuevos estudiantes en su 
crecimiento profesional, incluyendo 18 
mujeres.

Glenda Matamoros y su familia son 
beneficiarios del Programa de Vivienda Social.

Estudiantes de la Universidad Ave María, en Nicaragua, recibieron apoyo del Programa 
BCIE de Crédito Educativo.
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Adicionalmente, el BCIE aprobó una coo-
peración técnica por US$20.0 miles al Ins-
tituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) 
para financiar un proyecto que permita 
poner en marcha el Programa “EDUCRE-
DITO”, destinado a la financiación de la 
educación superior. 

Con la misión de conservar la biodiversi-
dad centroamericana en el ámbito de la 
micro, pequeña y mediana empresa (MI-
PYME), el BCIE implementa el Proyecto 
“Mercados Centroamericanos para la Bio-
diversidad (Proyecto CAMBio)”, experien-
cia piloto a nivel mundial, cuyo objetivo 
es propiciar el financiamiento de iniciati-

vas de negocios que incorporen la conser-
vación y uso sostenible de la biodiversidad 
en la producción de bienes y servicios eje-
cutados por la MIPYME de la región. Esta 
iniciativa tiene como socios estratégicos 
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) y al Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

En el 2011, el Proyecto CAMBio consolidó 
su desempeño incrementando sustan-
cialmente la utilización de los recursos 
del Programa de Apoyo a MIPYME-Ami-
gable con la Biodiversidad (AB), el otor-
gamiento de asistencia no reembolsable 
para Capacitación Técnica y Empresarial, 
la entrega de Premios por Beneficios a la 
Biodiversidad (BIOPremio), y el avance en 
la utilización de cobertura de garantías 
parciales de crédito.
 

Durante el 2011, se realizaron  35 desem-
bolsos a través del Programa de Apoyo a 
MIPYME-AB por US$12.9 millones, canali-
zados a través de 2,800 préstamos por las 
Instituciones Financieras Intermediarias 
(IFIs) de la región. Estos recursos benefi-
ciaron a más de 7,300 MIPYME AB dedica-

das especialmente a la agroforestería de 
café. Los desembolsos acumulados del 
Programa ascienden a US$20.4 millones.

El Banco continuó con la emisión de 
tres Garantías Parciales de Crédito para 
MIPYME-AB, aprobando una a Honduras 
y dos a El Salvador por US$75.4 miles. 
De igual manera, se renovó la vigen-
cia de tres garantías por US$64.3 miles, 
acumulando una contingencia total  de 
US$139.7 miles.

Productores rurales hondureños 
implementaron el beneficiado de café con un 
sistema solar.

Ejecutivos del Programa visitaron los proyectos implementados  por los productores 
de café en el Departamento de Yoro, República de Honduras.

Productora rural beneficiaria del BCIE, partícipe 
de los programas de renovación de plantaciones 
de café en Guatemala. 



En el marco de la operación del Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y 
Empresariales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Amigables con la Biodiversidad, 
el Banco aprobó 63 solicitudes de Asistencia Técnica, por US$655.2 miles, beneficiando a 
6,366 MIPYME-AB de la región.

El BCIE entregó ocho Premios por Beneficios a la Biodiversidad (Bio Premio) en cuatro países 
de la región por US$250.9 miles, que beneficiaron a 757 micros y pequeños productores 
amigables con la biodiversidad.

Con el propósito de apoyar la implemen-
tación de pequeños proyectos de ener-
gía renovable en la región, el BCIE conti-
nuó fortaleciendo su compromiso con la 
sostenibilidad ambiental por medio del 
Proyecto “Acelerando las Inversiones en 
Energía Renovable en Centroamérica y 
Panamá (ARECA)”. 

Esta iniciativa, impulsada en conjunto 
con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), for-
taleció durante el 2011, la participación 
de las Instituciones Financieras Interme-
diarias del BCIE (IFIs), en el financiamien-
to de proyectos de energía renovable 
menores a 10 MW.

En respuesta a la creciente demanda y  
distintas necesidades de información 
que tiene el mercado energético regio-
nal, el Proyecto ARECA impulsó la ge-
neración y publicación de siete nuevos 
estudios denominados “Análisis compa-
rativo del marco regulatorio, incentivos 
y sistema tarifario de precios existentes, 
para la compra/generación de electrici-
dad de plantas de energía renovable en 
Centroamérica y Panamá” y “Análisis y 
comparación de las normativas técnicas 
que aplican a los proyectos de genera-
ción de energía eléctrica por fuentes re-
novables de energía”.

Asimismo, el Proyecto ARECA organizó 
nueve Cursos y Talleres sobre Evaluación 
de Proyectos, Mitigación de Riesgos y 
Modalidades de Financiamiento para 
Proyectos de Energías Renovables, don-
de participaron 224  funcionarios de las 
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El BCIE promueve buenas prácticas agrícolas como la siembra de cercas vivas 
con árboles nativos, a través de los proyectos financiados en Nicaragua.

El Director del BCIE por El Salvador, Guillermo Funes (der.) y el Gerente BCIE de El Salvador, 
Raúl Castaneda (izq.) entregaron los premios a productores salvadoreños.
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Instituciones Financieras Intermediarias, 
dedicadas al sector energético regional y 
desarrolladores de proyectos de energía 
renovable.

Las acciones realizadas por el Proyecto 
ARECA han repercutido directamente 
en la mitigación  de barreras financieras 
existentes para la implementación de un 

amplio portafolio de pequeños proyec-
tos de generación de energía renovable, 
contribuyendo así  a la diversificación 
de la matriz energética de los países be-
neficiarios y al fomento de una sinergia 
institucional entre organismos de coope-
ración técnico-financiera del sector ener-
gético regional.

El Proyecto ARECA promueve tecnologías de generación de energía renovable para la producción. 

El BCIE capacitó a funcionarios de las IFIs, como en el taller que se efectuó en Liberia. 



En el sector de educación se inauguraron 
los Centros de Educación Básica “Cándido 
Mejía”, en San Marcos de Ocotepeque y 
“Presbítero Juan Bautista López”, en To-
malá, Lempira.  Estas obras se realizaron 
como parte del Proyecto “Construcción, 
Equipamiento y Capacitación de Cuatro 
Escuelas de Educación Básica Obligatoria 
de Nueve Grados y Pre básica, en Comuni-
dades Hondureñas en Extrema Pobreza”.  

El proyecto cuenta con un financiamien-
to de US$7.7 millones y finalizará a inicios 
de 2012 con la inauguración de los cen-
tros educativos en las comunidades de 

En el sector de educación se inauguraron
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Participaron en la inauguración de  los 
proyectos apoyados por el BCIE en 
Honduras Ricardo Álvarez, Alcalde 
Municipal del Distrito Central, María Luisa 
Benítez, Encargada de Negocios de la 
Embajada de España en Honduras, Elena 
Hepburn, representante del BCIE, y Víctor 
Hugo Barnica, Designado Presidencial.

Inauguración en Honduras de proyectos de medio ambiente por Ana María Obando, 
Representante del BCIE, Mónica Bande, Representante de la Embajada de España en Honduras y 
Miguel Pastor, Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

de Deuda de Honduras 

El Programa de Conversión de Deuda 
de Honduras frente a España, estableci-
do en 2006 y administrado  por el  BCIE,  
contribuye al crecimiento económico y 
al desarrollo social de Honduras. El Pro-
grama opera a través de un mecanismo 
de Conversión de la Deuda que Hon-
duras tiene contraída frente a España, 
consistente en la creación de un “Fondo 
Honduras-España”, que el Gobierno de 
Honduras dotará con el 40% del servicio 
de la deuda convertida, equivalente a 
US$55.3 millones. 

En los campos de medio ambiente y 
educación se aprobaron siete proyectos, 
dentro de los cuales cuatro correspon-
den al eje estratégico de educación y  
tres  a  medio ambiente. Con estas apro-
baciones, el Programa ejecuta acciones 
en 14 de los 18 departamentos de Hon-
duras. Asimismo, se finalizaron e inaugu-
raron  cuatro proyectos,  dos  en el sector 
de  educación y dos en el área de medio 
ambiente. 

El Programa apoya la educación en Honduras con la construcción de  Centros de Educación 
Básica, como en Tomalá, Lempira.

Chinda, Santa Bárbara, y Manto, Olancho. 
Los Centros de Educación Básica  inclu-
yen del área pre-escolar hasta noveno 
grado. Se estima que en un período de 
cinco años la matrícula se incrementará 
a 3,600 alumnos anuales.

Asimismo, se inauguró el Proyecto de 
Construcción, Remodelación, Equipa-
miento y Capacitación del Área de Cons-
trucciones Metálicas del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (INFOP), 
campus de Tegucigalpa,  por medio de 
un financiamiento por US$1.3 millones.  
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Con el proyecto se beneficiarán de forma 
inmediata y directa un promedio de 1,000 
participantes por año. Adicionalmente, 
serán beneficiadas de manera indirecta 
las empresas que emplean a estos técni-
cos al contar con mano de obra calificada 
en el uso de tecnología de punta, mejo-
rando su productividad laboral.

En materia ambiental se inauguró el Pro-
yecto  “Ampliación con Preinstalación de 
Valorización Energética del Relleno Sani-
tario de Tegucigalpa”,  que contempla el 
manejo adecuado de 700 toneladas dia-
rias de residuos sólidos y 400 toneladas 
anuales de gases efecto invernadero, be-
neficiando a 1.2 millones de habitantes 
del Distrito Central.

Adicionalmente, se inauguró el Proyecto 
“Manejo Sostenible de las Inversiones y 
Servicios para el Control y Mitigación del 
Impacto Ambiental de la Carretera de 
San Lorenzo-Olanchito en el Bosque Muy 
Seco Tropical del Valle del Aguán (hábitat 
del Colibrí Esmeralda)”, con el propósito 
de  proteger el hábitat de esta ave en pe-
ligro de extinción. Con la finalización de 
este proyecto, se cumple con el requisito 
para la construcción de la carretera entre 
San Lorenzo y Olanchito, promovida por 
la Secretaría de Obras Públicas y Trans-
porte (SOPTRAVI).

De igual manera, se financia un programa 
de pago por servicios ambientales, ad-
ministrado por un fideicomiso de L.18.8 
millones (US$979.2 miles), el cual cuenta 
con la participación de 26 propietarios 

privados. La suscripción del contrato de 
fideicomiso entre el BCIE, SOPTRAVI y 
BAC-Honduras, se realizó en el mes de ju-
nio durante la reunión de la LI Asamblea 
de Gobernadores del BCIE. 

En línea con el compromiso del BCIE con 
la sostenibilidad ambiental, se realizó la 
colocación de la primera piedra del Pro-
yecto “Mejoramiento y Ampliación del 
Relleno Sanitario de Tela, Atlántida, In-
cluyendo Equipo de Recolección, Trans-
porte y Manejo de Desechos Sólidos”. 
Una vez en funcionamiento, el proyecto 
beneficiará a 45,000 habitantes de la ciu-
dad de Tela y a 16,000   habitantes de co-
munidades aledañas.

También se realizó la Primera Jornada 
de Impactos de Proyectos en Ejecución,  
que permitió evaluar acciones, compartir 

lecciones aprendidas y recopilar impac-
tos reales de cada uno de los proyectos. 
Entre los principales logros  destacan  el 
incremento en la matrícula de niños y 
niñas en los centros escolares atendidos, 
la mejora de las condiciones de oferta y 
demanda de formación profesional,  el 
acceso de la población beneficiaria a me-
jores servicios de manejo de desechos 
sólidos, así como la ampliación de co-
bertura del servicio de agua potable y la 
protección de ecosistemas con especies 
endémicas en peligro de extinción.

El 15 de julio de 2011, el BCIE y la Unión 
Europea (UE) realizaron el evento de cie-
rre del Programa de Desarrollo de Zonas 
Fronterizas en América Central (ZONAF) 
después de 7 años de existencia. El Pro-
grama ZONAF fue creado el 22 de enero 
de 2004 por ambos organismos con el 
fin de atender directamente a las pobla-
ciones más necesitadas y generalmente 
marginadas de los procesos de desarrollo 
e integración de la región. Con las accio-
nes del Programa ZONAF se invirtieron 
US$151.5 millones en diversos proyectos 
de carácter social.  

Participantes  en la Jornada de Impactos de Proyectos en Ejecución apoyados por el 
Programa Honduras-España. 

El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, 
Alejandro Rodríguez, y el representante 
de la Unión Europea, Laurent Sillano, 
presidieron  el evento de cierre del 
Programa.

Nelly Jerez, Secretaria de Turismo de 
Honduras y el Sr. David Zaccaro, Alcalde 
del municipio de Tela, colocaron la 
primera piedra, que marca el inicio del  
proyecto para mejoramiento y ampliación 
del relleno sanitario.



En el 2011, el  BCIE aprobó US$166.2 millo-
nes para proyectos regionales de infraes-
tructura y energía, que representan un 
incremento del 17.6% con respecto al año 
anterior. De igual forma, se desembolsaron 
US$188.2 millones, que constituyen un in-
cremento del 32.5% con respecto al 2010. 

Programas y proyectos más destacados

Entre las aprobaciones destacadas, se en-
cuentra el Proyecto de Rehabilitación de 
la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro 
Carriles de la Ruta CA-2 Occidente de Gua-
temala, por US$119.4 millones. El Proyecto 
consiste en la rehabilitación de los dos ca-
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Instalaciones del Proyecto Geotérmico Las Pailas financiado por el BCIE en Costa Rica, 
que aporta 35 MW al sistema nacional de energía. 

Los recursos de cooperación brindados 
por el Programa ZONAF colaboraron con 
el desarrollo social de Centroamérica en 
sectores claves como educación, salud, 
seguridad alimentaria, medio ambiente, 
energía, agua y saneamiento, producción 
y comercialización, e infraestructura vial, 
beneficiando aproximadamente a 1.6 mi-
llones de personas. 

Con 103  proyectos ejecutados ZONAF 
contribuyó al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El Programa apoyó la construcción de una Clínica Materno Infantil en Nacaome, Honduras. El 
Proyecto fue inaugurado por Marco Cerrato, Coordinador del Programa ZONAF del BCIE, Víctor 
Manuel Flores, Alcalde Municipal de Nacaome y Laurent Sillano, Jefe de Cooperación de la 
Delegación de la Unión Europea en Honduras. 

Sector
Agua y Saneamiento
Ambiente
Educación
Energía
Infraestructura Víal
Producción y Comercialización
Salud
Seguridad Alimentaria

TOTAL

Guatemala
 14.817 
 39.395 

 -   
 -   

 790 
 3.248 

 420.975 
 18.564 

 497.789 

 38.011 
 -   

 3.300 
 11.560 
 51.287 

 3.000 
 18.860 

 -   

 126.018 

Honduras
 36.380 

 -   
 250 

 1.668 
 508.872 

 -   
 175.428 

 -   

 722.598 

 8.638 
 -   

 1.375 
 4.711 

 204.464 
 -   
 -   
 -   

 219.188 

Costa Rica
 6.176 

 -   
 -   
 -   

 4.690 
 1.325 
 4.705 
 8.277 

 25.173 

Total
 104.022 

 39.395 
 4.925 

 17.939 
 770.103 

 7.573 
 619.968 

 26.841 

 1.590.766 

En miles de habitantes
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rriles existentes y la construcción de dos 
carriles adicionales para completar 140 
kilómetros de carretera. 

Con el desarrollo del Proyecto, se logrará 
aumentar la capacidad vial de la ruta CA-
2, contribuyendo a mejorar las condicio-
nes de transporte para el comercio regio-
nal que beneficiará a más de un millón 
de habitantes de los 52 municipios de la 
zona de influencia del proyecto.

Con el objetivo de crear una conexión 
más eficiente entre los principales cen-
tros de producción y consumo se otorgó 
un financiamiento por US$28.0 millones 
para la ampliación y mejoramiento de la 
carretera CA-5 en Honduras que forma 
parte del Proyecto Mesoamérica. 

Energía

Con el objetivo de contribuir al sector de 
energía y potencializar los procesos de 
integración física, el BCIE continuó apo-
yando el Primer Sistema  de Transmisión 
Eléctrica Regional, proyecto que tiene por 
objetivo aportar soluciones a las necesi-
dades de abastecimiento, calidad y eco-
nomía del servicio eléctrico del conjunto 
de países de la región y compartir bene-

ficios a través de un ámbito organizado 
para los intercambios internacionales. 

Cabe mencionar el proyecto Geotérmi-
co Las Pailas en Costa Rica que significó 
para el Banco una inversión de US$160.0 
millones y se ejecutó mediante el esque-
ma construir - arrendar - traspasar (BLT, 
por sus siglas en inglés). El aporte de la 
planta al sistema nacional de energía es 
de 35 MW, beneficiando a más de 95,000 
familias. 

Con el fin de contribuir al crecimiento 
económico y competitividad de la región, 
el BCIE aprobó  US$1,148.2 millones para 
inversión en los sectores productivos. Las 
aprobaciones bajo el eje estratégico de 
competitividad representan el 70.5% del 
total de recursos asignados por el Banco 
y constituyen un incremento del 124.3% 
con respecto al año 2010. Adicional-
mente, el Banco desembolsó US$ 638.0 
millones para aumentar la capacidad 
productiva de los países centroamerica-
nos, representando el 46.5% del total de 
recursos desembolsados y un crecimien-
to del 22.8% con respecto al año anterior.

Proyectos y programas más 

destacados

Fueron aprobados tres programas que 
contribuyen a la seguridad alimentaria 
de los países centroamericanos: NICARI-
BE en Nicaragua, EMPRENDESUR en Hon-
duras y el Programa “Plan de Agricultura 
Familiar y Emprendedurismo Rural para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
El Salvador” (PAF). 

Dichos proyectos contribuirán al refor-
zamiento de la estructura productiva 
y de mercado de los países, así como a 
su balanza comercial, por medio del fo-
mento de exportaciones y/o sustitución 



31

Memoria Anual de Labores 2011
Banco Centroamericano de Integración Económica

de importaciones, gracias al impulso a la 
producción forestal y agrícola en la zona 
de influencia. 

En el área de infraestructura produc-
tiva, el Banco aprobó a Costa Rica un 
préstamo por US$340.0 millones para el 
Programa de Obras Estratégicas de In-
fraestructura Vial del Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI). El Programa con-
siste en un conjunto de obras de cons-
trucción, reconstrucción y rehabilitación 
de carreteras y puentes de la red vial de 
Costa Rica, que contribuirán a mejorar la 
competitividad del país mediante el tras-
lado eficiente, económico y seguro de 
personas y mercancías, la reducción del 
congestionamiento vial en el área metro-
politana de San José y el mejoramiento 
del tránsito para los principales corredo-
res de exportación e importación. 

Fortalecimiento al comercio exterior

El BCIE incrementó  su participación en 
las actividades comerciales de la región 
al promover la estructuración de instru-
mentos financieros tales como cartas de 
crédito, garantías a primera demanda, 
standbyLCs, así como financiamiento in-
termediado, en apoyo a las actividades de 
importación y exportación centroame-
ricanas. Estas actividades contribuyeron 
al logro de los objetivos estratégicos de 
la institución, apoyando principalmente  
las áreas de focalización  de: agricultura 
y desarrollo rural, intermediación finan-

ciera, desarrollo humano e infraestructura 
productiva, entre otros.

El BCIE continuó fortaleciendo las relacio-
nes con los bancos corresponsales en el ex-
terior, a través de  diversas iniciativas, entre 
ellas, la Iniciativa de Facilitación del Comer-
cio Internacional (IFÁCIL). Este Programa 
posiciona al BCIE como un aliado estraté-
gico en la región centroamericana para fa-
cilitar las operaciones de comercio exterior, 
sobre todo en condiciones de inestabilidad 
económica. En el contexto del Programa, 
una garantía emitida sobre un instrumen-
to de comercio exterior, posibilita el flujo 
constante y dinámico de las actividades de 
exportación e importación, contribuyendo  
así al crecimiento económico y desarrollo 
social de la región. 

En apoyo a la consolidación y visibilidad 
de los servicios financieros que ofrece el 
BCIE, se realizó en conjunto con la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, 
el evento denominado “Incoterms® 2010”. 
El seminario estuvo a cargo de Miguel Án-
gel Bustamente, integrante del grupo de 
trabajo que efectuó la revisión de los In-
coterms® 2010 y árbitro internacional en 
materia de créditos documentarios, nomi-
nado por la International Chamber of Com-
merce (ICC) de París, Francia.

Al encuentro asistieron alrededor de 150 
representantes, entre empresarios y profe-
sionales del sector importador, exportador, 
banca, compañías de seguros, transportis-

tas, consolidadores y agencias aduaneras 
de los países centroamericanos.

Preinversión y cooperación técnica

Con el objetivo de ayudar a sus países 
miembros a preparar proyectos que 
puedan ser elegibles para los financia-
mientos de la Institución,  fueron apro-
bados US$16.9 millones en concepto de 
pre-inversión y cooperación técnica. Los 
recursos  se concentraron  en Hondu-
ras con US$7.3 millones, Nicaragua con 
US$5.3 millones, Guatemala con US$2.6 
millones, Costa Rica con US$1.3 millones, 
El Salvador con US$0.3 millones y Colom-
bia con US$0.2 millones.

De este total, 11 proyectos de pre-inver-
sión por US$12.2 millones, fueron des-
tinados a las Áreas de Focalización de 
Infraestructura Productiva, Desarrollo 
Humano e Infraestructura Social, Agricul-
tura y Desarrollo Social y Energía.

Entre los principales proyectos de prein-
versión están los siguientes:

República de Honduras para mejo-
rar 1,255.7 kilómetros de carreteras 
principales, secundarias y caminos 
vecinales. El Programa se ejecutará en 
9 departamentos y beneficiará direc-
tamente a 2.6 millones de habitantes.

-
ción de Hospitales Departamentales 
en la República de Nicaragua, para 
mejorar las capacidades operativas y 
de atención en tres (3) hospitales de-
partamentales, beneficiando de ma-
nera directa a 994,571 personas. 

-
pital Carlos Roberto Huembes en la 
República de Nicaragua, para forta-
lecer, modernizar e incrementar la 
capacidad y efectividad del Hospital, 
beneficiando de manera directa a 
233.618 personas.

-
ductos Urbanos y Alcantarillado Sani-
tario Etapa II República de Costa Rica, 
que contribuirá al mejoramiento de 
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los indicadores de salud y calidad de 
vida de 254,630 habitantes del Área 
Metropolitana de San José y otras ciu-
dades del país. 

Proyectos Acondicionamiento y Equi-
librio Ecológico en la Cuenca del Río 
Motagua y Generación de Proyectos de 
Desarrollo Productivo en la Región de 
la Franja Tranversal del Norte y Cuenca 
del Polochic en la República de Guate-
mala, beneficiando a 110 municipios 
ubicados en la cuenca del Río Mota-
gua, 23 municipios de la región de la 
Franja Tranversal del Norte, la cuenca 
del Polochic afectados por la Tormenta 
Agatha y el Volcán Pacaya.

Como resultado de preinversiones otor-
gadas en períodos anteriores, el Banco  
aprobó el Programa de Obras Estratégi-
cas de Infraestructura Vial de Costa Rica 
por US$340.0 millones y el financiamien-
to de la primera fase del Complejo Tu-
rístico Guacalito de las Islas por US$46.7 
millones en Nicaragua.

Asimismo, el BCIE otorgó recursos de 
Cooperación Técnica  por un monto de 
US$3.36 millones, a través del Fondo 
de Cooperación Técnica (FONTEC) y de 
Aportes Especiales.

Con el propósito de dar respuesta in-
mediata a las necesidades de sus países 
miembros, el Banco aprobó seis Ayudas 
de Emergencia para Colombia, Guatema-
la, El Salvador y Nicaragua  por US$1.35 
millones para atender a los damnificados 
de diferentes fenómenos naturales que 
afectaron a la población de esos países. 
Con el apoyo financiero del BCIE, se be-
neficiaron aproximadamente 429,361 
personas, quienes recibieron  atención 
médica, agua potable, alimentos, medici-
nas y facilidades para albergar y atender 
a los damnificados.

Finanzas corporativas

Para apoyar la inversión y estimular el cre-
cimiento económico de sus países miem-
bros, el BCIE realizó catalizaciones por 
US$78.8 millones en beneficio de la región. 

Bajo la modalidad de préstamos sindica-

dos, se financió el Proyecto Hidroeléctri-
co Barro Blanco en la República de Pana-
má, co-estructurado junto al Banco FMO 
de Holanda, el Proyecto Hidroeléctrico 
Mezapa, con una capacidad instalada de 
9.4 MW en la República de Honduras que 
contó con la participación en el financia-
miento de la Sociedad Belfa de Inversión 
para los Países en Vías de Desarrollo (BIO) 
y de la Corporación Interamericana para 
el Financiamiento (IFC por sus siglas en 
inglés ), entre otros.

El BCIE siguió apoyando la ampliación de 
financiamientos a proyectos existentes 
en cartera como el Proyecto Hidroeléc-
trico Xacbal, en Guatemala y el Proyecto 
San Jacinto Tizate, en Nicaragua. Ambos 
proyectos, desarrollados por inversionis-
tas regionales y extra regionales, con-
tribuyen a la integración y al desarrollo 
económico de Centroamérica, al incre-
mentar la capacidad instalada de genera-
ción eléctrica y la distribución de energía 
en sus países, así como al intercambio de 
energía en la región a través del Sistema 
de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central (SIEPAC).

Sostenibilidad 
Ambiental

Durante el 2011, el Banco continuó afian-
zando su compromiso con la sostenibili-
dad ambiental en todas sus operaciones. 
La Estrategia Institucional 2010-2014 in-
cluye el eje transversal de sostenibilidad 
ambiental con el propósito 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

En el sector de energía renovable, el Ban-
co financió  el Proyecto de Ampliación de 
la Planta Hidroeléctrica Cachí, en Costa 
Rica, por US$140 millones, que consiste 
en el diseño, construcción y puesta en 
operación de un nuevo grupo generador 
de 40.0 MW que incrementará la capaci-
dad de la planta de100.0 MW a 160.0 MW.

Adicionalmente, el BCIE apoyó con 
US$25.5 millones el Proyecto Hidroeléc-
trico Pantasma en Nicaragua, que consis-
te en la ingeniería, construcción y puesta 
en operación de una central hidroeléctri-
ca de 12.5 MW. El proyecto contribuirá a 
diversificar la matriz energética del país, 
a reducir la emisión de más de 40,000 
toneladas anuales de CO2,  y a disminuir  
las importaciones de petróleo en más de 
100,000 barriles anuales.

A través de un financiamiento por 
US$25.0 millones aprobado a Panamá, el 
Banco apoya el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico Barro Blanco para la gene-
ración de  28.6MW. A través de esta ope-
ración, se contribuye a la integración y al 
desarrollo económico de Centroamérica. 

Con la puesta en operación de estos pro-
yectos, el BCIE contribuirá a satisfacer la 
demanda creciente de energía eléctrica 
haciendo uso de los recursos hídricos 
en forma sostenible. Asimismo, colabora 
con la reducción en el uso de recursos 
de petróleo mediante la generación de 
energía hidroeléctrica, previniendo el dé-
ficit en el suministro eléctrico y disminu-
yendo los efectos negativos en el ámbito 
ambiental y social.





34

Aprobaciones
En cumplimiento con su misión insti-
tucional de promover la integración y 
el desarrollo económico y social equili-
brado de los países centroamericanos, 
el BCIE ha efectuado aprobaciones en 
los últimos cinco años por un total de 
US$8,698.0 millones, equivalente a un 
promedio anual de US$1,739.6 millones. 
En  2011, las aprobaciones ascendieron 
a US$1,629.6 millones, que representan  
un incremento del 8.4% con respecto a 
2010. 

Aprobaciones por Eje 

Las aprobaciones efectuadas en 2011, 
estuvieron enmarcadas dentro de los 
tres ejes estratégicos establecidos en la 
Estrategia Institucional del BCIE: Desarro-
llo Social, Competitividad e Integración 
Regional.

Del total de aprobaciones, el 71% 
(US$1,148.1 millones) fueron destina-
dos a impulsar la Competitividad, des-
tacándose Costa Rica con un monto 
de US$368.8 millones, Honduras con 
US$333.9 millones y El Salvador con 
US$193.6 millones.  

Aprobaciones por País 
En línea con su Estrategia Institucional 
2010-2014, en el período 2011, el Banco 
aprobó 36 operaciones para atender los 
requerimientos de inversión de sus paí-
ses miembros Del total de recursos apro-
bados, el Banco destinó el 33% a Costa 
Rica, 24%  a Honduras, 18% a El Salvador, 
11%  a Guatemala, 10% a Nicaragua,  3%  
a Colombia y  2% a Panamá. 

En lo que respecta al eje de Desarrollo 
Social, que representó el 19% (US$ 315.3 
millones) del total de aprobaciones, el 
Banco  destinó  a Costa Rica  US$91.3 mi-
llones, a El Salvador  US$80.3 millones y 
a Guatemala  US$68.2 millones. Estos re-
cursos permitirán inversiones en infraes-
tructura social, capital humano, salud, 
educación, vivienda y acceso al crédito a 
través de las micro-finanzas, que permi-
ten satisfacer las necesidades básicas de 
la población de dichos países. 

Por su parte, el 10% de las aprobaciones 
(US$166.2 millones) se enmarcan en el 
eje de Integración Regional, destinando 
US$ 70.0 millones a Costa Rica , US$35.8 
millones a Guatemala y US$23.1 millones 
a Honduras para proyectos de integra-
ción física y energética. 

País 

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica 
Panamá
Colombia
Rep.Dominicana
Belice

Total

2007
567.9
471.7
398.8
282.1
818.5
116.0
186.9
  50.0
   0.0

2,892.0 

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 

2011
184.1
285.8
392.2
162.4
530.0
  25.0
  50.0
    0.0
    0.0

1,629.6 

2010
332.9
132.9
474.4
135.8
218.4
  12.8
  35.3
150.0
  10.7

1,503.2 

2007-2011
(millones US$)
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Aprobaciones por

Los sectores de Infraestructura, Suminis-
tro de Electricidad, Gas y Agua e Inter-
mediación Financiera fueron los sectores 
económicos a los que se orientaron las 
aprobaciones de 2011. 

Con el fin de promover el crecimiento 
económico e integración de la región, 
se aprobó un monto por US$714.6 mi-
llones para el sector de Infraestructura, 
que incluye carreteras de impacto regio-
nal. Para el sector de Energía se destina-
ron US$454.5 millones, destacándose el 
apoyo a iniciativas de energía renovable.  
Adicionalmente, al sector Financiero se 
asignaron US$318.3 millones para dina-
mizar las economías a través de Institu-
ciones Financieras Intermediarias. 

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica 

Sub-total
Panamá
Colombia

Gran total 

US$ 
millones

68.2
80.3
35.2
40.3
91.3

315.3
0.0
0.0

315.3

US$ 
millones

80.0
193.6
333.9
109.4
368.8

1,085.6
12.5
50.0

1,148.1

US$ 
millones

35.8
12.0
23.1
12.8
70.0

153.7
12.5

0.0

166.2

US$ 
millones

184.1
285.8
392.2
162.4
530.0

1,554.6
     25.0
     50.0

1,629.6

  
%

37.1
28.1

9.0
24.8
17.2

20.3
0.0
0.0

19.3

  
%

43.5
67.7
85.1
67.3
69.6

69.8
50.0

100.0

70.5

  
%

19.5
4.2
5.9
7.8

13.2

 9.9
50.0

0.0

10.2

Año 2011
(millones US$)

Desarrollo 
Social

Total

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Hoteles y Restaurantes
Educación y Enseñanza
Administración Pública y Defensa
Intermediación Financiera

Total

MONTO
   454.5 
   714.6 
     74.0 
     46.7 
        5.1 
     16.3 
   318.3 

1,629.6

%
27.9
43.9
  4.5
  2.9
  0.3
  1.0
19.5

100.0

año 2011
(Millones US$)

Desarrollo Social
US$315.3

19%

Competitividad
US$1,148.1

71%

Integración Regional
US$166.2

10%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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En lo que respecta a las aprobaciones del sector público por país se destaca Costa Rica con  
US$480 millones, seguido por Honduras con US$392.2 millones y El Salvador con US$ 232.2 
millones, equivalente al 81% del total de aprobaciones para dicho sector. Por su parte, las 
aprobaciones para el sector privado se concentraron en Nicaragua con US$ 72.2 millones, 
Guatemala con US$64.7 millones y El Salvador con US$53.6 millones, que  representaron el 
72% de las operaciones aprobadas. 

Aprobaciones por 

Las aprobaciones de préstamos para los sectores públicos de Centroamérica mantuvieron 
una participación preponderante dentro de las operaciones de crédito totales, con la fina-
lidad de que los gobiernos puedan enfrentar de manera efectiva los retos y aprovechar las 
oportunidades del entorno regional e internacional.

Así, durante  2011, las aprobaciones de préstamos al sector público alcanzaron una parti-
cipación del 83.7% equivalente a US$ 1,364.1 millones y al sector privado de16.3%, por un 
monto de US$265.5 millones.  

Público
Privado

Total

MONTO
   1,364.1

265.5

1,629.6 

%
83.7%
16.3%

100%

año 2011
(Millones US$)

Público

84%
Privado

16%

(millones US$)
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Dentro de las aprobaciones de préstamos intermediados por el Banco en los diferentes paí-
ses socios, US$199.0 millones fueron canalizados a través de las Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI) y US$19.3 millones por medio de Instituciones Financieras no Bancarias 
(IFNB) que incluyen Cooperativas, Cajas de Crédito, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en-
tre otras debidamente calificadas por el BCIE.  

Al cierre de 2011, la red de instituciones financieras calificadas por el Banco estaba com-
puesta por un total de  136 entidades, incluyendo 46 instituciones financieras no bancarias, 
52 bancos, 17 organizaciones financieras  y 21 cooperativas.

El BCIE ha impulsado mecanismos de financiamiento de forma directa e intermediada, para 
apoyar importantes iniciativas del sector público y privado de sus países socios.

Durante  2011, el Banco aprobó el 86.6% de sus operaciones bajo la modalidad de finan-
ciamiento directo, equivalente a US$1,411.3 millones. El 13.4% restante, por US$218.3 mi-
llones, fue intermediado a través de una amplia red de Instituciones Financieras con que 
cuenta el Banco en la región. 

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia

Total
%

119.4
232.2
392.2
  90.2
480.0
   0.0
50.0

1,364.1 
83.7 

Total
184.1
285.8
392.2
162.4
530.0
  25.0
  50.0

1,629.6 
100.0 

64.7
53.6
  0.0
72.2
50.0
25.0
  0.0

265.5 
16.3 

Año 2011
(millones US$)

Monto

Año
2007
2008
2009
2010
2011

Total

Directos 1/
2,582.4
1,304.0
1,194.1
1,406.1
1,411.3

7,897.9 

Intermediados
2309.6

111.6
63.5
97.1

218.3

800.1 

2007-2011
(Millones US$)

Total
2,892.0
1,415.6
1,257.6
1,503.2
1,629.6

8,697.9 

1/ Incluye aprobaciones para el fortalecimiento patrimonial de las Instituciones Financieras Intermediarias.
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Desembolsos
Durante el quinquenio 2007-2011, el Banco desembolsó un total de US$6,874.5 millones, 
lo que representa un promedio de US$1,704.9 millones por año que ubica al Banco como 
el principal canalizador de recursos hacia la región centroamericana. En el 2011, los desem-
bolsos de préstamos ascendieron a US$1,371.9 millones, constituyendo un incremento del 
18.7%  con respecto a 2010.

En relación a los desembolsos realizados por país en el 2011, el 28.5% correspondió a Costa 
Rica, el 27.3% a Guatemala, el 19.3% a Honduras, el 13.3% a El Salvador, el 7.0% a Nicara-
gua, el 3.8% a República Dominicana y el 0.7% a Panamá. La canalización de estos recursos 
respaldó los esfuerzos de los países para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo 
humano y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 

Como producto del énfasis hacia el sector público, US$710.0 millones se aprobaron con 
Riesgo Soberano, mientras que US$919.5 millones fueron aprobados con Riesgo No Sobe-
rano. 

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Colombia

Total
%

IFI´s
64.5
50.0
  0.0
  0.0
34.5
50.0

199.0
91.2

IFNB´s
0.2
3.6
0.0
0.0

15.5
  0.0

19.3
8.8

Aprobaciones IFI’s e IFNB´s
2011

(Millones US$)

Total
64.7
53.6
  0.0
  0.0
50.0
50.0

218.3
100.0

Año
2007
2008
2009
2010
2011

Total

Soberano
218.4
764.9
600.3
922.3
710.1

3,216.0 

Total
2,892.0
1,415.6
1,257.6
1,503.2
1,629.6

8,697.9 

No Soberano
2,673.6

650.7
657.3
580.9
919.5

5,482.0 

2007-2011
(millones US$)
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Desarrollo Social

En el eje estratégico de Desarrollo Social, los 
desembolsos del BCIE estuvieron orientados 
a crear oportunidades para la generación de 
ingresos, apoyar iniciativas que contribuyan 
al desarrollo del capital humano y al fortale-
cimiento de la cobertura de servicios y ne-
cesidades básicas, así como a respaldar a la 
micro, pequeña y mediana empresa como la 
principal fuente de empleo. En dicho contex-
to, el Banco desembolsó US$545.6 millones, 
que equivalen al 39.8% del monto desem-
bolsado en 2011.  

Con el fin de impulsar las iniciativas de 
infraestructura estratégica y de inversión 
hacia los sectores productivos que ayu-
dan a contribuir al desarrollo de la pro-
ductividad, modernización y fortaleci-
miento institucional de los países, el BCIE 
desembolsó US$638.0 millones en el eje 
estratégico de la Competitividad, el cual 
representó el 46.5% del total de recursos 
canalizados a la región.

Con el propósito de fortalecer la inte-
gración física de la región, así como con-
tribuir al fortalecimiento del comercio 
intra y extra-regional, el BCIE destinó 
US$188.3 millones al eje de Integración 
Regional, equivalente al 13.7% del total 
de recursos desembolsados.  

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
   0.0
   0.0

1,666.5 

2007
672.8
154.0
170.1

90.9
382.8
   4.4
   0.0
   0.0

1,475.0 

2009
121.2
397.3

38.1
132.0
465.8
    4.2

   46.3
     0.0

1,204.9 

2011
374.6
182.8
265.2

96.4
391.3
   9.1
52.3
  0.0

1,371.9 

2010
172.3
206.0
229.8
114.9
425.4
    3.5
    3.7
    0.5

1,156.2 

2007-2011
(millones US$)

Nota: No incluye desembolsos de recursos concesionales por US$58.5 millones durante 2007-2011 correspondientes al Fondo Especial para la Transformación Social 
de Centroamérica (FETS).

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica 

Sub-total
Panamá
Colombia

Gran total 

US$ 
millones

333.5
 84.2
 53.5
 28.4
 46.1

545.6
   0.0
  0.0

545.6

US$ 
millones

 29.9
 88.6

152.9
  57.7
278.1

607.3
   4.6

  26.2

638.0

US$ 
millones

11.2
10.1
58.9
10.4
67.1

157.6
4.6

26.2

188.3

US$ 
millones

374.6
182.8
265.2
  96.4
391.3

1,310.4
      9.1
    52.3

1,371.9

  
%

89.0
46.0
20.2
29.4
11.8

41.6
  0.0
  0.0

39.8

  
%

8.0
48.5
57.7
59.9
71.1

46.3
50.0
50.0

46.5

  
%

3.0
5.5

22.2
10.8
17.1

12.0
50.0
50.0

13.7

Año 2011
(millones US$)

Desarrollo 
Social

Total
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Al cierre de 2011, la cartera de préstamos del BCIE alcanzó un monto global de US$5,165.6 millones, el cual ha venido creciendo de manera 
sostenida en los últimos cinco años, alcanzando un crecimiento de un 31% en relación al año 2007.  Lo anterior refleja la elevada capacidad 
financiera del Banco y una importante evolución en la cartera de la mayoría de los países socios. 

De la cartera total, un 29.6% correspondió a Costa Rica, 24.1% a Guatemala, 18% a Honduras, 16.3% El Salvador, 9.5% a Nicaragua, 2% a Re-
pública Dominicana y 0.5% a Panamá. 

Por sector institucional, US$ 3,830.7 millones corresponden a la cartera de préstamos del 
sector público y US$1,337.2 millones al sector privado. 

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

 

4,315.0 

2007
  1,192.6 
     618.1
     805.9
     415.2
     912.8
        4.4
        0.0

 

3,948.9 

2009
1,080.6
   900.9
   667.2
   453.5

 1,201.2 
      13.9
      46.3

 

4,363.8 

2011
1,242.9

843.2
931.7
490.4

1,527.9
26.6

102.3
0.5

5,165.6 

2010
1,113.7
   863.9
   810.2
   466.2

  1,516.2 
      17.5
      50.0
       0.5

4,838.0 

2007-2011
(millones US$)

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana
Belice

Total
%

1,030.1
   747.0
   632.3
   230.9
1,087.6
       0.0

   102.3
       0.5

3,830.7 
74.1 

Total
   1,242.9 

   843.2
   931.7
   490.4

   1,527.9 
     26.6
   102.3
      0.5

5,165.6 
100.0 

212.8
  96.2
299.5
259.5
440.3
  26.6
    0.0
    0.0

1,334.9 
25.9 

Año 2011
(millones US$)

Monto





Desarrollo Social
US$68.2

37%

Competitividad
US$80.0

44%

Integración Regional
US$35.8

19%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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Guatemala
Durante el quinquenio 2007-2011, el BCIE movilizó recursos a Guatemala por  US$ 1,607.8 millones, lo que representa 
un promedio de US$321.6 millones por año y un equivalente al 18.5% del total aprobado en ese período. Por su parte, los 
desembolsos suman US$1,635.1 millones, que  equivalen a un promedio anual de US$327.0 millones,  es decir el 23.8% del total 
de desembolsos realizados en el mismo lapso.

En Guatemala, el BCIE continuó dando 
respuesta oportuna a las necesidades y 
prioridades de desarrollo del país, aten-
diendo tanto al sector público como al 
privado. Durante 2011, la Institución fo-
calizó su apoyo  en importantes proyec-
tos en las áreas de infraestructura, educa-
ción, salud y la generación de empleo a 
través de su respaldo al desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa.
 
Los nuevos créditos aprobados a favor de 
Guatemala ascendieron a US$184.1 mi-
llones, monto que representa un 11.3%  
del total de recursos asignados durante 
el año. En lo que respecta a los desem-
bolsos de cartera, éstos alcanzaron un 
monto  de US$374.6 millones, cifra que 
representa el 27.3% de los desembolsos 
totales del Banco. 

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país  totalizó US$1,242.9 millones, equivalente 
a 24.1% de la cartera  global del Banco y un incremento del 11.6% con respecto a 2010.

Del total aprobado a Guatemala durante 2011, se asignaron US$80.0 millones para fortale-
cer la Competitividad, US$68.2 millones para apoyar al Desarrollo Social y US$35.8 millones 
para impulsar la Integración Regional, ejes estratégicos establecidos en la Estrategia Insti-
tucional 2010-2014.



Intermediación Financiera
US$64.7

35%

Infraestructura
US$119.4

65%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)

Intermediación Financiera
US$64.7

35%

Infraestructura
US$119.4

65%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)
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Entre las nuevas operaciones crediti-
cias aprobadas a Guatemala destaca la 
asignación de  US$119.4 millones  para 
apoyar el Proyecto Rehabilitación y Am-
pliación CA-2 Tramo Occidental. El nuevo 
financiamiento modernizará e incremen-
tará la capacidad y nivel de servicio del 
Corredor Pacífico, promoviendo  la inte-
gración nacional y regional, así como el 
desarrollo socioeconómico, comercial y 
turístico en la zona costera. 

De igual manera destacan los proyectos 
ejecutados como parte del Programa de 
Desarrollo de Zonas Fronterizas (ZONAF), 
en el cual el BCIE desarrolló 14 proyectos 
en 11 municipios, con un aporte aproxi-
mado de US$4.1 millones, con recursos 
de la Unión Europea, beneficiando alre-
dedor de 500 mil personas.

En materia de seguridad alimentaria, 
ZONAF realizó un proyecto de entrega 
de alimentos que permitió dotar a 4,151 

Este financiamiento se encuentra enmar-
cado dentro del  área  de Infraestructura, 
representando el 64.9% del monto total 
aprobado a Guatemala, mientras que el 
35.1% restante de las aprobaciones, se 
asignó a través de su red de Instituciones 
Financieras Intermediarias. 

 

familias de los municipios de Comapa, 
Conguaco, Camotán, Jocotán y Olopa, 
comunidades que forman parte del co-
rredor seco del oriente del país. Asimis-
mo, se realizaron aportes en los sectores 
de infraestructura vial, salud, medio am-
biente, agua y saneamiento, producción 
y comercialización.

Continuando con el compromiso de 
dinamizar la actividad empresarial de 
la micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPYME) y otros sectores de inclusión 
social, el Banco desembolsó a Guatemala 
un monto por US$41.4 millones a través 
de la intermediación financiera, para la 
protección del medio ambiente y la bio-
diversidad, acceso a la vivienda social y 
apoyo a las MIPYME afectadas por desas-
tres naturales.

En el período 2011, el Banco desembolsó 
US$374.6 millones, de los cuales US$265 
millones se destinaron a un programa 
multisectorial para el  respaldo presu-
puestario de los sectores de educación y 
salud del Gobierno de Guatemala. 

Entre otros desembolsos, US$43.6 mi-
llones se destinaron a respaldar el desa-
rrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa a través del Sistema Financiero, 
incluyendo el bancario y no bancario. En-
tre tanto, US$42.1 millones se canalizaron 
para apoyar al sector de Infraestructura, 
particularmente para la construcción de 
una red vial en la zona norte del país.    

Infraestructura
Intermediación Financiera

Total

MONTO
119.4

64.7

184.1 

%
64.9
35.1

100.0

año 2011
(Millones US$)
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Infraestructura
Comercio
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Multisectorial
Intermediación Financiera

Total

MONTO
42.1
  3.9
  1.6
18.3

265.0
  43.6

374.6 

%
11.2
  1.1
  0.4
  4.9
70.7
11.6

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Con las operaciones aprobadas durante 
2011 para Guatemala se espera un im-
pacto significativo en el desarrollo. Las 
evaluaciones de impacto realizadas por la 
Institución estiman que las aprobaciones 
del BCIE aportarán lo siguiente:US$2.9 
millones en promedio anual de ingresos 
para el Estado por concepto de pagos tri-
butarios.

140 kilómetros de carretera.
 Fortalecimiento del mercado laboral 

en 7,859 empleos fijos y temporales 
en promedio anual.

 Contribución de manera directa e in-
directa a 2,775 MIPYME, a través del 
acceso al crédito. 

 Estos últimos beneficios contribuirán 
en mayor medida al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio 1 y 8.



Durante el quinquenio 2007-2011, el BCIE aprobó recursos a El Salvador por US$ 1,484.7 millones, lo que representa un promedio 
anual de US$296.9 millones, equivalente al 17.1% del total aprobado en ese período. En lo que respecta a los desembolsos,  
se canalizaron US$1,404.9 millones, que equivalen a un promedio anual de US$280.9 millones, es decir el 20.4% del total 
desembolsado en el mismo período.
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Los recursos del Banco destinados a El 
Salvador en 2011, se han orientado a la 
modernización de la infraestructura física 
y de apoyo a la producción, el desarrollo 
y la competitividad de los sectores pro-
ductivos como la agricultura y la promo-
ción del desarrollo humano y social. De 
igual manera, se fortaleció el sistema 
financiero nacional mediante la canaliza-
ción de recursos a las instituciones finan-
cieras para proyectos de desarrollo. 

Las aprobaciones de préstamos para 
El Salvador alcanzaron un monto de 
US$285.8 millones, que representa 
el 17.5% de las aprobaciones totales. 
Mientras los desembolsos se situaron 
en US$182.8 millones,  que equivalen al 
13.3% de los recursos totales canalizados 
durante 2011. 

Al cierre del año la cartera de préstamos del país se ubicó en US$843.2 millones, correspon-
diente al 16.3% de la cartera total del Banco.

Dentro de sus Ejes Estratégicos, el Banco aprobó nuevos préstamos a El Salvador por 
US$193.6 para impulsar la Competitividad del país, US$ 80.3 millones para  el Desarrollo 
Social y asignó US$12.0 millones para fortalecer la Integración Regional.
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En el marco de sus operaciones credi-
ticias dentro del sector de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, destaca 
el financiamiento por US$60.0 millones 
para el Plan de Agricultura Familiar y  Em-
prendedurismo Rural para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Este programa 
permitirá incrementar la productividad 
agropecuaria de las familias de Agricul-
tura Familiar Comercial, aumentando  la 
participación de los productores en los 
mercados formales, informales e institu-
cionales de ámbito local, regional y na-
cional.

Asimismo, dentro del sector de infraes-
tructura, el Banco aprobó recursos por 
US$ 48.2 millones destinados al Progra-
ma de Conectividad de la Infraestructura 
Vial para el Desarrollo, que contribuirá al 
desarrollo de la Zona Norte, mediante la 
ejecución de proyectos viales que facili-
ten las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, de pesca y las actividades in-
dustriales y comerciales de la zona.

De igual manera destacan los proyectos 
ejecutados como parte del Programa 
de Desarrollo de Zonas Fronterizas en 

América Central (ZONAF), donde se eje-
cutaron 36 proyectos en 9 municipios, 
con un aporte por parte de la Unión Eu-
ropea (UE) de US$9.7 millones, que bene-
ficiaron los sectores de educación, salud, 
energía, infraestructura vial, producción 
y comercialización, además de agua y sa-
neamiento. Con estos proyectos fueron 
favorecidas  aproximadamente 141 mil 
personas en las zonas fronterizas colin-
dantes con Guatemala y Honduras.

En apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa (MIPYME) y otros sectores de 
inclusión social, el Banco desembolsó a 
US$76.2 millones a través de las institu-
ciones financieras bancarias y no banca-
rias, a fin de facilitar el acceso al crédito, 
apoyar iniciativas orientadas a la MIPYME 
y la biodiversidad.  Dentro del Programa 
para la Vivienda Social se desembolsaron 
US$26.0 millones para apoyar a las fami-
lias más vulnerables en el mejoramiento, 
construcción y adquisición de una  vi-
vienda propia.   

En relación a los sectores económicos 
atendidos en El Salvador, US$153.6 mi-
llones fueron destinados a la Intermedia-
ción Financiera para apoyar los sectores 
productivos, US$ 60.0 millones se asigna-
ron al sector de  Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura, US$48.2 millones fue-
ron invertidos en Infraestructura y US$24 
millones fueron aprobados para obras 
orientadas al Suministro de Electricidad, 
Gas y Agua. 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Intermediación Financiera

Total

MONTO
24.0
48.2
60.0

153.6

285.8 

%
8.4

16.9
21.0
53.7

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Desarrollo Social
US$80.3

28%

Competitividad
US$193.6

68%

Integración Regional
US$12.0

4%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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En cuanto a los desembolsos de cartera, 
el Banco canalizó recursos por US$ 182.8 
millones, cifra que constituye el 13.3% 
del total  canalizado en el año. De este  
monto, US$ 84.0 millones se orientaron 
al sector financiero, destacándose los 
recursos otorgados al Banco Central de 
Reserva. Por su parte, US$79.3 millones 
se destinaron al sector infraestructura, 
principalmente al Fondo Nacional de Vi-
vienda Popular y a la culminación de la 
Primera Etapa del Anillo Periférico de San 
Salvador. 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Comercio
Industrias Manufactureras
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Hoteles y Restaurantes
Multisectorial
Intermediación Financiera

Total

MONTO
 0.3

72.3
12.6
  2.0
  2.7

   0.05
 8.8

84.0

182.8 

%
0.2

39.5
6.9
1.1
1.5
0.0
4.8

46.0

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
US$60.0

21%

Intermediación Financiera
US$153.6

54%

Infraestructura
US$48.2

17%
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
US$24.0

8%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)
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Con las operaciones aprobadas durante 2011 para El Salvador se espera un im-
pacto significativo en el desarrollo. Las evaluaciones de impacto realizadas por la 
institución estiman que las aprobaciones del BCIE aportarán lo siguiente:

US$19 millones en promedio anual de ingresos para el Estado por concepto 
de pagos tributarios. 

 US$46 millones en promedio anual de ingresos a la economía nacional.
 63 kilómetros de carretera. 
 Fortalecimiento del mercado laboral con 45,998 empleos fijos y temporales 

en promedio anual.
  1,810 beneficiarios directos e indirectos de MIPYME por medio de acceso al 

crédito. 
  Beneficios a 495,000 familias a través de los bienes y servicios financiados en 

el área de influencia de los proyectos, así como a  16 municipalidades, con lo 
cual se contribuye a la reactivación de la actividad económica en el país. 

 Estas operaciones contribuirán en mayor medida al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 1, 4, 6, 7 y 8.
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Honduras
Durante el quinquenio 2007-2011, el BCIE aprobó recursos a Honduras por US$ 1,637.3 millones, lo que representa un promedio 
anual de US$327.5 millones, equivalente al 18.8% del total aprobado en ese período. En lo que respecta a los desembolsos, los 
recursos sumaron US$905 millones, que equivalen a un promedio anual de US$181.0 millones,  es decir el 13.2% del total 
canalizado en el mismo lapso.

Durante 2011, las actividades del BCIE en 
Honduras se centraron en brindar el respal-
do financiero para atender  oportunamen-
te los planes de desarrollo del país. En ese 
sentido, destacan operaciones a favor de 
proyectos para atender las necesidades en 
sectores prioritarios como el desarrollo de la 
infraestructura, proyectos de energía, espe-
cialmente renovable, el impulso de la agri-
cultura y los sectores productivos, así como 
su apoyo al sector educativo. 

Las aprobaciones de Honduras alcanzaron 
un monto de US$ 392.2 millones, monto 
que representa el 24.1% de las aprobaciones 
totales. Por su parte, los desembolsos se si-
tuaron en US$265.2 millones, equivalentes 
al  19.3% del total desembolsado durante el 
2011. Al cierre del año la cartera de présta-
mos del país se ubicó en US$931.7 millones, 
correspondiente al 18% de la cartera total 
del Banco.  
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Entre las principales operaciones credi-
ticias aprobadas a Honduras, destaca  el 
apoyo a un esquema de proyectos pro-
ductivos del sector público y privado 
por US$300.0 millones,  que permitirá 
el incremento de la competitividad de 
las zonas de influencia de los diferentes 
proyectos y  el desarrollo sostenible de la 
región. 

Del total movilizado para Honduras en el año, US$333.9 millones se orientaron  al eje de 
Competitividad, US$35.2 millones al Desarrollo Social y US$23.1 millones a la Integración 
Regional.

En el área de infraestructura, el Banco  
destinó US$49.1 millones para el proyec-
to Carretera Villa San Antonio-Goascorán, 
sección IA y IB, que contribuirá a conec-
tar la zona sur con el centro y norte del 
país en menor tiempo y que coadyuvará 
a dinamizar el comercio y la economía 
con los países vecinos. Este proyecto ge-
nerará además fuentes de trabajo en las 
comunidades aledañas a la zona durante 

su ejecución, estimándose  la creación de 
más de 460 empleos directos y   el desa-
rrollo social interno.

Asimismo, el BCIE  aprobó US$28 millo-
nes para la ampliación y mejoramiento 
de la Carretera CA-5 Segmento 1, que  
permitirá la reactivación de la economía 
del país, así como el transporte expedito 
de exportaciones e importaciones. De 
igual manera, el proyecto contribuirá a la 
creación de 1,600 empleos.

En el sector agrícola, el Banco asignó 
US$10 millones para el Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible para la región 
sur, que apoyará el desarrollo de 152 
microempresas y 16 agroindustrias. Ade-
más, coadyuvará  a mitigar las principales 
causas del deterioro ambiental en la zona 
de influencia.

Adicionalmente, el BCIE canalizó US$5.1 
millones para el Proyecto Social de In-
clusión a la Educación Superior, que 
permitirá la inserción a la enseñanza  
superior a sectores de la población me-
nos favorecidos, entre ellos mujeres y 
descendientes de etnias. Los recursos 
facilitarán la formación de profesionales, 
que una vez graduados, regresarán a sus 
comunidades a impulsar el desarrollo de  
actividades agropecuarias, lo cual gene-
rará empleo, ingresos y bienestar en las 

Desarrollo Social
US$35.2

9%

Competitividad
US$333.9

85%

Integración Regional
US$23.1

6%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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áreas rurales del país, con la finalidad de 
reducir la pobreza en las zonas atendidas.

Por su parte, el programa ZONAF de-
sarrolló 17 proyectos, ubicados en 20 
municipios fronterizos con El Salvador y 
Guatemala, invirtiéndose un monto de 
US$14.3 millones con recursos de la UE. 
Como parte de los proyectos realizados, 
se dotó de un sistema de electrificación 
a la Isla de San Carlos, en el Municipio 
de Amapala, una clínica materno-infantil 

en Nacaome, un puente en Cabañas y se 
contribuyó a la construcción del Interco-
nector Corredor Atlántico-Pacífico Villa 
San Antonio-Goascorán. Dichos proyec-
tos beneficiaron aproximadamente a 722 
mil personas de comunidades remotas 
en Honduras.

Como parte de su estrategia de desarro-
llo para Honduras, el Banco focalizó su 
apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa (MIPYME) y otros sectores de 
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inclusión social, con desembolsos que 
alcanzaron  un total de US$28.3 millones 
a través de la intermediación financiera, 
orientados a la protección del medio am-
biente, la biodiversidad, y el acceso a la 
vivienda social. 

Por sector económico, la distribución de 
las aprobaciones de préstamos  concedi-
dos por el Banco a Honduras, muestra un 
financiamiento al sector de suministro de 
electricidad, gas y agua por US$240 mi-
llones y el apoyo al sector de infraestruc-
tura por US$ 137.1 millones. 

Por su parte, los desembolsos de la car-
tera alcanzaron US$265.2 millones, cifra 
que representa el 19.3% de los desembol-
sos totales. Entre los recursos canalizados 
destacan US$97.7 millones dirigidos al 
sector de infraestructura, principalmen-
te los otorgados al Proyecto de Interco-
nexión Corredor Atlántico-Pacífico Villa 
San Antonio-Goascorán y al de la Carrete-
ra CA-5 Segmento 1. Asimismo sobresa-
len  US$55.4 millones que se orientaron al 
sector de suministros de electricidad, gas 
y agua, especialmente para el Proyecto 
Eólico Cerro de Hula. Adicionalmente, se 
desembolsaron US$52.4 millones en res-
paldo al sector financiero.

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Educación y Enseñanza
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Total

MONTO
240.0
137.1
    5.1
  10.0

392.2 

%
61.2
35.0
  1.3
   2.5

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
US$10.0

3%

Educación
y Enseñanza
US$5.1

1%

Infraestructura
US$137.1

35%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
US$240.0

61%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)



53

Memoria Anual de Labores 2011
Banco Centroamericano de Integración Económica

Complementariamente, el Banco desembolsó US$1 millón en recursos no reembolsables, 
provenientes del Fondo Especial de Transformación  Social de Centroamérica (FETS), para 
apoyar la ejecución del Programa de equipamiento general del sector salud. 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Comercio
Industrias Manufactureras
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Sociales y de Salud
Intermediación Financiera

Total

MONTO
55.4
97.7
14.5
19.6
12.5
  3.0
10.2
52.4

265.2 

%
20.9
36.8
  5.5
  7.4
  4.7
  1.1
  3.8
19.8

100.0 

año 2011
(Millones US$)
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Con las operaciones aprobadas durante 
2011 para Honduras se espera un impac-
to significativo en el desarrollo. Las eva-
luaciones del Banco estiman que el apor-
te de estas aprobaciones contribuirá a:

 La generación de cerca de US$72 mi-
llones en promedio anual de ingresos 
para el Estado por concepto de aho-
rros y pagos tributarios. 

 Ingresos a la economía nacional por 
US$5.5 millones en promedio anual 
como resultado del pago de salarios, 
compras, rentas, entre otros. 

 113.5  kilómetros de carretera. 
Ampliación en 154 MW de la capaci-
dad de generación de energía exis-
tente (energía renovable), equivalen-
te a aproximadamente el 9.6% de la 
capacidad de generación del país. 

  5,273 metros cuadrados de infraes-
tructura para la  educación superior. 
Fortalecimiento del mercado laboral 
a través de  5,244 empleos fijos y tem-
porales en promedio anual. 
Beneficiando directa e indirectamen-
te a 40 mil familias y 2,122 estudian-
tes de educación superior. 

  Estas operaciones contribuirán en 
mayor medida al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio 1, 3, 4, 7 y 8.
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En el marco de los Ejes Estratégicos del 
BCIE, las nuevas aprobaciones a Nicara-
gua se orientaron a apoyar la Competiti-
vidad del país con US$109.4 millones, el 
Desarrollo Social con US$40.3 millones y 
la Integración Regional con US$12.8 mi-
llones.

Durante el quinquenio 2007-2011, el BCIE aprobó recursos a Nicaragua por US$1,161.7 millones, lo que representa un promedio 
anual por US$232.3 millones, equivalente al 13.4% del total aprobado en ese período. En lo que respecta a los desembolsos, los 
recursos canalizados sumaron US$586.2 millones, que corresponden a  un promedio anual de US$117.2 millones, equivalentes 
al 8.5% del total canalizado en el mismo lapso.

Con el propósito de aumentar el impacto 
de sus intervenciones a favor de la eco-
nomía de Nicaragua, el BCIE aprobó en el 
curso del año, proyectos en los sectores de 
infraestructura vial, energética y producti-
va. De igual manera, se realizaron esfuer-
zos para dinamizar el sector de turismo, 
desarrollo social e integración regional. 

La aprobación total de recursos a Nicara-
gua ascendió a US$162.4 millones, monto 
que representa el 10% de las aprobacio-
nes totales. Por su parte, los desembol-
sos de la cartera alcanzaron US$96.4 mi-
llones, cifra que representa el 7% de los 
desembolsos totales. Al cierre del año, 
la cartera de préstamos del país se ubicó 
en US$490.4 millones, correspondiente al 
9.5% de la cartera total del BCIE.  
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De igual forma, se canalizaron US$10.9 
millones para el Mejoramiento de la Ca-
rretera Empalme Santa Ana – Empalme 
Santa Rita, que permitirá dinamizar la 
producción agrícola, turística y el trans-
porte de carga en el Corredor del Pacífi-
co. 

Por otra parte, se aprobaron US$9.0 mi-
llones para el Programa de Vivienda y 
Mejoramiento Integral del Hábitat en Ni-
caragua, que contribuirá a mejorar la ca-
lidad del hábitat de la población de bajos 
ingresos y a la mitigación de desastres 
naturales. 

Adicionalmente, se destinaron US$4.0 
millones para el desarrollo de sistemas 
productivos agrícolas, pesqueros y fo-
restales en territorios indígenas de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte y 
del Atlántico Sur. Con la realización de 

este proyecto se busca mejorar los niveles 
de ingreso de 10,580 familias que viven en 
territorios indígenas y afro-descendientes 
de la Costa Caribe, apoyando el incremen-
to de la producción, el manejo y el apro-
vechamiento sostenible de los recursos 
naturales.

Continuando con el  apoyo a Nicaragua, a 
través del Programa de Desarrollo de Zonas 
Fronterizas en América Central (ZONAF), se 
ejecutaron 26 proyectos en 14 municipios, 
con una inversión de US$9.3 millones, que 
ayudaron a las comunidades fronterizas 
con Honduras y Costa Rica a enfrentar la 
falta de condiciones apropiadas en educa-
ción, infraestructura vial, energía, agua y 
saneamiento. 

Entre los proyectos desarrollados bajo di-
cho programa se encuentra la electrifica-
ción mediante paneles solares, construc-
ción de caminos vecinales y de la Carretera 
Acoyapa-San Carlos, al igual que proyectos 
de abastecimiento de agua potable. 

Por su parte, en apoyo de la micro, peque-
ña y mediana empresa y otros sectores de 
inclusión social, el  BCIE focalizó la canali-
zación de recursos  a través de su red de 
instituciones financieras intermediarias, 
desembolsando US$29.7 millones para fa-
cilitar el acceso al crédito y financiamiento 
de la educación superior.

En cuanto a la distribución de las aproba-
ciones de préstamos por sector económi-
co, destacan el financiamiento a la Infraes-
tructura por US$69.9 millones,  al sector 
de Hoteles y Restaurantes por US$46.7 
millones y al sector de Suministro de Elec-
tricidad, Gas y Agua por US$25.5 millones. 

Dentro de los principales proyectos apro-
bados, el Banco asignó US$50.0 millones  
para el proyecto Rehabilitación y Mante-
nimiento de Carreteras, que desarrollará 
las estructuras complementarias necesa-
rias para garantizar la estabilidad de los 
caminos, seguridad de operación, mejo-
ramiento del drenaje y la señalización vial 
en el país. 

En el sector de turismo,  el Banco aprobó 
US$46.7 millones para el desarrollo de la 
primera fase del Complejo Turístico Gua-
calito de la Isla que combina actividades 
hoteleras, inmobiliarias y de recreación. 
Esta obra permitirá la integración de pe-
queñas empresas en el triángulo Omete-
pe-San Juan del Sur-Granada. 

Apoyando al sector de energía, el BCIE  
aprobó US$25.5 millones para el proyec-
to Hidroeléctrico Pantasma, que consiste 
en la construcción y puesta en operación 
de una central hidroeléctrica de 12.5 MW 
de capacidad instalada. Esta central ope-
rará a filo de agua con regulación diaria, 
aprovechando el caudal del Río Pantas-
ma que es uno de los afluentes del Río 
Coco. 

En el área de seguridad ciudadana,  el 
Banco destinó US$16.3 millones para 
mejorar la cobertura en zonas rural de la 
Policía Nacional, que le permitirá mejorar 
la prevención e investigación del delito 
y el combate a la delincuencia y crimen 
organizado. 

Suministro de Electricidad,Gas y Agua
Infraestructura
Agricultura,Ganadería,Caza y Silvicultura
Hoteles y Restaurantes
Administración Pública y Defensa

Total

MONTO
25.5
69.9
  4.0
46.7
16.3

162.4 

%
15.7
43.0
  2.5
28.7
10.1

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Desarrollo Social
US$40.3

25%

Competitividad
US$109.4

67%

Integración Regional
US$12.8

8%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura
US$4.0

2%Administración Pública y Defensa
US$16.3

10% Hotel y Restaurante
US$46.7

29%

Infraestructura
US$69.9

43%
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
US$25.5

16%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)

En lo que respecta al sector de infraes-
tructura, se desembolsaron US$16.4 
millones para la pavimentación de las 
carreteras Matagalpa-Jinotega, San Ra-
món-Muy Muy y mejoras puntuales de 
la carretera Río Blanco-Siuna-Puente Ba-
nacruz. 

Para  el sector comercio se canalizaron 
recursos por US$13.2 millones, que fue-
ron otorgados a través del Programa de 
Cadenas Productivas del BCIE 

En el sector de transporte se movilizaron 
recursos por US$12.9 millones, especí-

ficamente para el proyecto reposición 
de la flota de 350 autobuses urbanos de 
transporte público del Municipio de Ma-
nagua.  

Asimismo, el Banco desembolsó US$6 
millones en recursos no reembolsables 
provenientes del Fondo Especial de 
Transformación Social de Centroamérica 
(FETS), para la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Larreynaga.

Por su parte, los desembolsos de la car-
tera ascendieron a US$96.4 millones, cifra 
que representa el 7% de los recursos ca-
nalizados durante 2011. Entre los secto-
res económicos beneficiados figura con 
US$20.3 millones el sector de Suministro 
de Electricidad, Gas y Agua, principal-
mente para el Proyecto Geotérmico San 
Jacinto-Tizate, Fase I y II. 

De igual manera, para el sector de Hote-
les y Restaurantes se movilizaron recur-
sos por US$18.8 millones, dirigidos en su 
mayor parte al desarrollo del Complejo 
Turístico Guacalito de la Isla.  

Suministro de Electricidad,Gas y Agua
Infraestructura
Agricultura,Ganadería,Caza y Silvicultura
Comercio
Industrias Manufactureras
Hoteles y Restaurantes
Educación y Enseñanza
Servicios Sociales y de Salud
Transporte,Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera

Total*

MONTO
20.3
16.4
 1.5

13.2
  2.8
18.8
  0.2
 1.8

12.9
  8.5

96.4 

%
21.0
17.0
  1.6
13.7
  2.9
19.5
  0.2
  1.9
13.4
  8.8

100.0 

año 2011
(Millones US$)

*  No incluye $6.0 millones de recursos FETS
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Con las operaciones aprobadas durante 
2011 para Nicaragua se esperan los si-
guientes impactos significativos en el de-
sarrollo:

 US$7.2 millones en promedio anual de 
ingresos para el Estado por concepto 
de ahorros y pagos tributarios.

 US$ 1.1 millones en promedio anual 
de ingresos a la economía nacional.

 133 kilómetros de carretera.
 12.5 MW de ampliación de la capaci-

dad de generación de energía existen-
te y exclusivamente energía renova-
ble.

 275 camas de hotel.
 41 delegaciones policiales.
 4,133 viviendas.
 Fortalecimiento de 6,518 empleos fijos 

y temporales en promedio anual.
 14,713 familias (beneficiarios directos).  
 Las operaciones contribuirán en ma-

yor medida al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 1, 
3, 7 y 8. 

350 nuevos buses.

Construcción de hospital.

Proyecto eólico Amayo.



Costa Rica
Durante el quinquenio 2007-2011, el BCIE aprobó recursos a Costa Rica por US$ 2,142.7 millones, lo que representa un promedio 
anual de US$428.5 millones, equivalente al 24.6% del total aprobado en ese período. En lo que respecta a los desembolsos, el 
Banco canalizó recursos por US$2,213.7 millones, que equivalen a un promedio anual de US$ 442.7 millones, correspondiente 
al 32.2% del total canalizado en el mismo lapso.
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para apoyar la Competitividad del país  por US$368.7 millones, US$91.3 millones para el 
Desarrollo Social y US$70.0 millones orientados a fortalecer la Integración Regional.

Durante 2011, el BCIE destinó una parte 
importante de los recursos a la ejecución
de proyectos de infraestructura econó-
mica y de integración, a fin de fortalecer 
la competitividad del país al aumentar 
sus inversiones en proyectos de infraes-
tructura vial, energía renovable y desa-
rrollo social. 

Las aprobaciones de préstamos ascen-
dieron a US$530 millones, lo que cons-
tituye el 32.5% de las aprobaciones tota-
les. Por su parte,  los desembolsos de la 
cartera se situaron en US$ 391.3 millones, 
que representan el 28.5% de los desem-
bolsos totales. Al cierre del año, la car-
tera de préstamos del país se ubicó en 
US$1,527.9 millones, correspondiente al 
29.6% de la cartera total del BCIE.  

Dentro de sus Ejes Estratégicos, el Banco 
aprobó nuevos préstamos a Costa Rica 
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Por su parte, el Programa ZONAF de-
sarrolló 10 proyectos en tres cantones 
ubicados en la zona fronteriza con la Re-
pública de Nicaragua, con una inversión 
de  US$2.5 millones, que beneficiaron 
aproximadamente a 25 mil personas. 
Estos recursos permitieron atender nece-
sidades de nutrición, seguridad alimen-
taria, infraestructura vial, producción, 
comercialización y agua y saneamiento. 

De igual manera, ZONAF apoyó la 
construcción y remodelación de centros 
de educación y nutrición y centros 
infantiles de nutrición y atención integral 
(CEN-CINAI), que permiten a familias 
de escasos recursos tener un apoyo 
nutricional para los niños en su etapa de 
crecimiento. 

Como parte de su estrategia de dinamizar 
la actividad comercial de la micro, 
pequeña y mediana empresa (MIPYME) 
y otros sectores de inclusión social, el 
BCIE desembolsó US$61.9 millones, a 
instituciones financieras bancarias y 
no bancarias, por medio de diversas 
iniciativas orientadas al fomento de la 
MIPYME, protección del medio ambiente 
y la biodiversidad y acceso a la vivienda 
social. 

En cuanto a la distribución de las aproba-
ciones de préstamos por sector económi-
co, el Banco destinó el financiamiento a 
la Infraestructura por el orden de US$340 
millones, al sector de Suministro de Elec-
tricidad, Gas y Agua por US$140 millones 
y US$50 millones que fueron canalizados 
a través de Instituciones Financieras Inter-
mediarias. 

El Banco aprobó US$340.0 millones para 
el Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial, el cual contribuirá a 
mejorar el estado y la capacidad de la red 
vial nacional y sus puentes estratégicos, 
permitiendo el traslado eficiente, econó-
mico y seguro de personas y mercancías. 

En el sector de energía,  el BCIE aprobó 
el proyecto de ampliación de la Planta 
Hidroeléctrica Cachí, por US$140.0 millo-
nes, que consiste en el diseño, construc-
ción y puesta en operación de un nuevo 
generador de 40.0 MW. Dicho financia-
miento permitirá sustituir la electricidad 
producida por generación térmica, evi-
tando de esta manera la emisión de ga-
ses a la atmósfera para combatir el calen-
tamiento global.

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Intermediación Financiera

Total

MONTO
140.0
340.0
  50.0

530.0 

%
26.4
64.2
 9.4

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Desarrollo Social
US$91.3

17%

Competitividad
US$368.7

70%

Integración Regional
US$70.0

13%

Aprobaciones por Eje Estratégico 2011
(millones US$)
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fueron destinados principalmente a la 
construcción de la Planta Geotérmica Las 
Pailas y al Sistema de Interconexión Eléc-
trica para los Países de América Central 
(SIEPAC). 

En el sector de la infraestructura se des-
embolsaron US$ 52.3 millones  para la 
construcción de edificios y obras de in-
geniería civil a través de BICSA-Panamá.  

En Costa Rica, el sector de Intermedia-
ción Financiera obtuvo el mayor monto 
de desembolsos en 2011, por US$177.3 
millones, donde destacan los recursos ca-
nalizados  al Banco Popular, el Banco de 
Costa Rica y BICSA-Panamá. 

En el sector de suministro de Electrici-
dad, Gas y Agua, la Institución movilizó 
recursos por US$128.4 millones, que 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Infraestructura
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Comercio
Industrias Manufactureras
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Sociales y de Salud
Intermediación Financiera

Total

MONTO
128.4
  52.3
    0.2
    6.2
  10.6
   0.9

  13.2
    2.2

177.3

391.3 

%
32.8
13.4
  0.1
  1.6
   2.7
   0.2
   3.4
  0.6
45.3

100.0 

año 2011
(Millones US$)

Intermediación Financiera
US$50.0

10%

Infraestructura
US$340.0

64%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua
US$104.0

26%

Aprobaciones por Sector Económico 2011
(millones US$)
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Con las operaciones aprobadas durante 
2011 para Costa Rica se espera un impac-
to significativo en el desarrollo. En cuanto 
a efectos en el desarrollo se estima que 
estas operaciones contribuirán a:

 Generar US$43.3 millones en prome-
dio anual de ingresos para el Estado 
por concepto de pagos tributarios y 
ahorros.  

 Mejoramiento de 7 kilómetros de ca-
rretera. 

 60 MW de ampliación de la capacidad 
de generación de energía existen-
te, equivalente a aproximadamente 
2.3% de la capacidad de generación 
del país.

 Fortalecimiento del mercado laboral 
a través de 3,565 empleos fijos y tem-
porales  en promedio anual. 
Beneficiar 2,422 MIPYMEs  vía acceso 
a crédito intermediado.

 En general, estas operaciones contri-
buirán en mayor medida al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 1, 7 y 8.
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Panamá
Durante 2011, el BCIE continuó su apoyo a Panamá al aprobar  US$25 millones que equivalen al 3.1% de las aprobaciones 
totales. En apoyo al sector energético renovable, se destinaron recursos al Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, que  permitirá 
el diseño, construcción y puesta en operación de una central hidroeléctrica de 28.6 MW de capacidad instalada. El proyecto 
contribuirá a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y al establecimiento de un programa de mejoramiento 
y adecuación ambiental.
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Con la operación aprobada, se espera un 
impacto significativo en el desarrollo, al 
obtenerse los siguientes beneficios:

 US$17.4 millones en promedio anual 
de ingresos para el Estado por con-
cepto de pagos tributarios y ahorros 
en la importación de petróleo.

 28.6 MW de ampliación de la capaci-
dad de generación de energía reno-
vable existente.

 161 empleos fijos y temporales en 
promedio anual. 

 Estas operaciones contribuirán en 
mayor medida al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio 1 y 7.

En el marco del eje estratégico de Sostenibilidad Ambiental, el Banco desembolsó US$9.1 
millones para el Proyecto Hidroeléctrico Changuinola, que representan el 0.7% de los 
desembolsos totales.  

Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en US$26.6 millones (0.5% de la 
cartera total del BCIE).  



Colombia
Durante 2011, se aprobaron US$25 millones al Banco de Comercio Exterior de Colombia para intermediar recursos a los sectores 
productivos del país, o cualquiera de los países de la región, en apoyo a las exportaciones y relaciones comerciales.  
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Adicionalmente, ejecutivos del BCIE par-
ticiparon como conferencistas en la Cum-
bre Andina de Infraestructura, efectuada 
en Santa Fe de Bogotá en marzo de 2011, 
donde se mantuvieron reuniones con 
representantes de los sectores público y 
privado de la Región Andina, Centroamé-
rica y México. 

En dicha Cumbre, el Banco presentó las 
opciones de financiamiento que ofrece 
en apoyo al desarrollo de la Región An-
dina así como a su integración comercial 
con Centroamérica.

87516575-23901164-THINKSTOCK

Con la operación aprobada se es-
pera un impacto significativo en el 
desarrollo: 

en promedio anual. 
-

neficiadas con acceso a crédito 
intermediado.

los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 1 y 8.



El BCIE desembolsó US$52.3 millones a República Dominicana, como parte de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Palomino 
que tendrá una capacidad instalada de 99 MW. 
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Al cierre del año, la cartera de préstamos 
del país se ubicó en US$102.3 millones  
(2% de la cartera total del Banco).  
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BCIE, un Banco de 

internacional

Los resultados financieros del BCIE fueron 
sólidos y positivos en el transcurso 
de 2011, como lo demuestran sus 
calificaciones de riesgo y su excelente 
desempeño como emisor en los 
mercados internacionales y regionales. 

El Banco generó utilidades de forma con-
sistente, presentando mejoras en su efi-

Su larga trayectoria de operaciones en 
la región desde su fundación en 1960, 
el fuerte y continuo apoyo de sus países 
miembros, su estatus de acreedor prefe-
rente y sólida posición financiera, reafir-
man al BCIE como un banco de primer 
orden a nivel internacional.

Las agencias calificadoras han resaltado 
la sólida estructura de capital del Banco, 
así como una administración prudente 
basada en políticas conservadoras y su 
estrategia de diversificación de fuentes 

ciencia operativa, mientras sus activos, cartera de préstamos y patrimonio, mantienen su 
tendencia de crecimiento sostenido. La evolución de los principales resultados e indicado-
res financieros revelan la continua solidez y solvencia del BCIE, posicionándolo como uno 
de los mejores riesgos de crédito de América Latina.

Durante  2011, el BCIE obtuvo una revisión positiva en la perspectiva de su calificación de 
riesgo internacional, otorgada por la agencia calificadora Moody’s Investors Service, que 
pasó de una perspectiva estable a positiva. Asimismo, logró mantener las calificaciones de 
riesgo internacional brindadas por las cuatro principales agencias de rating, reflejando su 
fortaleza financiera y su importante rol como uno de los pocos y estables proveedores de 
fondos de largo plazo para las economías del istmo centroamericano.

de fondeo, lo que le ha permitido asegurar una captación estable de recursos y el apoyo de 
la comunidad internacional. 

Además de las calificaciones otorgadas por las Agencias Calificadoras de Riesgo, el BCIE 
cuenta con una calificación de categoría 2, otorgada por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés). 

Esta calificación  valora al BCIE como una institución de “bajo riesgo”, según la escala de la 
organización, y lo ubica en el mejor riesgo de crédito en Latinoamérica, junto a Chile y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF).

Concepto

Largo plazo en
moneda extranjera

Corto plazo en
moneda extranjera

A+

n/a

Estable

A2

P-1

Po

A-

F2

Estable

Standard & Poor´s

A-

A-1

Estable

Al 31 de diciembre de 2011
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La alta calificación crediticia del BCIE, en 
comparación con el resto de países e insti-
tuciones de Latinoamérica, le brinda acce-
so a diversas fuentes de financiamiento en 
los mercados financieros internacionales, 
consolidándolo  como el brazo financiero  
de los países de la región centroamerica-
na, al ser su principal proveedor de fondos 
de mediano y largo plazo.

Emisiones del 
BCIE en Mercados 
Financieros 

Dentro del eje estratégico de Integración 
Regional, la Estrategia Institucional 2010 
– 2014 del BCIE contempla el objetivo de 
impulsar el desarrollo y profundización del 
mercado financiero regional, respaldando 
las iniciativas promovidas por los gobier-
nos y los sectores financieros de cada país, 
a fin de posicionar a Centroamérica como 
un mercado financiero integrado de carác-
ter regional e impulsar  la profundización 
del sistema financiero. 

Adicionalmente, el BCIE, promueve el apo-
yo para el desarrollo del mercado de valo-
res regional, como mecanismo para impul-
sar el desarrollo económico, a través de la 
consolidación de procesos de formación 
de capitales de mediano y largo plazo. 
El Banco amplió su esfera de emisiones 
alcanzando resultados exitosos en países 
como Tailandia, Japón, México y Uruguay, 
a la vez que hizo también emisiones muy 
satisfactorias en El Salvador, Costa Rica y 
Panamá, por US$492.6 millones.

En apoyo al mercado financiero regional, 
el Banco realizó  durante 2011 la prime-
ra emisión regional bajo el Programa de 

Notas de Mediano Plazo (MTN, por sus 
siglas en inglés), por medio de subastas 
simultáneas en El Salvador, Costa Rica y 
Panamá.

La emisión se realizó por un monto de 
US$67.6 millones, con vencimiento a 10 
años. Dicha emisión presentó la siguien-
te distribución: El Salvador US$22.0 millo-
nes, Costa Rica US$31.6 millones y Pana-
má US$14.0 millones.

La emisión recibió el apoyo de los Re-
guladores y las Bolsas de Valores de la 
región y representa  una transacción his-
tórica, constituyendo un hito en el forta-
lecimiento del objetivo de integración de 
los mercados de valores de la región,  que 
persigue el Banco.

Emisiones del BCIE en 
Mercados Financieros 

Internacionales 
Aceptando los retos que establece el vo-
látil, exigente y cada vez más dinámico 
mercado de capitales regional e interna-
cional, una vez más el BCIE logró durante 
2011 mantener la buena percepción de 
solidez financiera y crediticia entre los in-
versionistas. Esta confianza internacional 
en el BCIE le permitió la ampliación de la 
base de inversionistas latinoamericanos. 
Asimismo, el Banco continuó enfocándo-
se en impulsar el desarrollo y profundiza-
ción del mercado de capitales regional.

Confirmando su posición como emisor 
recurrente en el mercado mexicano, el 
BCIE colocó en México MXN$1,500 mi-
llones (aproximadamente US$109.6 mi-
llones) durante  2011, a un plazo de 3.4 
años, entre inversionistas  de ese país.

en Tailandia
De igual manera,  el Banco incursó exito-
samente, por segunda vez, en el merca-
do tailandés con una emisión de bonos 
por un monto de THB 3.1 mil millones 
(aproximadamente US$100.8 millones) 

a un plazo ponderado de 6.37 años. Esta 
operación se concretó tras lograrse la 
aprobación del Ministerio de Finanzas de 
Tailandia (MOF por sus siglas en inglés) 
y consolidarse la demanda para los tres 
tramos que componían la emisión anun-
ciada al mercado tailandés a plazos de  3, 
5 y 10 años. 

Continuando con su exitosa estrategia 
de emisión de bonos en los mercados 
internacionales, el Banco logró colocar 
por segunda vez en Japón en junio de 
2011, una emisión por un monto total de 
JPY10,000 millones (aproximadamente 
US$124.2 millones), mediante un proce-
so de adjudicación privada en ese país. 

Estructuradas en el 

Durante el 2011, el Banco incursionó en el 
mercado uruguayo  logrando colocar su 
primera emisión por medio de dos notas 
estructuradas por un monto de US$90.2 
millones, a un plazo de 5 años. Ambas no-
tas se estructuraron como Equity Linked 
Notes (ELN) con capital protegido, una 
denominada en Reales brasileños y otra 
denominada en Pesos uruguayos.
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Mes

Febrero
Junio
Agosto
Octubre
Noviembre

Total

Mercado

Tailandia
Japón
Regional (El Salvador, Costa Rica y Panamá)

México
Uruguay

Monto
(Millones  US$)

100.8
124.2

67.6
109.6

90.2

492.6

año 2011

Captaciones de 

Financieras Bilaterales

2011 fue un año de notoria actividad para el 
BCIE en materia de suscripción de créditos 
destinados al financiamiento de proyectos 
y programas especiales, principalmente 
con importantes bancos de desarrollo, con 
los cuales se formalizaron préstamos por un 
monto agregado de US$296.8 millones.

Con un enfoque orientado al financiamien-
to de proyectos para el combate los efectos 
producidos por el cambio climático y para 
apoyar la infraestructura regional en Cen-
troamérica,  el BCIE suscribió en diciembre 
de 2011, con Kreditanstaltfür Wiederaufbau 
(KfW, por sus siglas en alemán), un présta-
mo por un monto de hasta US$65.0 millo-
nes.

Asimismo, el Banco suscribió con el Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC, 
por sus siglas en inglés) un préstamo por 
una cantidad  de hasta US$100.0 millones, 
cuyos fondos serán destinados a proyectos 
en los sectores de energía renovable y efi-
ciencia energética.

A fin de contribuir a mitigar los efectos del 
cambio climático en la región centroameri-
cana, el BCIE suscribió con el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) otro  préstamo por un 
monto de US$131.8 millones. 

para el Desarrollo de 

En septiembre de 2011, el BCIE suscribió, 
conjuntamente con 17 de los más impor-
tantes bancos de desarrollo, el Estatuto 
del International Development Finance 
Club (IDFC, por sus siglas en inglés), con 
el fin de concebir una agenda común 
para el desarrollo de medios innovado-
res, que impulsen el financiamiento de 
proyectos y programas destinados a fre-
nar el cambio climático.

De igual manera, el Banco  suscribió un 
Memorando de Entendimiento con el 
Abu Dhabi Fund for Development (ADFD 
por sus siglas en inglés), con el fin de con-
solidar las relaciones de coordinación y 
cooperación interinstitucional en materia 
de cooperación técnica y financiera.

Concesionales en Países HIPC
En 2011, quedó evidenciada la intensifi-
cación de los esfuerzos del BCIE para la 
cooperación con donantes bilaterales y 
multilaterales a través de aprobaciones 
de préstamos para proyectos del sector 
público en la República de Honduras y la 
República de Nicaragua, por un monto 
agregado de US$111.9 millones, en cofi-
nanciamiento con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) 
y el Fondo Internacional para el Desarrollo 
de la Agricultura (FIDA).

Desembolsos 
de Recursos en 

Condiciones Financieras 
Concesionales 

El total de captaciones obtenidas en condi-
ciones financieras concesionales para 2011 
ascendió a US$51.3 millones, de los cuales 
65.3% provino del Convenio para la canali-
zación de recursos derivados del Acuerdo 
de San José para el financiamiento de pro-
yectos de infraestructura vial en Honduras 
y Nicaragua.   

Destacan igualmente, desembolsos por 
un total de US$10.6 millones provenientes 
de Fortis Bank de Bélgica para el financia-
miento del Programa de equipamiento 
general del sector salud en la República de 
Honduras y US$7.2 millones provenientes 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del 
Reino de España para el financiamiento del 
Proyecto Hidroeléctrico Larreynaga de la 
República de Nicaragua.

Fuente

BANCOMEXT 
Fortis Bank Bélgica 
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Total

Monto
(Millones  US$)

 33.5 
   10.6 
    7.2 

        51.3 

Financiamiento Concesional
año 2011
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Con el fin de fortalecer las economías de la región, el BCIE captó recursos adicionales de 
la banca comercial internacional por US$131.9 millones a través de líneas bilaterales de 
crédito a corto plazo. De este monto, el 15.2% proviene de líneas de financiamiento para 
operaciones de comercio exterior. 

Líneas Bilaterales de 

En  2011, las captaciones bilaterales a 
mediano y largo plazo ascendieron a 
US$239.8 millones. De las captaciones 
totales, el 12.38% provino de la banca 
comercial internacional y el 87.6% de la 
banca oficial de desarrollo e instituciones 
financieras multilaterales. 

En diciembre de 2011, el BCIE cerró exi-
tosamente una operación de Préstamo 
Sindicado con siete instituciones finan-
cieras por un monto total de US $100.1 
millones dividido en dos tramos, uno en 
moneda japonesa, y otro en Dólares esta-
dounidenses.  

La operación incluyó la participación de 
dos Mandated Lead Arrangers, Mizuho 
Corporate Bank y HSBC Securities; dos 
Lead Managers, Bank of Taiwan y Export-
Import Bank of the Republic of China y  
tres Managers, Chang Hwa Commercial 
Bank, United Taiwan Bank, and Land Bank 
of Taiwan. 

Fuente

Banco Mercantil Commercebank
HSBC Londres
Bank of America
RBS
Standard Chartered Bank
Citibank
JP Morgan

Total

Monto
(Millones  US$)

   5.0 
            10.0 
           10.0 
           16.9 
           10.0 
            30.0 
            50.0 

       131.9 

año 2011

Fuente

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

KfW (Programas de Energías Renovables y Eficiencia Energética, 
MIPYME Ambiental, y Cambio Climático e Infraestructura Regional).

Bancomext

Mizuho Coporate Bank

Bank of Taiwan

Chang Hwa Commercial Bank NY

Export-Import Bank of the Republic of China

HSBC Bank USA

Land Bank of Taiwan

United Taiwan Bank

JBIC - Green Facility

Total

Monto
(Millones  US$)

   20.7

85.2

3.9

40.1

10.0

5.0

10.0

25.0

5.0

5.0

30.0

239.8
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Principales Resultados e Indicadores Financieros del BCIE
Los resultados del BCIE fueron satisfactorios en términos de desempeño de los principales indicadores financieros. En el transcurso del 
año, también destacaron importantes avances en la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia institucional. El Banco generó utilidades de 
forma consistente, sus indicadores de eficiencia operativa registraron una mejoría, mientras sus activos, cartera de préstamos y patrimo-
nio, mantienen su tendencia de crecimiento sostenido.

por Cobrar
La cartera de préstamos por cobrar ha 
presentado un incremento sostenido 
durante el último quinquenio. Al cierre 
de 2011, la cartera de préstamos por co-
brar alcanzó un total de US$5,165.6 mi-
llones, lo que equivale  a un incremento 
del 6.77% respecto al saldo presentado al 
cierre de 2010.

Durante los últimos cinco años, los acti-
vos del BCIE han mostrado un crecimien-
to sostenido. Para el año 2011, el total de 
Activos del Banco alcanzó un monto de 
US$6,952.8 millones, comparados con 
US$6,467.8 millones durante  2010, lo 
que representa un incremento de 7.5%.
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Los activos líquidos alcanzaron un total 
de US$1,569.6 millones, presentando un 
crecimiento del 5.6% respecto al saldo 
presentado al cierre 2010. Dicho nivel, 
representa el 22.6% de los activos totales 
del BCIE.

Para el ejercicio de 2011, la utilidad neta 
alcanzó un nivel de US$103.1 millones, 
manteniéndose por arriba del promedio 
observado en el último quinquenio, lo 
que refleja que el Banco continúa con la 
tendencia de resultados auto-sostenibles 
a través de la generación de utilidades de 
forma consistente.
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Rentabilidad
La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
presentó un valor de 5.2%, mientras que 
la rentabilidad sobre activos (ROA) se ubi-
có en 1.6%, en línea con el nivel de renta-
bilidad observado en los últimos 5 años.

 

En el 2011, la deuda total del Banco creció 
en 8.5% respecto al ejercicio 2010, alcan-
zando un nivel de US$4,924.6 millones 
en comparación con los US$4,539.0 mi-
llones registrados en el año 2010. Dicho 
incremento, se atribuye principalmente 
a las captaciones de recursos a través de 
préstamos bilaterales. 
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A diciembre de 2011, los bonos por pagar 
representaron un 52.2% del pasivo total 
del Banco, seguido por los préstamos por 
pagar con el 26.6% y los certificados de 
depósito e inversión con el 10.0%, siendo 
el 11.2% restante conformado por otros 
pasivos y el programa de papel comercial.
 

Patrimonio
La evolución del patrimonio del BCIE 
muestra un fortalecimiento continuo en 
el último quinquenio.  En 2011, el patri-
monio presentó un aumento de 5.2% con 
un valor de US$2,028.3 millones respecto 
a los US$1,928.8 millones alcanzados en 
2010.
 
El aumento del patrimonio se originó prin-
cipalmente de las utilidades generadas en 
el período 2011. 

Programa de
Papel Comercial

5.7%

Otros Pasivos

5.5% Bonos por Pagar

52.2%

Préstamos por Pagar

26.6%

Certificados de Depósito 
e Inversión

10.0%
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La evolución de los principales resultados financieros del Banco muestran un desempeño positivo, revelando la continua solidez financiera y 
solvencia del BCIE, en el marco de sus políticas financieras.

Durante el ejercicio 2011, se observó una mejora en el desempeño operativo, reflejado en el índice de gasto administrativo, que se ubicó en 
0.59%, en comparación con 0.61% observado al cierre de 2010. Por su parte, el  índice de eficiencia operativa muestra un nivel de 24.1% en 
diciembre 2011, en comparación con 20.8% presentado en diciembre 2010. 

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 Acumulación, 
que al cierre de 2011, se ubicó en 0.58%. Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las provisiones para proba-
bles pérdidas sumaron US$178.3 millones al 31 de diciembre de 2011, representando un 3.45% de la cartera total de préstamos por cobrar 
para el año 2011. A continuación se muestran los indicadores de calidad de la cartera de préstamos:

Indicador
Índice de adecuación de capital 
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento 

Medida
%

Meses
Veces

>35.0
>6.0
<3.0

2007
40.1

6.3
1.9

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

Indicador
Cartera en no acumulación/ Cartera de préstamos 
Reservas para préstamos/ Cartera de préstamos

Medida
%
%

2007
0.24
3.56

2008
0.60
3.76

2009
2.92
4.66

2010
3.21
4.14

2011
0.58
3.45

Indicador
Índice de Gasto Administrativo (IGA) 
Eficiencia operativa 

Medida
%
%

2006
0.85
26.3

2007
0.75
23.6

2008
0.70
22.5

2009
0.66
22.4

2010
0.61
20.8

2011
0.59
24.1
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cia a la pluralidad de comunicaciones de 
la organización.

Asimismo, define líneas de acción para 
velar por la identidad gráfica visual, posi-
cionamiento público positivo, difusión y 
alineamiento de su nueva Estrategia Ins-
titucional y las relaciones con los medios 
de comunicación. 

Durante  2011, y con el objetivo de conti-
nuar posicionando al BCIE como el Banco  
de Desarrollo líder en la región, se realiza-
ron una serie de conferencias internacio-
nales, cumbres, talleres, foros y congre-
sos vinculados a las áreas de focalización 
de la Estrategia Institucional.  Asimismo, 
se atendieron diferentes eventos deriva-
dos de solicitudes externas.
Entre los eventos realizados destacan los 
siguientes:

1. Cumbre de Energía Limpia Guate-
mala 2011, realizada en Ciudad de 
Guatemala. Con una participación 
de 600 personas, el evento permitió 
destacar la importancia del uso de 
energías limpias en generación de 

electricidad, el desarrollo de políticas, 
programas y proyectos de eficiencia 
energética.

2. Conferencia “Accelerating the Shift 
Towards Low Carbon Economy”, reali-
zada en Costa Rica. El evento dio a co-
nocer el contenido de la Estrategia de 
Energía y el rol del BCIE en este sec-
tor, los tipos de iniciativas que posee 
en materia de energía renovable con 
respecto a la reducción de la contami-
nación ambiental, así como el apoyo 
que otorga a la conservación de re-
cursos naturales e incremento de la 
productividad económica.

3. Conferencias sobre “Buenas Prácticas 
para el Financiamiento de Asociacio-
nes Público Privadas (APP) en Améri-
ca Latina: Los Desafíos para Centro-
américa”, realizadas en El Salvador y 
Honduras. Los dos eventos fueron 
realizados como parte de la alianza 
BCIE-Banco Mundial y permitieron 
discutir los fundamentos y experien-
cias en la región para comprender el 
rol de los APP, arreglos institucionales 
y legales requeridos para su imple-
mentación, así como difundir las me-
joras prácticas en la financiación de 
APP’s en América Latina.

En el curso del año  destacan importan-
tes avances en la búsqueda de una ma-
yor eficiencia y eficacia institucional. En 
este contexto, los Gobernadores del BCIE 
reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, aprobaron mediante Reso-
lución AG-10/2011 de 18 de octubre de 
2011, el Plan de Modernización dirigido 
a fortalecer la visión estratégica de largo 
plazo y a profundizar su operación hacia 
el desarrollo,  lo que permitirá al BCIE in-
crementar su liderazgo y relevancia en la 
región centroamericana.

El Plan incluye, entre otros, la puesta en 
marcha de un Sistema de Elegibilidad de 
Proyectos guiado por las necesidades de 
desarrollo de la región, lo que permitirá 
continuar asegurando el cumplimiento 
de su misión y un particular impulso a la 
evaluación de impacto en el desarrollo y 
la rendición de cuentas, lo cual viene a 
consolidar la Gestión por Resultados de 
Desarrollo. 

La ejecución del Plan de Modernización 
fortalece el proceso de implementación 
de la Estrategia Institucional BCIE 2010-
2014, “Competitividad con Integración 
y Desarrollo Social”, que desde su apli-
cación ha permitido aprobar más de 80 
proyectos por un monto superior a los 
US$ 2,000 millones.

Con el propósito de aumentar la capaci-
dad del Banco para mostrar los resulta-
dos de sus intervenciones, el Directorio 
del BCIE mediante la Resolución No. DI-
70/2011 de 13 de junio de 2011, apro-
bó la Estrategia  de Comunicación BCIE 
2011-2015 y el Plan Anual de Comunica-
ción (PAC) BCIE 2011.

Con esta Estrategia, el BCIE establece li-
neamientos para conducir la comunica-
ción y su adecuada gestión ante distintas 
audiencias, tanto internas como exter-
nas, así como para dar unidad y coheren-
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El BCIE desarrolló un conjunto de activi-
dades orientadas a fomentar el análisis 
y debate sobre temas de relevancia para 
Centroamérica. 

Se realizaron “Diálogos Estratégicos” 
para el abordaje de temas económicos 
y financieros: “Tendencias & Perspectivas 
Económicas de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana”, “Análisis de la Situación 
del Sistema Bancario en Centroamérica” 
y “El Desempeño Económico de Centro-
américa desde la Perspectiva de las En-
cuestas Empresariales”. Dichos diálogos 
contaron con la participación de repre-
sentantes de entidades del subsistema 
de integración centroamericana; genera-
dores de opinión; analistas económicos 
de Centroamérica, República Dominica-
na y Panamá y delegados de organismos 
internacionales con representación en la 
región.

Con Brookings Institution, se realiza-
ron tres eventos en Washington, D.C. y 
un taller en Tegucigalpa, en los que se 
abordaron temas socioeconómicos de 
interés para la región Centroamericana 
y los Estados Unidos: “The Challenges 
of Insecurity and Change”, “Challenges 
and Opportunities of Migration and Re-

mittances”, “Crecimiento Económico y Re-
ducción de la Pobreza en Centroamérica y 
República Dominicana”, y “The Challenges 
and Opportunities of Infrasctructure and 
Energy”. 

Internacionales
Durante 2011, el BCIE  tuvo una presencia 
activa en los distintos foros regionales e 
internacionales.  Como miembro del SICA 
y a nivel regional, participó en las Cum-
bres Ordinarias y Extraordinarias de Jefes 
de Estado y de Gobierno, en la Conferen-
cia Internacional de Apoyo a la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica, la Cum-
bre del Mecanismo de Diálogo y Concer-
tación de Tuxtla y el Grupo Consultivo 
para la Reconstrucción de Centroamérica.  

En el ámbito internacional, participó en 
la Asamblea Anual de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y del Banco Mundial/Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  Asimismo, una dele-
gación del Banco participó en el IV Foro 
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
y sostuvo reuniones con autoridades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Finanzas de Corea del Sur.

4. Taller  sobre la Estrategia Centroameri-
cana de Vivienda y la Agenda de Orde-
namiento Territorial, realizado en Hon-
duras. El Taller permitió profundizar el 
debate y conocimiento sobre los con-
tenidos de la Estrategia Centroameri-
cana en este sector.

5. ll Congreso de Microempresas “Cons-
truyendo Negocios”, realizado en Cos-
ta Rica. Los participantes recibieron 
capacitación en el desarrollo de he-
rramientas de gestión y crecimiento 
de negocios, estrategia de ventas por 
medio de redes sociales, innovación e 
inteligencia emocional.

6. V Foro de Competitividad de las Amé-
ricas, realizado en  República Domini-
cana. Con la participación de repre-
sentantes del continente americano, 
el Foro se centró en 5 grandes temas: 
Energía Renovable, Educación, Inno-
vación en Servicios, Clima de Negocios 
y Facilitación Comercial.  Adicional-
mente, la realización  del mismo per-
mitió a los participantes promocionar 
sus productos e ideas innovadoras en 
el área de la competitividad.

7. Seminario Centroamericano “El De-
sarrollo Regional y su Relación con el 
Agua y el Cambio Climático” realizado 
en El Salvador. El evento permitió esta-
blecer canales de coordinación y la de-
finición de un enfoque regional sobre 
la gestión integrada de los recursos hí-
dricos, como medio para avanzar hacia 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), así como la identifi-
cación de soluciones concretas para la 
adaptación al cambio climático. El Director Titular por Argentina y Colombia ante el BCIE, Víctor Fabiano Herrera; el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas de Argentina, Carlos Boló Bolaño; el Presidente Ejecutivo del BCIE, 
Dr. Nick Rischbieth, y el Ministro Encargado de Negocios de la Embajada Argentina en Honduras, 
Alejandro Amura, participaron de la firma del memorándum de entendimiento.
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Durante el ejercicio 2011, el BCIE conti-
nuó  apoyando las iniciativas y proyec-
tos regionales surgidos en el marco del 
Proyecto Mesoamérica, financiando dos 
operaciones por US$147.4 millones en el 
sector de Interconexión de la Infraestruc-
tura y los Servicios de Transporte.  

A través de los recursos puestos a dispo-
sición por el Gobierno de México, en el 
marco del Programa para el Desarrollo de 
Vivienda Social en Centroamérica, el BCIE 
ha gestionado un total de 11 desembol-
sos por US$7.15 millones beneficiando 
a 1,523 familias de escasos recursos que 
ahora cuentan con una vivienda digna. 

De este total, US$2.0 millones fueron des-
embolsados en el ejercicio 2011.

Cabe mencionar que dentro del Proyecto 
Mesoamérica, el BCIE ha aprobado pro-
yectos por un total de US$920.4 millo-
nes en los sectores de infraestructura e 
institucionalidad eléctrica, interconexión 
de la infraestructura y los servicios de 
transporte y vivienda social. Al considerar 
también el aporte otorgado por el Banco 
al Plan Puebla Panamá por US$ 953.7 mi-
llones, el monto total aprobado  alcanza 
los US$1,874.1 millones, lo que convierte 
a la institución en la principal fuente de 
financiamiento multilateral para dichas 
iniciativas.

Con el objetivo de fortalecer alianzas es-
tratégicas con organismos y agencias de 
desarrollo de cooperación internacional, 
el BCIE suscribió Convenios, Acuerdos 
Marco de Cooperación, Memorándum de 
Entendimiento y Cartas de Entendimien-
to con organizaciones relacionadas y/o 
dedicadas al desarrollo social y económi-
co de la región centroamericana.  Entre 
otras,  destacan las siguientes alianzas 
estratégicas:

1. Convenio Marco de Cooperación en-
tre el BCIE y la Fundación CODESPA de 
España (07-04-2011)-

2. Convenio de Colaboración entre el 
BCIE y el Instituto Nicaragüense de 
Desarrollo (INDE) (29-07-2011).

3. Convenio Marco de Cooperación en-
tre el BCIE y Katalysis Red Microfinan-
ciera de Centroamérica (RED KATALY-
SIS) (26-08-2011). 

Acuerdos Marco de 

4. Acuerdo de Cooperación entre el BCIE 
y la Asociación Mundial para el Agua  
- Capítulo Centroamérica - (GWP Cen-
troamérica) (22-03-2011) 

A nivel Ministerial, el BCIE asistió a la 
Comisión Mixta de Cooperación Unión 
Europea-Centroamérica, al Foro de Diá-
logo y Cooperación Corea-SICA y al Foro 
Regional de la Facilidad de Inversión en 
América Latina (LAIF, por sus siglas en in-
glés) de la Unión Europea.

Adicionalmente,  la Presidencia Ejecutiva 
sostuvo encuentros bilaterales con los 
Embajadores de Japón, Corea del Sur, 
India, España y Brasil, con el fin de forta-
lecer los lazos de amistad y cooperación.  
Asimismo, el CEO de la Corporación Fi-
nanciera Internacional del Banco Mun-
dial, visitó el BCIE con el fin de discutir 
temas de interés común para beneficio 
de la región centroamericana.

El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez, y el rector de El Zamorano, Dr. 
Roberto Cuevas García, firmaron la línea de financiamiento que apoyará la cesión de derechos de 
documentos y cuentas por pagar a sus proveedores.

Yogeshwar Varma, Embajador de la India (para Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua); sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth.
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11. Memorándum de Entendimiento en-
tre el BCIE y el Fondo de Desarrollo 
Abu Dhabi (23-09-2011) 

12. Memorándum de Entendimiento en-
tre la Secretaría General de la OEA y 
el BCIE, para la Realización de Acti-
vidades Orientadas a Apoyar el For-
talecimiento Institucional y la Cons-
trucción de Capacidades en la Región 
Centroamericana para Aumentar los 
Niveles de Competitividad (05-10-
2011).

Cartas de Entendimiento
Carta de Entendimiento entre el BCIE y la 
Oficina Subregional para México, Centro-
américa, Cuba y República Dominicana 

de ONU MUJERES (13-09-2011). 

Asistencia Financiera 
ante Desastres Naturales
Durante el período 2011, el BCIE continuó 
brindado asistencia financiera de emer-
gencia a sus países socios fundadores y/o 
beneficiarios para atender las necesida-
des derivadas de fenómenos naturales 
que afectaron de forma significativa a di-
chos países.
   
Fueron otorgadas un total de 6 coopera-
ciones financieras no reembolsables por  
US$1.35 millones, recursos que permitie-
ron atender las necesidades inmediatas 
derivadas de las intensas lluvias que azo-
taron durante el mes de marzo a Colom-
bia y en el mes de octubre a Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua.

Adicionalmente y como consecuencia 
de las lluvias acaecidas en la región cen-
troamericana, el BCIE brindo una coo-
peración financiera no reembolsable a 
la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SG-SICA) 
por US$66.020.0, para financiar parcial-
mente el lanzamiento del Grupo Consul-
tivo.  Dicha reunión tuvo lugar en el mes 
de diciembre con el objetivo de presentar 
ante la comunidad internacional las nece-
sidades y requerimientos para la rehabili-
tación de las zonas afectadas.

5. Acuerdo de Cooperación entre el 
BCIE y la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través del Proyecto Mer-
cados Centroamericanos para la Bio-
diversidad - CAMBio y el Programa 
Regional para el Manejo de Recursos 
Acuáticos  y Alternativas Económicas 
(20-07-2011) 

6. Acuerdo de Cooperación entre la Se-
cretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y el 
BCIE (05-10-2011) 

Memorándum de 
Entendimiento

7. Memorándum de Entendimiento en-
tre el BCIE y la Corporación Financie-
ra Internacional del Banco Mundial  
(22-03-2011) 

8. Memorándum de Entendimiento en-
tre el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) y el BCIE para la Coopera-
ción Interinstitucional (30-05-2011) 

9. Memorándum de Entendimiento de 
Cooperación y Asistencia entre el 
BCIE- Proyecto CAMBIo y el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(02-06-2011) 

10. Memorándum de Entendimiento en-
tre el BCIE y el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas (MECON) de 
la República Argentina (24-06-2011)

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth y el Vicepresidente y CEO de IFC, Lars Thunell, 
confirmaron su propósito de elaborar proyectos que eleven la calidad de vida de los habitantes de 
la región.

BCIE avanza en políticas de equidad de género para centroamericanas. Firmaron la carta de 
entendimiento la Directora de ONU Mujeres para Centroamérica, México y República Dominicana, Ana 
Güenzmes García y el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Alejandro Rodríguez Zamora.
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Como parte del PRI, en el período  2011, 
el BCIE realizó múltiples actividades den-
tro de sus ejes de acción: Eco-eficiencia, 
Responsabilidad Social y Voluntariado.

Con el fin de impulsar la mejora continua y 
la eficiencia en el manejo de los recursos y 
marcar su propia huella ecológica, el BCIE 
estableció desde el ejercicio 2010 una se-
rie de indicadores que permiten medir la 
eficiencia institucional desde la perspec-
tiva de la responsabilidad ambiental. De 
esta forma, el Banco cuenta con paráme-
tros comparables con otras instituciones 
similares,  aplicando las mejores prácticas 
en este campo.  A continuación se detallan 
los resultados del eje de eco-eficiencia al 

31 de diciembre de 2011:
 

Ejercicio 2010

3,217,226

9,786

3,839

15,741

Meta para el
ejercicio 2011

3,088,37

9,297

3,647

16,528

Consumo al 31 de
diciembre 2011

2,935,800

9,226

3,637

17,957

Porcentaje de ahorro/
incremento 

Ahorro 8.75%

Ahorro 5.7%

Ahorro 5.3%

Incremento de 14.1%

Consumo de Agua en M3

Consumo de Energía en KWH

Consumo en Resmas

Reciclaje en Kg’s

El Director de Nicaragua ante el BCIE, Dr. 
Silvio Conrado, se mostró satisfecho de que 
se contribuya a mejorar la salud de miles de 
infantes nicaragüenses.

Otro importante apoyo del BCIE al tema de 
Responsabilidad institucional (PRI) fue la 
entrega de 7 mil dólares que beneficiarán 
el aprendizaje de los niños en 10 centros 
educativos de Honduras. Entregó los donativos 
el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado 
Alejandro Rodríguez Zamora.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, recibió a los niños del Jardín Monseñor Ernesto 
Fiallos, quienes disfrutaron de una entretenida experiencia en el BCIE, como parte de las actividades 
de responsabilidad social.
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de emergencia que beneficiaron a 135 
personas de escasos recursos. En dicha 
actividad, participaron 155 voluntarios 
del BCIE entre funcionarios, familiares y 
amistades. 

En el mismo orden de ideas, el BCIE otor-
gó patrocinios en apoyo a asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones de be-
neficencia social.  Entre los patrocinios 
brindados, destacan los siguientes:

1. Apoyo al proyecto regional que se 
ejecuta en Guatemala, El Salvador 
y Honduras, para orientar a las em-
presas a fortalecer la integración de 
dos conceptos: trabajo y familia, im-
pulsado por el Centro Internacional 
Trabajo-Familia de la IESE Business 
School de la Universidad de Navarra.

2. La Fundación Abrigo de Honduras 
recibió apoyo financiero del BCIE 
para atender quirúrgicamente a 30 
niños con cardiopatías congénitas.

3. La Asociación Pro-Niños Quemados 
de Nicaragua (APROQUEN), recibió 
apoyo financiero del BCIE para con-
tribuir a realizar 60 cirugías y atender 
a más de 100 pacientes.

4. Apoyo financiero a la Fundación Cris-
tiana de Asistencia a Quemados (CRI-
SAQ) de Honduras, para el tratamien-
to de 10 niños quemados.

5. Apoyo financiero para la Asociación 
de Ciegos y Discapacitados del Suroc-
cidente de Guatemala, para la adqui-
sición de software y computadoras 
especializadas, beneficiando a 22 per-
sonas con capacidades especiales.

6. Apoyo financiero al Hospital Nacional 
de Niños de Costa Rica para la compra 
de equipo médico y medicamentos.

Es importante destacar que durante el 
2011, el BCIE se convirtió en miembro de 
la Fundación Hondureña para la Respon-
sabilidad Social Empresarial (FUNDAHR-
SE).  Dicha Fundación, realizó una eva-
luación del BCIE a través de INDICARSE 
(Sistema de Indicadores de RSE para la Re-
gión Centroamericana), cuyos resultados 
evidenciaron una importante mejora en 
relación a la evaluación realizada en 2009.

Responsabilidad Social

Con el fin de afianzar su compromiso con 
la sociedad, el BCIE realizó diferentes acti-
vidades de proyección social, tanto a nivel 
regional como de país,  otorgando   dona-
ciones en comunidades de bajos ingresos 
en las tres áreas priorizadas del Plan 2011 
del PRI: educación, salud y vivienda.  

En el sector educación fueron apoyadas 19 
escuelas, beneficiando de manera directa 
a 1,786 niños y niñas a nivel regional.  En 
adición, 12 centros educativos recibieron 
donaciones de mobiliario y equipos de 
cómputo. A continuación se detallan las 

donaciones por país y áreas atendidas:
 
Asimismo, en alianza con la organización 
Un Techo Para Mi País (UTPMP), se realizó 
una acción regional de RSE de gran im-
pacto en cada país centroamericano, me-
diante la cual se construyeron 27 viviendas 

17% 17%

15%

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

19%

32%

39%

9%

Educación
Salud
Vivienda (Un Techo para mi País)52%
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2,631 horas de trabajo. Algunas de estas 
actividades se realizaron en conjunto con 
organismos no gubernamentales e insti-
tuciones regionales.  

Durante el año 2011, la Administración 
del BCIE como parte del proceso de 
mantenimiento del modelo de control 
interno, llevo a cabo una serie de activi-
dades orientadas a la actualización de li-
neamientos normativos y metodológicos 
necesarios para la ejecución del ejercicio 
anual de Auto-Evaluación de controles. 
Este Ejercicio incorporó un componen-
te de capacitación para el personal de la 
Sede y Oficinas de Países en dos diferen-
tes modalidades: taller presencial y curso 
virtual (por medio del Sistema de Acredi-
tación Interno – SAI).  

Derivado del Ejercicio de Auto-Evaluación 
de controles realizado durante el año 
2011, la Administración del BCIE emitió 
a inicios del mes de marzo un informe de 
resultados de las evaluaciones.  Dichos re-
sultados determinaron que en su conjun-
to el sistema de control interno del BCIE 
sobre la información financiera al 31 de 
diciembre de 2011, es efectivo.

En forma paralela, la Firma Auditora KPMG 
Panamá, emitió una opinión positiva y sin 
salvedades sobre el control interno del 
BCIE en cuanto a la confiabilidad de la in-
formación financiera al 31 de diciembre 
de 2011. La Opinión se basa en los crite-
rios establecidos en el Marco Conceptual 
de Control Interno Integrado, emitido por 
el Comité de Organizaciones Patrocina-
doras de la Comisión Treadway (COSO, 
por sus siglas en ingles).  

Adicionalmente, se emitió una Opinión 
sin salvedades sobre los estados financie-
ros del BCIE al 31 de diciembre de 2011, 
de acuerdo con las normas establecidas 
por la Junta de Normas de Auditoría (ASB, 
por sus siglas en inglés) y la Junta de Su-
pervisión de Contabilidad de las Compa-
ñías Públicas (PCAOB, por sus siglas en 
inglés).

Voluntariado
Durante el ejercicio 2011 se puso en 
marcha de manera formal el trabajo de 
voluntariado en los cinco países cen-
troamericanos, realizándose un total 
de 38 actividades que beneficiaron de 
manera directa e indirecta a 4,770 per-
sonas. Dichas actividades contaron con 
la participación activa de 51 voluntarios 
(empleados del BCIE), quienes aportaron 

Colaboradores de todas las dependencias y oficinas regionales del BCIE participaron en diferentes 
proyectos de responsabilidad social,  impulsados por el Banco durante el año. 

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, entregó la donación al Gerente del programa Un 
Techo Para Mi País, Germán Valenti.  Esta es una iniciativa del Plan de Responsabilidad Institucional (PRI).



La oportunidad de mejora es una práctica implementada en todos los proyectos emprendidos dentro 
de la Institución.
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Durante el ejercicio, el Banco continuó implementando innovaciones tecnológicas  para 
mejorar la eficiencia en sus operaciones financieras.  En este contexto,completó la integra-
ción a servicios financieros en línea Bloomberg, que permite obtener cotizaciones y precios 
de instrumentos, valores y divisas en forma automatizada e integrándolo con su plataforma 
transaccional.  Los sistemas fueron mejorados con nueva funcionalidad para el cálculo de 
Reservas Patrimoniales, Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Desembolsos para 
Cooperaciones y una nueva Plataforma de Seguimiento a Intermediarios Financieros.

En el tema de Business Continuity Plan (BCP), se llevó a cabo un Plan de Pruebas Anual para 
el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), que comprendió el sitio alterno en Guatema-
la y los aplicativos ERP Oracle e-Business Suite y el Core Bancario Flexcube. De igual manera, 
se han realizado pruebas sobre el sistema SWIFT de comunicación financiera.

El Sistema de Acreditación Interno (SAI), es una importante iniciativa institucional que está 
alineada con los objetivos quinquenales del BCIE y con su Cuadro de Mando Integral (CMI).

Por medio del SAI se han podido concretar las metas propuestas en la componente de 
“Aprendizaje y Crecimiento”, insertas en el CMI Institucional, las cuales son: a) Fortalecer el 
aprendizaje Institucional, y b) Fortalecer el capital humanos de la institución.     

Uno de los principales logros asociados al fortalecimiento del Aprendizaje Institucional, es 
la consolidación de la Plataforma de Capacitación Virtual, denominada BCIe-Learning, que  
cuenta en la actualidad con distintos cursos acreditables, que han sido desarrollados inter-

namente para potenciar el conocimiento 
de actividades relacionadas con procesos 
clave en el Ciclo de Proyectos del Banco. 

Adicionalmente, se han logrado consoli-
dar alianzas estratégicas con los principa-
les proveedores de contenidos virtuales 
complementarios a nivel internacional, 
como el Harvard Business Publishing y el 
New York Institute of Finance, con quie-
nes  se tienen convenios que permiten 
al personal del BCIE aprovechar distintas 
oportunidades de desarrollo profesional, 
alineadas con sus propias necesidades.  
En ese contexto, fue desarrollado un por-
tal para ingresar a la plataforma del New 
York Institute of Finance, que  permite 
el acceso a distintos cursos acreditables 
principalmente en las áreas de Banca, Fi-
nanzas y Administración de Riesgos.

En el mismo orden de ideas, se desarro-
lló en conjunto con el Harvard Business 
Publishing un portal para uso de la he-
rramienta denominada “Harvard Manage 
Mentor”, que contiene más de 40 cursos 
acreditables enfocados a fortalecer las 
Habilidades Gerenciales de los Gerentes 
y Mandos Medios del Banco.

Uno de los seminarios más exitosos debatió 
sobre el problema del Lavado de Activos y 
fue organizado por la Gerencia de Riesgos.
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Como parte de la Plataforma Virtual que 
tiene disponible el BCIE, ha logrado al 
acreditar a 152 funcionarios en los si-
guientes ejes temáticos: Intervenciones 
para el Desarrollo, Riesgos, Finanzas, 
Middle Office, Dirección Estratégica y Ha-
bilidades Gerenciales. 

Los colaboradores del BCIE, comprometidos con la misión del Banco, hacen posible el exito de las 
metas anuales que promueven la integración y el desarrollo social de la región.



Estados Financieros Auditados
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GOBERNADOR TITULAR                                     GOBERNADOR SUPLENTE

REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministro de Finanzas Públicas Ministro de Economía
 (Desde el 11 de mayo de 2011)

        
 
 Ministro de Economía
 (Hasta el 10 de mayo de 2011)
               
      

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Ministro de Hacienda Ministro de Economía

  

 REPÚBLICA DE HONDURAS
Ministro de Finanzas Presidenta del Banco Central de
 Honduras

REPÚBLICA DE NICARAGUA
Ministro de Hacienda y Crédito Público Presidente del Banco Central

Autoridades del BCIE

Asamblea de Gobernadores
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GOBERNADOR TITULAR                                     GOBERNADOR SUPLENTE

REPÚBLICA DE COSTA RICA

Ministro de Hacienda Presidente del Banco Central

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretario de Hacienda y Crédito Público Subsecretario de Hacienda y Crédito
(Desde el 9 de septiembre de 2011) (Desde el 19 de enero de 2011)    

Secretario de Hacienda y Crédito Público          Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
(Hasta el 8 de septiembre de 2011)                    (Hasta el 18 de enero de 2011)

Gobernador del Banco Central de la                  Viceministro Administrativo del
República de China (Taiwán)                              Ministerio de Finanzas

Autoridades del BCIE
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GOBERNADOR TITULAR                                     GOBERNADOR SUPLENTE

REPÚBLICA ARGENTINA
Ministro de Economía y Finanzas Públicas Presidenta del Banco Central
(Desde el 10 de diciembre de 2011)

Amado Boudou      
Ministro de Economía y Finanzas Públicas  
(Hasta el 9 de diciembre de 2011)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ministro de Hacienda y Crédito Público     Viceministro Técnico del Ministerio 
                                                                     de Hacienda y Crédito Público   

REINO DE ESPAÑA
Ministro de Economía y Competitividad             Secretario de Estado de Economía 
(Desde el 21 de diciembre de 2011)             y Apoyo a la Empresa
                                                                          (Desde el 21 de diciembre de 2011)

Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Secretario de Estado de Economía 
Ministra de Economía y Hacienda (Hasta el 20 de diciembre de 2011)
(Hasta el 20 de diciembre de 2011)
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GOBERNADOR TITULAR                                     GOBERNADOR SUPLENTE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ministro de Economía y Finanzas Viceministro de Finanzas
(Desde el 6 de octubre de 2011) (Desde el 1 de noviembre de 2011)

Ministro de Economía y Finanzas Viceministro de Economía
(Hasta el 30 de septiembre de 2011) (Hasta el  5 de octubre de 2011)
  

REPÚBLICA DOMINICANA
Secretario de Estado de Hacienda  Gobernador del Banco Central
(Desde el 1 de marzo de 2011)

Secretario de Estado de Hacienda
(Hasta el 28 de febrero de 2011)

Contralor
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Directorio del BCIE 2011
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Directorio del BCIE

DIRECTOR POR GUATEMALA  

(Desde el 20 de mayo de 2011)

(Hasta el 19 de mayo de 2011)

DIRECTOR POR EL SALVADOR

DIRECTORA POR HONDURAS

DIRECTOR POR NICARAGUA

DIRECTOR POR COSTA RICA

(Desde el 25 de abril de 2011)

(Hasta el 24 de abril de 2011)

Víctor Eduardo Fabiano
(Desde el 14 de mayo de 2011)

(Hasta el 13 de mayo de 2011) 

Alonso Acosta Osío
(Desde  el 14 de mayo de 2011)

Víctor Eduardo Fabiano 
(Hasta el 13 de mayo de 2011)

DIRECTOR POR ESPAÑA 

SECRETARIO

AUDITOR INTERNO
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Nick Rischbieth Glöe

Alejandro Rodríguez Zamora 

 
Pablo Rodas Martini
(Hasta el 16/12/2011)

Asesoría Jurídica 
Lizzeth Guadalupe Villatoro Flores (Hasta el 01/09/2011)
Luis Carlos Valerio a.i. (Desde el 02-09-2011)

Salvador José Sacasa Cisne 

 
s

Marta Angélica Martínez 

Celia María Argüello Zelaya a.i. 
(Hasta el 19/06/2011)

Jorge Mario Soto Balcárcel 
(Desde el 20/06/2011)

Hernán Danery Alvarado Gómez 

 
Oscar Delgadillo Chávez 
(Hasta el 02/05/2011)

Diego Marcelo Fiorito Meoli a.i.
(Desde el 03/05/2011 al 31/08/2011)

Diego Marcelo Fiorito Meoli 
(Desde el 01/09/2011)

Roberto Antonio Serrano Lara 
(Hasta el 27/03/2011)

Hazel María Cepeda Hodgson a.i.
(Desde el 28/03/2011)

Francisco Javier Manzanares Allen 
(Hasta el 14/01/2011)

Juan Carlos Javier Medina a.i. 
(Desde el 17/01/2011 al 14/08/2011)

Andrea Jaramillo 
(Desde el 15/08/2011 al 28/11/2011)

Silvia Adriana Flores a.i. 
(Desde el 29/11/2011)
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Gerente de País – Guatemala

Luis Fernando Andrade Bourdet 
(Hasta el 20/01/2011)

(Desde el 21/01/2011 al 27/04/2011)

(Desde el 28/04/2011)

Gerente de País – Honduras

Gerente de País - Costa Rica

(Desde el 28/03/2011)

Gerentes de País del BCIE
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Tel. (502) 2410-5300
Fax: (502) 2410-5399
Dirección: 16 Calle 7-44, Zona 9 Guatemala, Guatemala.

Tel. (503) 2267-6100
Fax (503) 2267-6130
Dirección: Calle La Reforma No. 130, Colonia San Benito, San 
Salvador, El Salvador.

Tel: (504) 2240-2231
Fax: (504) 2240-2183, PBX: (504) 2240-2243 
Dirección: Edificio Sede BCIE, Boulevard Suyapa. Tegucigalpa, 
Honduras.

Tel: (505) 2253-8660
Fax: (505) 2253-8673
Dirección: Edificio BCIE, Plaza España, Apartado 2099, Managua, 
Nicaragua.

Tel: (506) 2207-6500
Fax: (506)  2253-2161 
Dirección: 75 metros al este de la fuente de la Hispanidad en San 
Pedro Montes de Oca, San José, Costa Rica.



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


