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Acerca del BCIE
El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) es una institución financiera
multilateral fundada el 13 de diciembre de 1960 con
el objeto de promover la integración económica y
el desarrollo económico y social equilibrado de los
países fundadores.
Sus socios fundadores son las Repúblicas de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica. Son socios extrarregionales, los
Estados Unidos Mexicanos, la República de China
(Taiwán), Argentina, Colombia y el Reino de España.
Posteriormente se incorporaron como socios
regionales no fundadores la República de Panamá y
la República Dominicana. Asimismo, Belice cuenta
con el estatus de país beneficiario no fundador.
Como organismo financiero regional, el BCIE
atiende los sectores públicos y privados y se
especializa en la atracción y canalización de recursos
externos, complementarios y adicionales a los
proporcionados por otras fuentes, para promover
inversiones y oportunidades de desarrollo en sus
ámbitos de acción.
El BCIE está integrado por una Asamblea de
Gobernadores, un Directorio, un Presidente
Ejecutivo, un Vicepresidente Ejecutivo y un cuerpo
de funcionarios elegidos conforme a los más
elevados estándares de selección.
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Acerca del BCIE

La Asamblea de Gobernadores es la autoridad
máxima del BCIE. Cada país nombra un Gobernador
titular y un Gobernador suplente. Los Gobernadores
son, indistintamente, el Ministro de Economía o el
Presidente del Banco Central, o a quien corresponda
tal representación según el derecho interno del
respectivo país.
El Directorio es el órgano responsable de la Dirección
del Banco; para ello ejerce todas las funciones que
le delega la Asamblea de Gobernadores.

El Presidente Ejecutivo es elegido en base a
concurso por medio de una terna seleccionada.
Es el funcionario de mayor jerarquía del Banco y
tiene la representación legal de la Institución. Es
responsable de la administración del Banco y ejerce
sus funciones durante cinco años, pudiendo ser
reelecto por una sola vez.
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Lo más destacado
en 2010
Nueva Estrategia Institucional 2010-2014. En
línea con los planes de desarrollo definidos por
los Gobiernos de cada país, el BCIE formuló una
nueva Estrategia Institucional para el quinquenio
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 Centroamérica después
de la crisis internacional. El BCIE canalizará más
de 5 mil millones de dólares a la región en los
próximos cinco años, enfocándose en los ejes de
Desarrollo Social, la Competitividad y la Integración
Centroamericana, con un eje transversal de
Sostenibilidad Ambiental que atraviesa todas las
acciones de la institución.
Cincuenta años de apoyo a la región. Durante 2010,
el BCIE conmemoró 50 años de apoyo continuo a
Centroamérica. Desde la década de los sesenta
hasta la fecha, el Banco ha otorgado US$15,320.6
millones en financiamiento. De estos, cerca del
70% se ha canalizado hacia el sector público
centroamericano, y el restante 30% hacia el sector
privado, incluyendo el sector financiero que brinda
servicios financieros al sector de la micro, pequeña
y mediana empresa, los sectores productivos y
otros pilares del desarrollo de la región.

Un Banco de primer orden. Los resultados financieros del BCIE continuaron siendo sólidos y positivos
en el transcurso del año 2010, generando utilidades
consistentemente; sus indicadores de eficiencia
operativa registraron una mejoría, y sus activos,
cartera de préstamos y patrimonio, mantienen su
tendencia de crecimiento sostenido. La evolución
de los principales resultados e indicadores financieros revelan la continua solidez y solvencia del BCIE,
posicionándolo como uno de los mejores riesgos
de crédito de América Latina.
Emisiones exitosas. Aceptando los retos que
establece el volátil, exigente y cada vez más
dinámico mercado de capitales, regional e
internacional, una vez más el BCIE logró mantener
la buena percepción de solidez financiera y
crediticia entre los inversionistas. Dicho factor
le permitió al Banco la ampliación de la base de
inversionistas latinoamericanos y la apertura del
mercado público europeo, por medio de la primera
emisión del BCIE en Suiza. Asimismo, el Banco
continuó enfocándose en impulsar el desarrollo y
profundización del mercado de capitales regional. A
diciembre de 2010, el BCIE ha ampliado su espectro
de fondeo a los mercados de los países miembros
fundadores mediante la colocación de emisiones
sin precedentes en estos mercados. Las emisiones
vigentes a diciembre de 2010 totalizan US$2,581.2
millones.

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.
Movilización de recursos. A lo largo del ejercicio
2010,
el Banco apoyó nuevas operaciones
enmarcadas en sus tres ejes estratégicos (Desarrollo
Social, Competitividad e Integración Regional) por
un monto de US$1,503.2 millones, que representa
una cifra récord, con un incremento de 19.5% con
respecto al año anterior. Adicionalmente, el Banco
desembolsó US$1,156.2 millones en recursos
frescos para dinamizar las economías y fortalecer la
recuperación de la región. La atracción de recursos
del BCIE hacia la región durante 2010 excedió las
expectativas, situándose en US$ 675.7 millones.

Altas calificaciones de riesgo. Durante 2010, el
BCIE obtuvo una revisión en la perspectiva de su
calificación de riesgo internacional otorgada por la
agencia calificadora Standard & Poor´s, pasando de
una perspectiva estable a positiva. Asimismo, logró
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Al cumplir 50 años
el BCIE se abre a
nuevos retos
Es un placer presentar a usted la Memoria Anual de
Labores y los Estados Financieros Auditados del año
2010.
En 50 años la integración ha avanzado, muchas
lecciones hemos aprendido para el futuro. Con gran
entusiasmo hemos compartido con la comunidad
internacional, con nuestros países miembros y con
todos nuestros socios y colaboradores, que desde
1960 hasta la fecha, el Banco ha otorgado más de
$15,000 millones en financiamiento al desarrollo de la
región. De este monto, cerca del 70% se ha canalizado
hacia el sector público centroamericano, y el restante
30% hacia el sector privado, incluyendo el sector que
brinda servicios financieros al sector Mipyme y otros
sectores. A lo largo de su vida institucional, el Banco
ha financiado carreteras, hidroeléctricas, líneas de
transmisión, puertos, aeropuertos, construcción de
hospitales y escuelas, agua y alcantarillado, y mucha
infraestructura más; por lo cual, a lo largo de los años,
esto se ha constituido en nuestra principal fortaleza.
Sin embargo, no nos hemos limitado a la
infraestructura. Se ha trabajado en muchos otros
sectores, tales como la intermediación financiera,
el financiamiento a las Mipymes, el turismo, la
industria, y la agricultura y el desarrollo rural, entre
otros. Sabemos que las demandas de los países son

numerosas y diversas, por lo que estamos conscientes
de que el BCIE debe estar en la capacidad de dar
respuesta a esa amplia gama de demandas. También,
por supuesto, estamos muy conscientes de que son
los países quienes determinan sus propias agendas de
desarrollo, por lo que el rol de la banca de desarrollo
debe ser el de alinear sus esfuerzos con los planes
nacionales de desarrollo, tal nos lo indican los
principios de la Declaración de París.
En esta línea, el año de labores 2010 se ejecutó
apegado a satisfacer las necesidades cambiantes de la
región. Así, el BCIE dio inicio a la implementación de
la Estrategia Institucional 2010-2014: “Competitividad
con Integración y Desarrollo Social”. Es decir, a 50 años
de vida institucional, el BCIE se abre a los nuevos retos
que vive la sociedad centroamericana, con el fin de
profundizar su aporte a la arquitectura del desarrollo
regional mediante la aprobación de más de US$ 1,500
millones durante el periodo 2010.
Asimismo, en el año 2010 también se dio inicio a la
implementación del Índice BCIE de Impacto en el
Desarrollo (I-BCIE) y de la Matriz de medición de la
contribución del BCIE a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (M-ODM); a través de los mismos se miden
los efectos esperados que las aprobaciones del Banco
tendrán en el desarrollo, mismos que en el futuro
serán sujetos de verificación de medio término y ex
post.

obtenidos durante el año 2010, una cifra de las más
altas en la historia del Banco. Cabe recordar que
las calificadoras de riesgo, desde el año 2002, han
venido mejorando nuestra calificación de riesgo de
manera continua, lo cual es un indicador positivo de
la madurez financiera de la institución. Sabemos que
esto es producto de muchas fortalezas mostradas
por el Banco, siendo una de las más importantes
el compromiso permanente que nuestros socios
han manifestado; algo que en el año 2010 se vio
fortalecido por medio del inicio de una agenda de
reformas institucionales, que incluye la consolidación
del proceso de capitalización del Banco.
De esta manera damos inicio a la sexta década de vida
institucional con el firme objetivo de canalizar más de
US$ 5,000 millones a la región en el quinquenio 20102014, y los resultados que a continuación ofrecemos
nos muestran un camino alentador para conseguirlo,
con más de US$ 1,500 millones aprobados en el
periodo de labores 2010, cuyos principales resultados
los ofrecemos a través de nuestra memoria anual
2010. Finalizo agradeciendo a nuestra Asamblea de
Gobernadores, a nuestro Directorio, a nuestros Socios
y a nuestros Colaboradores, gracias a quienes el BCIE
ha podido dar un paso importante más en favor del
desarrollo y la integración centroamericana.
Dr. Nick Rischbieth Glöe
Presidente Ejecutivo

Por otra parte, el éxito del BCIE no solo se limita
a su rol en el desarrollo regional, sino también se
extiende hasta su solidez financiera y la permanente
implementación de mejores prácticas internacionales,
algo que se vio fortalecido por los niveles de utilidad
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50 años impulsando el desarrollo
e integración de Centroamérica
En 1960, un grupo de visionarios centroamericanos
decidieron crear el brazo financiero de la integración
y desarrollo de Centroamérica. El primer hito en la historia regional ocurrió el 13 de diciembre de 1960 en
Managua, Nicaragua, cuando cuatro países (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) suscribieron
el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica. Su misión era promover
la integración económica y el desarrollo económico
y social equilibrado de los países fundadores, cuyo
mandato se mantiene vivo hasta hoy.
Con un capital autorizado de US$16 millones, el BCIE
fue inaugurado por el presidente Ramón Villeda Morales, de Honduras, el 31 de mayo de 1961 en Tegucigalpa, la sede oficial de la institución, y abrió operaciones
el 1º de septiembre de ese año. Hoy, cinco décadas
después, la Asamblea de Gobernadores aprobó el incremento en el capital autorizado del Banco de US$
2 mil millones a US$ 5 mil millones, dando un paso
histórico para la capitalización del Banco.
Quince personas daban inicio a una fructífera jornada
de la institución que lleva medio siglo, construyendo
un banco dedicado a integrar a Centroamérica y propiciar su desarrollo mediante programas de alcance
regional. El Gobierno de Costa Rica, marcando uno
de los hitos trascendentales de los primeros años del
Banco, suscribió el Convenio del BCIE en 1963, creciendo así el ámbito de acción institucional a la totalidad de la geografía de Centroamérica.
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A cinco décadas, el libre comercio predomina entre
los cinco países centroamericanos. La unión aduanera
también se vislumbra cada vez más cercana. La integración ya no se limita a abordar asuntos arancelarios
o aduaneros, sino que ha pasado a comprender una
amplia agenda apoyada por el Banco, la que va desde
la agricultura, el desarrollo social y humano, el desarrollo sostenible y ambiental de los recursos naturales,
la energía limpia, hasta temas como la seguridad y la
integración monetaria, entre otros.
Después de haber enfrentado múltiples retos, en la
actualidad el BCIE es una de las principales fuentes de

recursos financieros y de asistencia técnica para la generación de iniciativas nacionales y regionales en pro
del desarrollo sostenible del istmo centroamericano.
El BCIE es el Banco de los centroamericanos y el socio
estratégico por excelencia de los países del globo hacia la región.
La cobertura integracionista del Banco se ha ampliado geográficamente al promover la incorporación de
más países a su marco de desarrollo regional. La integración se ha extendido a países beneficiarios como
Panamá, Belice y República Dominicana. Adicionalmente, el Banco ha promovido la integración extrarregional, incorporando a México, la República de China
(Taiwán), Argentina, Colombia, y España como socios
clave para fortalecer el ideal integracionista de la región. Con una visión global, el BCIE es hoy un Banco
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conformado por 13 naciones comprometidas con el
desarrollo e integración regional.

Entre las actividades para conmemorar los 50 años
de vida del BCIE sobresale la realización solemne de
la 50 Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, el 29 y 30 de abril en Managua, Nicaragua, donde medio siglo antes, en 1960, los países de la región
suscribieron el Convenio Constitutivo del Banco, para
dar vida a lo que hoy constituye la principal fuente de
recursos financieros para el desarrollo del área.

Desde la década de los sesenta hasta la fecha, el Banco ha otorgado $15,320.6 millones en financiamiento.
Costa Rica ha recibido el 27% del total, Guatemala y El
Salvador el 22%, Honduras el 16.8% y Nicaragua el 11%.
En las últimas décadas, el 54% del financiamiento multilateral para el desarrollo de Centroamérica ha procedido del BCIE. A lo largo de los años, el Banco se ha
constituido en la principal fortaleza de Centroamérica.
El Banco es un actor clave para promover megaproyectos hacia Centroamérica. En los últimos cinco años,
el BCIE aprobó recursos a la región por alrededor de
US$ 9,309 millones y desembolsó oportunamente
US$ 7,148 millones para impulsar el desarrollo de
Centroamérica. Actualmente, Centroamérica cuenta
con el BCIE como la principal fuente de recursos financieros para el desarrollo de la región, papel que ha
desempeñado desde hace medio siglo.

Al
llegar a cinco décadas, el BCIE goza de solidez financiera y prestigio internacional, reconocido en los principales mercados financieros de capital del mundo.
Cuenta en la actualidad con cuatro calificaciones en
la escala de A, otorgadas por distintas agencias calificadoras.
Con absoluta certeza podemos afirmar que la integración centroamericana cuenta con un banco de desarrollo propio, que es respaldado por numerosos países amigos para el bienestar de los centroamericanos.
Celebración del 50 aniversario
Con motivo de la celebración del Cincuentenario del
BCIE, la institución organizó una serie de eventos y
actividades a lo largo del año conmemorativo, destacando y recordando los diferentes logros e hitos históricos que han marcado una huella imborrable en la
región.

El evento reunió en la capital nicaragüense a las más
altas autoridades de la institución regional, así como a
personalidades del mundo de las finanzas y del sector
empresarial centroamericano. En el acto, el Presidente
Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, destacó que el
Banco ha cumplido a cabalidad con los objetivos que
se le definieron en su creación, trabajando como entidad financiera multilateral en el desarrollo económico
y social del istmo, así como impulsando el proceso de
integración de esta zona.

El Teatro Rubén Darío, en Managua, y sus artistas se unieron a la
celebración de los 50 años del BCIE.

Cincuentenario del BCIE
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Durante la Asamblea, los Gobernadores del Banco
continuaron revisando el proceso de fortalecimiento y modernización del organismo de cara al futuro,
en aras de un mayor impacto en el desarrollo y crecimiento de Centroamérica.

tegia Institucional 2010-2014: “Competitividad con
Integración y Desarrollo Social”, el BCIE invertirá más
de US$ 5 mil millones en soluciones financieras para
la región.
Homenaje a firmante del Convenio Constitutivo del BCIE

Conmemoración de la suscripción del Convenio
Constitutivo del BCIE.
Otro acto de gran relevancia realizado con motivo de
los 50 años de la institución fue la conmemoración
de la suscripción del Convenio Constitutivo del BCIE,
cuyo evento se realizó el 13 de diciembre de 2010,
en el auditorio del Banco. En esta ceremonia especial se hizo entrega de la moneda conmemorativa
del Cincuentenario al Presidente de la República de
Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Dicho acto contó con la
participación del gabinete de Gobierno de Honduras,
cuerpo diplomático, misiones internacionales, jubilados y colaboradores del BCIE.

Ante la nueva etapa que comienza, el Presidente del
BCIE afirmó durante el evento que con la nueva Estra-
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El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth,
entregó medallas y preseas a este destacado centroamericano, destacando el aporte a la institución
como parte de los hombres que tuvieron el sueño de
construir el BCIE hace ya 50 años. “Es un digno representante de aquellos visionarios centroamericanos
que el día de hoy nos siguen inspirando, para trabajar
con fuerza y entusiasmo por nuestra querida Centroamérica”, resaltó el Presidente.
El evento se realizó con la asistencia del Secretario
General del Sistema de Integración Centroamericana
(SG-SICA), Juan Daniel Alemán, y la presencia de la Designada Presidencial de Honduras, María Antonieta de
Bográn.

Durante el evento de homenaje al connotado hondureño, participaron la Designada Presidencial del Gobierno de Honduras, María
Antonieta de Bográn; el banquero Jorge Bueso Arias; el Secretario
General del SICA, Juan Daniel Alemán, y el Presidente Ejecutivo del
BCIE, Dr. Nick Rischbieth.

Un acto muy especial lo constituyó el homenaje
ofrecido por el BCIE, en coordinación con el Sistema
de Integración Centroamericana (SICA), al distinguido banquero y empresario hondureño, Jorge Bueso Arias, único sobreviviente de los personajes que
firmaron el Convenio Constitutivo que dio vida al
BCIE. El auditorio del Banco fue el recinto donde un
número de reconocidos empresarios, líderes políticos
y miembros de la sociedad se congregaron para demostrar el respeto y cariño por el homenajeado, un
hombre de gran trayectoria regional e internacional.

El licenciado Jorge Bueso Arias recibió el merecido reconocimiento
de manos del Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, en
presencia de la Designada Presidencial de Honduras, María Antonieta de Bográn.

Libro conmemorativo del 50 aniversario del BCIE
Con el propósito de destacar y registrar la historia e
impacto del BCIE en el desarrollo e integración de
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Centroamérica durante medio siglo de existencia institucional, se publicó un libro que recoge los aportes del
Banco en diferentes sectores económicos y sociales de
la región. El libro “Contribución del BCIE al Desarrollo
de Centroamérica”, constituye un trabajo de investigación y edición conducido por jubilados de la institución, quienes poseen un amplio conocimiento de BCIE
y representan una memoria viva de la institución.
El libro incluye capítulos exhaustivos sobre la evolución del BCIE y los principales hitos de su historia institucional, el financiamiento hacia la red vial de Centroamérica, al sector de energía, a las MIPYMES, al sistema
financiero, el apoyo presupuestario a los gobiernos y
a los bancos centrales, así como el rol del BCIE en el
sistema de integración. El libro fue presentado en una
edición de lujo durante el acto conmemorativo a los
50 años de suscripción del Convenio Constitutivo del
BCIE, el 13 de diciembre de 2010, al recordar aquel 13
de diciembre de 1960 cuando se firmó el convenio.
Ensayos sobre la integración centroamericana
Se llevó a cabo un concurso regional de ensayos sobre la integración centroamericana con el propósito
de aportar conocimientos novedosos para comprender mejor el proceso de integración de la región, así
como identificar los desafíos de Centroamérica. En el
concurso participaron investigadores, catedráticos,
estudiantes universitarios y público en general de los
países socios regionales o extrarregionales del Banco.
Hubo una acogida excelente y mucha receptividad a
nivel regional, habiendo recibido 49 ensayos de alta
calidad provenientes de autores de diferentes países
de la región.

De una selección finalista de 13 ensayos de entre los 49
que compitieron, cinco trabajos fueron los ganadores,
cuyo aporte académico e intelectual fue reconocido y
publicado en un libro conmemorativo. El primer lugar
fue otorgado a Miguel A. Chorro, por su texto “Desafíos de la institucionalidad de la integración regional:
una visión desde la perspectiva del cambio institucional y la producción de bienes públicos regionales”. El
segundo lugar se adjudicó a Víctor H. Blanco Fonseca,
por su trabajo “Avances y reformas pendientes en la
institucionalidad de la integración centroamericana”;
mientras el tercer lugar lo obtuvo Carlos Roberto Pérez, con el ensayo “Logros y desafíos pendientes de la
integración centroamericana”.
Premio de Prensa “Cincuentenario BCIE”
El Banco realizó un Concurso Regional de Prensa denominado “Cincuentenario BCIE”, en el que participaron 22 periodistas de los medios de comunicación de
la región, con el fin de reconocer el mejor reportaje en
temas de desarrollo publicado durante el 2010. El polémico tema de la energía, su creciente impacto tanto
en el desarrollo como en la calidad de vida del planeta, abordado desde diversos ángulos en el reportaje
“Costa Rica se apaga”, ganó el premio único. Es una
obra de 80 páginas, en entregas temáticas, que fue
publicada en el semanario El Financiero, en agosto de
2010, y cuya investigación y redacción estuvo a cargo
del periodista Sergio Morales Chavarría.

El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez
Zamora, felicitó a los participantes del concurso y en especial al periodista Sergio Morales, del Semanario El Financiero, de Costa Rica,
quien obtuvo el primer lugar.

El premio se entregó con el deseo de reconocer la labor periodística
de los comunicadores de la región que siguen las noticias económicas y aportan sus conocimientos a favor del desarrollo de Centroamérica. Participaron en la actividad la Directora por Panamá, Carmen
Vergara, el periodista premiado Sergio Morales, y el Vicepresidente
Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora.

Cincuentenario del BCIE
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Síntesis del desempeño
económico mundial
La evidencia de 2010 indica que la recuperación ha
sido lenta, pero sostenida en las economías desarrolladas, mientras se observa un desempeño más vigoroso en los países emergentes y en desarrollo. En
este contexto, es muy probable que esta particularidad domine el panorama económico de 2011. Por un
lado, el lento crecimiento de los países desarrollados
podría ser una limitante para atender los altos niveles
de desempleo, mientras que la agresiva dinámica de
los países emergentes podría generar un efecto de recalentamiento.
Las cifras de 2010 indican que el desempeño económico mundial habría excedido las perspectivas contempladas a inicios del año. En cierta medida, este
repunte fue posible gracias a las políticas monetarias
expansivas y los ajustes orientados a la consolidación
de las cuentas fiscales y el manejo de la deuda de mediano plazo.
El desempeño mostrado por la actividad mundial generó revisiones al alza y perspectivas más positivas
hacia finales de 2010. Las cifras del Fondo Monetario
Internacional (FMI) indican que el crecimiento del producto mundial ascendió a 5.0%. Por su parte, las economías de Asia habrían crecido cerca de 9.3% y las economías emergentes y en desarrollo por encima de 7.0%.
A pesar de esta fuerte subida, los principales indicadores económicos y de tendencia apuntan a una pérdi-
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da de dinamismo del crecimiento en muchas regiones
del mundo durante 2011. De acuerdo con datos preliminares, la actividad continuaría la desaceleración iniciada durante el segundo semestre de 2010 y luego se
aceleraría nuevamente, como reflejo del repliegue de
las políticas de estímulo y del aumento de la demanda
del sector privado.
Con relación a las presiones inflacionarias del 2010, éstas se mantuvieron en niveles moderados en la mayoría de los países. En 2009, los precios se desplomaron a
niveles históricos como producto del decaimiento de
la dinámica económica, y en algunos casos se reportaron niveles de deflación. Sin embargo, las cotizaciones de algunos commodities y del petróleo ganaron
terreno como producto del aumento de la demanda
global durante 2010.
La economía de Estados Unidos, principal socio comercial de la región centroamericana, continuó creciendo pero ha mostrado señales de desaceleración.
A lo largo de los meses, se ha observado un cambio
significativo en la actividad industrial, en comparación
al colapso de 2009. El mismo ha sido complementado
por un crecimiento lento en el consumo, un perfil más
agresivo en la inversión en tecnología y equipamiento
de negocios, y una relativa normalización de las condiciones financieras.
La Zona Euro ha mostrado una lenta evolución positiva. Sin embargo, las crecientes turbulencias de los mer-

cados de deuda soberana imponen riesgos que pueden afectar su estabilidad. Durante 2010, la actividad
retornó a las economías europeas gracias a la mejora
en el ciclo de los inventarios, la normalización del comercio internacional, fuertes medidas de apoyo al sector financiero y la asistencia coordinada, proveniente
de las instituciones multilaterales (entre ellas el FMI). A
pesar de ello, el surgimiento de nuevos desequilibrios
en los países de la periferia plantea riesgos a la baja.
La economía japonesa también mostró un desempeño positivo durante el año, pero por debajo del de
sus pares asiáticos. La actividad económica empezó
a registrar mejoras a partir del segundo trimestre de
2009, las cuales se extendieron a lo largo de 2010. Estos resultados estuvieron vinculados a los incentivos
aportados por el Gobierno, la demanda internacional y el consumo doméstico. Pese a estos logros, en
un contexto de deuda pública que duplica el tamaño
de la economía y el reducido espacio fiscal que el Gobierno tiene para implementar políticas de apoyo, se
prevé que la economía japonesa enfrente problemas,
en especial después del desastre natural que recientemente golpeó a este país.
Por su parte, las economías de China e India se encuentran a la cabeza de la recuperación mundial, tal como
se habría previsto a inicios de 2010. Ambos países han
registrado un desempeño robusto, el cual ha encontrado su punto de apoyo en la demanda doméstica.
De acuerdo con el National Bureau of Statistics (NBS),
el PIB real de China se habría ubicado alrededor de
10.3% al cierre de 2010. India, por su lado, reportó una
aceleración en la dinámica del PIB (9.7%), la cual se
sustentó en el repunte de la demanda interna.
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El bloque de América Latina y el Caribe mostró un
ritmo de crecimiento mayor a lo previsto a inicios de
2010. Brasil, Chile, Colombia y Perú se han visto beneficiados por el fortalecimiento del entorno macroeconómico, los flujos de financiamiento externo y los precios de las materias primas de exportación. Asimismo,
para 2011, se espera que el repunte sea sostenido gracias a los buenos precios de los principales productos
de exportación y el estrechamiento de las relaciones
comerciales con China.

repunte de los países. Los indicadores de actividad
económica reportaron una evolución favorable en
la mayoría de sectores, aunque a la fecha, algunos
-como la construcción- permanecen deprimidos. El
mejor desempeño fue observado en las actividades
vinculadas al comercio exterior, principalmente los
productos agropecuarios, maquilas y manufacturas
para la exportación.

Finalmente, los resultados de 2010 permiten visualizar un proceso de recuperación generalizado entre
las regiones, pero a su vez asimétrico. Las medidas
de políticas implementadas por los gobiernos como
medidas anticíclicas han rendido sus frutos, pero en
muchos casos a costa de profundos déficits fiscales.
Asimismo, las tasas de crecimiento han sido relativamente moderadas, sin alcanzar los niveles de producto observados en los años previos a la crisis. Por
otro lado, a pesar de que en algunos casos se lograron
apreciar tasas de crecimiento entre 7.0% y 10.0%, la
tónica ha sido el crecimiento con nula o poca generación de empleo, dentro de un marco complejo de
volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias crecientes.

La mejora en las condiciones de los principales socios
comerciales propició la normalización del intercambio con dichos países, lo que se vio reflejado en el repunte de los índices de producción durante el primer
semestre del año. De acuerdo con las últimas cifras
del SECMCA, la tendencia ciclo del Índice Mensual de
Actividad Económica Regional (IMAER) registró un aumento de 3.4%, resultado que contrastó significativamente con la contracción de -0.2% reportada en igual
período de 2009.

Síntesis del desempeño
económico de la región
La región centroamericana mostró un mejor desempeño durante 2010. Los resultados globales indican
una recuperación regional moderada, pero diferenciada en términos de la intensidad mostrada en el

Crecimiento económico

Las mejoras en las condiciones de los sectores productivos fueron evidentes. A nivel regional, fue indudable
la recuperación en la producción de una buena parte
de productos agropecuarios, especialmente aquellos
destinados a atender la demanda externa, y que en
algunos casos se vieron beneficiados por las mejores
cotizaciones en los mercados internacionales. Este impulso se vio respaldado por el mejor desempeño de la
maquila, que estuvo vinculado a la mayor demanda
de Estados Unidos.

panameña y dominicana, a nivel centroamericano la
actividad del sector construcción continua contraída
y con pocas perspectivas al repunte, tanto en su componente comercial como residencial.
Crecimiento PIB 2010 (porcentaje)
País

2008

2009

2010

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana

3.3
2.4
4.0
2.8
2.8
10.1
5.3

0.6
-3.5
-1.9
-1.5
-1.1
3.0
3.5

2.6
1.0
2.6
4.1
4.2
7.5
7.8

Fuente: Bancos Centrales

Ritmo inflacionario y evolución cambiaria
La normalización de los sistemas productivos domésticos y la reactivación de la demanda agregada generaron presiones en los precios y se vieron agravadas

Algunas actividades del sector servicios, a excepción
de los financieros, lograron alcanzar resultados favorables. A diferencia de lo observado en las economías
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por las presiones de los precios internacionales de algunos productos de importación. Al cierre de 2010, se
observó un aumento generalizado en los índices de
precios.
Las variables exógenas que propiciaron este comportamiento fueron los precios internacionales de ciertos
commodities y materias primas, entre ellos, granos básicos y petróleo. Estos ajustes se vieron reflejados en
los capítulos vinculados a alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios básicos y transporte, principalmente.
Hasta el momento, las tasas de inflación permanecen
bajo control, sin embargo hay que atender a las recientes escaladas del precio de los derivados del petróleo
y de los alimentos, los cuales podrían representar riesgos de shocks al Indice de Precios al Consumidor (IPC).
Inflación acumulada (porcentaje)
País

2008

2009

2010*

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana

9.4
5.5
10.8
13.8
13.9
6.8
4.5

-0.3
0.0
3.0
0.9
4.1
2.4
5.8

5.4
2.1
6.5
9.2
5.8
3.5
6.2

Promedio simple

9.2

2.3

5.5

La mayoría de los países centroamericanos registraron apreciaciones reales en sus tipos de cambio. La
moneda que habría reportado la mayor apreciación
fue el colón costarricense con una variación anual
de -15.3%. Por su parte, el quetzal guatemalteco y el

Entorno económico
internacional y regional

vio un tanto reducida en el transcurso del segundo
semestre. Cabe señalar que, en algunos países, la dinámica de las importaciones también fue influida por
la apreciación de los tipos de cambio.
La marcada aceleración de las compras al extranjero
provocó el ensanchamiento del déficit comercial. Hay
que recordar que a raíz de la contracción de la demanda mundial y la desaceleración de los procesos productivos, durante el año 2009 se habría registrado un
achicamiento en el saldo del balance comercial en casi
todos los países. Con ello, al cierre de 2010 se habría
reportado un aumento de 24.0% en la posición del
déficit de la balanza comercial.

Comercio exterior y flujos financieros
El comercio exterior fue el principal apoyo del crecimiento económico centroamericano. El intercambio comercial registró un repunte durante el primer
semestre de 2010, impulsado principalmente por la
mayor demanda de los socios comerciales, la cual se

Comercio exterior de mercaderías (millones de dólares)
Exportaciones FOB		
País

Fuente: *Bancos Centrales
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lempira hondureño lo siguieron, dentro de los más
relevantes, con -4.5% y -2.8%, respectivamente. En
contraste con lo observado con estas monedas, el córdoba nicaragüense y el dólar en El Salvador fueron los
únicos en reportar depreciaciones reales, 3.1 y 1.9%,
respectivamente.

2008

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana

7,737.4
4,549.1
2,882.7
2,504.3
9,503.7
1,144.0
6,748.0

Importaciones CIF

2009

2010*

2008

7,213.7
3,797.3
2,304.2
2,363.1
8,788.4
821.9
5,482.9

8,466.2
4,472.0
2,749.3
3,128.3
9,340.5
725.8
6,598.1

14,546.5
9,754.4
8,830.9
5,069.2
15,371.6
9,009.9
15.992.9

2009

2010*

11,531.3
7,254.7
6,133.3
4,177.5
11.394.4
7,788.8
12.295.9

13,836.3
8,548.4
7,133.5
5,092.9
13,569.6
9,128.5
15,298.9

*Preliminar
Fuente: SECMCA e INEC Panamá.

Las condiciones poco favorables en el mercado laboral estadounidense han limitado el crecimiento de las
remesas familiares. El comportamiento de dichos flujos fue en general positivo, creciendo a una tasa acumulada promedio de 3.8%, con excepción de República Dominicana, en donde este rubro habría registrado
una contracción cercana al -4.5%.

La relativa normalización en los mercados financieros
internacionales propició el flujo de Inversión Extranjera
Directa (IED) a la región. A pesar de que a la fecha, aún
la banca central no cuenta con datos anualizados, las estimaciones del SECMCA indican que el flujo acumulado
de IED podría rondar los US$6,000 millones para la región
CARD (Centroamérica y República Dominicana); República Dominicana y Costa Rica son los principales receptores.
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Finanzas públicas

palmente por medio de mayores recaudaciones. En
este año se volvieron efectivas las medidas derivadas
de los paquetes de reformas dirigidas a potenciar la
recaudación tributaria y a mejorar la eficiencia en la
administración.

Los ingresos totales de la región CARD registraron
un incremento acorde con la evolución económica y
reportaron una tasa de crecimiento de 14.9%, princi-

Cuentas del Gobierno Central (millones de dólares)
Ingresos totales		
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Rep. Dominicana

Gastos totales

2008

2009

2010*

2008

2009

4,579.8
3,190.8
2,479.2
1,209.7
4,573.2
6,951.0

4,035.0
2,773.9
2,221.1
1,175.3
4,200.3
6,276.2

4,637.2
3,070.4
2,388.8
1,275.5
5,448.0
6,944.6

5,248.3
3,375.9
3,105.7
1,473.1
4,399.6
8,581.9

5,257.2
3,629.4
3,369.6
1,469.4
5,218.8
8,000.3

2010*
6,078.6
3,794.3
3,396.6
1,412.9
7,432.1
8,232.3

*Preliminar
Fuente: SECMCA

Los gastos totales continuaron creciendo. A nivel regional, el gasto logró expandirse 12.7% respecto al
monto ejecutado en 2009. Los gobiernos implementaron una serie de programas, en su mayoría de carácter social, con el objetivo de evitar la profundización
del deterioro ocasionado por la crisis. En ese sentido,
la contención del mismo no fue posible, en gran parte debido al aumento del gasto corriente, especialmente en los componentes asociados a los sueldos
y salarios, así como a las transferencias y el gasto en
infraestructura.

Todos los gobiernos se encuentran comprometidos
con la consolidación fiscal de corto y mediano plazo.
La sostenibilidad de las finanzas públicas es un tema
prioritario para las autoridades en toda la región, de
modo que la administración pública se continuará
enfocando en la adopción e implementación de medidas dirigidas a reducir los déficits, mediante la ampliación de la recaudación tributaria, la contención y
priorización del gasto social e infraestructura, y la adecuada gestión de endeudamiento.

Sector bancario
El sistema bancario regional continuó manteniendo
una posición sólida; sin embargo, ha hecho muy poco
respecto al apoyo al sector privado. Por un lado, la
banca centroamericana mostró posiciones robustas
de liquidez y solvencia que reflejan la cautela en la
administración por parte de sus Directivas. Por otro
lado, las hojas de balances mostraron un crecimiento
significativo en los rubros asociados a las captaciones
de recursos. No obstante, el crédito dirigido al sector
privado aun refleja tasas de crecimiento bajas.
Como resultado de la crisis, la banca regional habría
reducido considerablemente sus colocaciones de
crédito, tanto por una política de gestión del riesgo,
como por la falta de demanda. Consecuentemente,
los recursos dirigidos a financiar las actividades del
sector privado se contrajeron en forma significativa,
y en algunos casos, hasta llegar a tasas negativas. Los
recursos de la banca se han visto dirigidos, en parte,
a financiar el déficit de los Gobiernos, en especial a
través de la adquisición de títulos valores de la banca
central y el tesoro.
Debido a esto, el crédito dirigido al sector privado no
ha repuntado de manera significativa y, aun a nivel
individual se observan comportamientos ambiguos.
Los países del istmo muestran crecimientos pequeños, o incluso negativos, los cuales contrastan significativamente con el desempeño observado en Panamá y República Dominicana, en donde se reportaron
tasas cercanas al 10.0% para el primer país y 20.0%
para el último. En cuanto a los depósitos, estos continúan creciendo, aunque a tasas menores con relación
al período pre-crisis.
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Competitividad con Integración
y Desarrollo Social
Misión

El Banco tendrá por objeto promover la
integración económica y el desarrollo económico
y social equilibrado de los países fundadores.
(Artículo 2 del Convenio Constitutivo).

Visión

Ser el socio estratégico para la mejora de la
calidad de vida de los centroamericanos a través
del desarrollo sostenible del territorio y sus
recursos.
En línea con los planes de desarrollo definidos por los
gobiernos de cada país, el BCIE formuló una nueva Estrategia Institucional para el quinquenio 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
Centroamérica tras la crisis internacional.
Con la visión de continuar consolidándose como el
socio estratégico para mejorar la calidad de vida de
los centroamericanos, a través del desarrollo sostenible del territorio y sus recursos, el BCIE canalizará más
de 5 mil millones de dólares a la región, enfocándose
en los ejes de Desarrollo Social, la Competitividad y la
Integración Centroamericana.
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En los próximos cinco años, los recursos del Banco
estarán focalizados en áreas prioritarias de impacto
en el desarrollo como la infraestructura social, infraestructura productiva, energía, agricultura y desarrollo
rural, intermediación financiera y finanzas para el desarrollo, así como en los servicios e industrias para la
competitividad.
De esta manera, el BCIE está respondiendo a lo solicitado por la Asamblea de Gobernadores del Banco,
en su reunión anual celebrada en abril de 2010 en
Managua, y posteriormente enfatizado durante el
relanzamiento del Proceso de la Integración Centroamericana, en julio de 2010 en San Salvador, cuyo
planteamiento quedó plasmado en la Declaración
Conjunta y el Plan de Acción de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Tres ejes estratégicos
Siendo la misión histórica del BCIE durante cinco décadas la de promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos, la nueva Estrategia del BCIE define tres ejes que
marcarán su accionar: Desarrollo Social, Integración
Regional y Competitividad, con un eje transversal de
Sostenibilidad Ambiental.
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1. Eje estratégico de Desarrollo Social

• Contribuir al desarrollo del capital humano:

Con 50 millones de habitantes en Centroamérica,
donde aproximadamente el 33% sobrevive con menos de 2 dólares diarios y un 44% -casi 22 millones de
personas- se encuentra en condiciones de pobreza, es
evidente que fomentar el desarrollo social en Centroamérica es una necesidad impostergable, y a lo que el
BCIE dará especial énfasis en el quinquenio 2010-2014.

Apoyar la construcción de las capacidades
productivas en los países a través del financiamiento
de iniciativas que contribuyan a la educación y a la
salud y otras actividades con enfoque de desarrollo
humano.
• Fortalecer la cobertura de servicios y de necesidades
básicas:

El Eje de Desarrollo Social, concebido para incidir en
el desarrollo económico equilibrado de la región, se
constituye además en el principal medio del Banco
para contribuir a que las naciones del área puedan
cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), definidos por Naciones Unidas para todo el
globo: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud
materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente; y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.

Respaldar proyectos de inversión en infraestructura
social, como agua, saneamiento, electrificación
y vivienda social, entre otros, tomando en
consideración que la calidad de vida de la
población está determinada, en buena medida,
por la satisfacción de sus necesidades básicas y el
acceso a servicios.
2. Eje estratégico de Competitividad

Objetivos estratégicos de Desarrollo Social
El propósito del Eje Estratégico de Desarrollo Social
es orientar al BCIE hacia grupos vulnerables que
requieren de la creación de oportunidades para la
generación de ingresos, de iniciativas que contribuyan
al desarrollo del capital humano, y al fortalecimiento
de la cobertura de servicios y de atención a las
necesidades básicas.

• Crear oportunidades para la generación de ingresos:
Apoyar iniciativas que generen empleo significativo
en la región y financiar a la micro, pequeña
y mediana empresa facilitando su inserción
equitativa y estable en los mercados globalizados,
mejorando sus niveles de productividad y elevando
la calidad de sus productos.

Mediante el Eje de Competitividad el BCIE influirá en
la productividad y apuntalará el desarrollo sostenible
en Centroamérica. La productividad, como parte de la
competitividad que debe alcanzar la región, requiere
tanto de infraestructura de facilitación como de instituciones, de capital humano y de niveles adecuados
de inversión que la desarrollen. La competitividad es
un tema prioritario de la agenda centroamericana,
en especial para aprovechar la apertura e integración
comercial y favorecer el desarrollo de los centroamericanos.
Mediante este eje, el BCIE apoyará a sus beneficiarios y
propiciará su encadenamiento con los sujetos del Eje
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de Desarrollo Social. Así, a través del Eje de Competitividad, se podrán apoyar iniciativas regionales, tales
como el Corredor Logístico Centroamericano, el fortalecimiento de los sistemas financieros, el desarrollo
de conglomerados emergentes con alto potencial
competitivo, y la adopción de la responsabilidad social empresarial en el sector privado. También se apoyarán procesos de modernización y fortalecimiento
institucional, entre otros.

Objetivos estratégicos de la Competitividad
• Impulsar iniciativas de infraestructura estratégica
en apoyo a la actividad económica de los países:
Mejorar la infraestructura es esencial para
incrementar la capacidad productiva. La experiencia
adquirida por el BCIE en el financiamiento de
infraestructura contribuirá a profundizar en estos
aspectos.
• Promover la movilización de capital en beneficio
de la inversión hacia los sectores productivos:
Otorgar financiamiento, directo e indirecto y a
través de los sistemas financieros de cada país,
promoviendo también la canalización de recursos
en alianza con otras entidades internacionales.
• Apoyar los procesos de modernización y fortalecimiento institucional de los países fundadores:
Respaldar, junto con otros organismos
internacionales, la modernización de la capacidad
institucional de los países, pues la presencia de una
institucionalidad fuerte y eficaz es esencial para
promover el crecimiento.
• Contribuir al desarrollo de la productividad a
través de la ciencia, la tecnología y la innovación:
Apoyar esfuerzos para que los países mejoren
su nivel tecnológico, ya que las empresas
centroamericanas requieren de herramientas para
aumentar su productividad y alcanzar niveles más
altos de competitividad.
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3. Eje estratégico de Integración Regional
Con el Eje de Integración Regional el BCIE apoyará la
meta centroamericana, que se fijó desde 1960, que
es buscar la integración como un medio para incrementar la competitividad, crear economías de escala,
mejorar la productividad y la complementariedad
industrial, así como propiciar una adecuada inserción
de la región en el mercado internacional. Con este fin
el Banco invertirá en infraestructuras tales como la
red vial, puertos y aeropuertos, el mercado común de
energía, la articulación de las bolsas de valores y la intermediación financiera, para fomentar la producción
transable intrarregional, entre otros.
Objetivos estratégicos de la Integración Regional
• Contribuir al fortalecimiento del comercio intra y
extra regional:
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Respaldar los esfuerzos de los países por expandir
su potencial exportador. Para lograrlo se apoyará
financiando al sector productivo (operaciones en
áreas de agroindustria, servicios e industria) y la
facilitación del comercio mediante infraestructura
vial y portuaria, entre otros.
• Impulsar el desarrollo y profundización del mercado financiero regional:
Respaldar las iniciativas promovidas por los
gobiernos y los sectores financieros de cada
país para posicionar a Centroamérica como un
mercado financiero integrado con miras a contar
con un mercado financiero de carácter regional.
Paralelamente, impulsar la profundización del
sistema financiero para atender a sectores urgidos
de recursos para su desarrollo (microcrédito,
PYMEs y emprendedurismo). Igualmente, apoyar
el desarrollo del mercado de valores regional (en
coordinación con la SECMCA).

• Favorecer la integración física de la región:
Continuar aportando a la conectividad regional,
ya que factores como la red vial y la interconexión
eléctrica, entre otros, son clave para elevar los niveles
de integración y competitividad. En este sentido, la
iniciativa de interconexión eléctrica (con SIEPAC),
el corredor logístico centroamericano (en especial
la conexión vial) y otras iniciativas de plataforma
física, serán sujetos de apoyo institucional.
• Respaldar los esfuerzos por afianzar la institucionalidad regional:
Participar en el desarrollo de las diferentes
instancias de la integración centroamericana y
mesoamericana y en pro de la institucionalidad
regional.
Eje transversal de Sostenibilidad Ambiental
Finalmente la Estrategia propone un Eje transversal
de Sostenibilidad Ambiental que acuerpará la
agenda regional en este campo, e implementará
planes de responsabilidad social institucional,
tanto en sus acciones como en las de sus clientes.
Este Eje Estratégico conlleva la búsqueda de la
sostenibilidad ambiental que garantice que los
esfuerzos desplegados en el desarrollo social, en la
competitividad y en la integración tengan viabilidad
ambiental en el largo plazo.
Objetivo estratégico de la Sostenibilidad Ambiental
• Contribuir a la sostenibilidad ambiental de Centroamérica:
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Implementar una política ambiental y social con
sistemas que evalúen el impacto ambiental de
los programas y proyectos. Este enfoque implica,
entre otros, tomar medidas de mitigación y
atender las recomendaciones de los estudios
de impacto ambiental. Significa también que
el BCIE procurará la sostenibilidad ambiental
de sus operaciones y elaborará e implementará
una estrategia sectorial ambiental de apoyo

a la agenda centroamericana en esta materia.
Complementariamente, se implementarán planes
de responsabilidad institucional (una adaptación
propia de Responsabilidad Social EmpresarialRSE), los cuales serán de conocimiento de toda la
comunidad institucional.
Áreas de focalización
De los Ejes Estratégicos se derivan Áreas de
Focalización, las que están conformadas por aquellos
sectores o grupos de beneficiarios en que, por razones
estratégicas, se espera que al asignarle recursos
se logrará impacto en los Objetivos Estratégicos
considerados en los ejes.
Concretamente, el BCIE procurará que sus recursos,
aprobaciones de crédito y otras operaciones, se dirijan
a las siguientes Áreas de Focalización:
1. Infraestructura Productiva
2. Energía
3. Intermediación Financiera y Finanzas para el
Desarrollo
4. Agricultura y Desarrollo Rural
5. Desarrollo Humano e Infraestructura Social
6. Industria, Desarrollo Urbano y Servicios para la
Competitividad
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Resultados globales por
eje estratégico y áreas
de focalización
En línea con su nueva Estrategia Institucional, el BCIE
desplegó esfuerzos para responder con eficacia a los
desafíos que enfrentaron sus países miembros y garantizar recursos financieros adecuados para sentar
las bases de la reactivación de la economía regional,
tras la crisis internacional.
A lo largo del ejercicio 2010, el Banco apoyó nuevas
operaciones enmarcadas en sus tres ejes estratégicos
por un monto de US$1,503.2 millones, que representan una cifra récord con un incremento de 19.5% con
respecto al año anterior. Adicionalmente, el Banco

desembolsó US$1,156.2 millones en recursos frescos
para dinamizar las economías y fortalecer la recuperación de la región.

capital y tecnología en beneficio de la inversión productiva y apoyarán procesos de modernización y fortalecimiento institucional.

Desarrollo Social

US$ 850.0
En el marco de sus ejes estratégicos para atender me57%
jor las necesidades de sus países miembros, el Banco
intensificó sus esfuerzos para impulsar el Desarrollo
Social, aprobando US$850 millones, del monto total asignado a la región, para programas y proyectos
orientados a la reducción de la pobreza, la generación
de empleo, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de la cobertura de servicios y de atención a
las necesidades básicas de los centroamericanos.

En el contexto de su eje estratégico de Integración Regional, el BCIE focalizó esfuerzos a favor del proceso
integrador aprobando US$ 141.3 millones con el fin
de favorecer la integración física y energética de la
región y respaldar iniciativas de afianzamiento de la
institucionalidad regional.

Por otra parte, del total desembolsado se canalizaron
US$ 494.6 millones para fortalecer las capacidades de
los países en el marco del eje estratégico
de Desarrollo
Competitividad
Regional
511.9
De igual manera, a través de su eje estratégicoIntegración
de
Social, US$ $519.4 millones para US$
incrementar
la ComUS$ 141.3
34% millones para
Competitividad, que busca impulsar iniciativas de
petitividad de la región, y US$$142.1
9%
infraestructura estratégica en apoyo a la actividad
apoyar iniciativas bajo el eje estratégico de Integraeconómica, el Banco aprobó US$ 511.9 millones, cución Regional.
yos recursos promoverán, además, la movilización de

Aprobaciones por Eje Estratégico 2010

Desembolsos por Eje Estratégico 2010

Desarrollo Social
US$ 850.0

Desarrollo Social
US$ 4954.6

(Millones de US$)

9%

Competitividad
US$ 519.4

45%

43%

57%

Integración Regional
US$ 141.3

(Millones de US$)

Competitividad
US$ 511.9

34%

Integración Regional
US$ 142.1

12%
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Efectos esperados de las aprobaciones del BCIE
en el desarrollo de la región
El Banco contribuyó decisivamente a respaldar a
los países con nuevas aprobaciones de recursos
financieros. Con las operaciones aprobadas
durante 2010 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$ 299 millones por concepto de
generación de impuestos.
• Contribuir a la creación y preservación de más
de 56 mil empleos fijos y temporales.
• Impactar indirectamente en más de 22 millones
de personas en las áreas de influencia de los
proyectos.
• Beneficiar directamente a cerca de 12 millones
de pacientes.
• Favorecer  a casi 10 mil MIPYMEs.
• Contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (en especial por facilitar
el desarrollo de más de 8,000 kilómetros de
conducción de energía, 3 millones de metros
cúbicos de agua, fortalecer más de mil centros
de salud y a más de 41 mil centros educativos,
en su mayoría de educación primaria, y ampliar
la capacidad de camas en hospitales).
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• Contribuir a la reactivación económica mediante
aportes al ingreso nacional (con cerca de US$
300 millones).
• Otros aportes esperados en materia de bienes y
servicios desarrollados con el financiamiento del
BCIE son el apoyo a 611 kilómetros de red vial en
la región y más de 1,100 MW de generación de
nueva energía, en su mayoría renovable.

Resultados por áreas
de focalización
La Estrategia Institucional 2010-2014 se concentra en
un número reducido de Áreas de focalización con el
propósito de no diluir los esfuerzos institucionales e
incrementar el impacto en el desarrollo. En ese sentido, el BCIE procura que sus recursos, aprobaciones
de crédito u otros, se dirijan a Áreas de Focalización,
que son el canal para impactar positivamente en los
Objetivos Estratégicos de los ejes antes mencionados.
Aprobaciones por área de focalización
Por área de focalización, la estrategia del BCIE se concentró en apoyar el sector de desarrollo humano e infraestructura social en la región, aprobando US$ 687.0
millones, que representan el 45.7% de las aprobaciones totales. Los recursos contribuirán directamente a
elevar la esperanza y la calidad de vida de la población
centroamericana, por medio del equipamiento, infraestructura y educación en general, la construcción
de hospitales y la dotación de salud, servicios de agua,
alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos, vivienda social y crédito educativo, entre otros.
En el campo de la infraestructura productiva el Banco
aprobó US$ 184.0 millones, que constituyen el 12.2 %
de los recursos aprobados, para impulsar la producción y el crecimiento regional, de acuerdo con esta
área de focalización.
Por otra parte, congruente con su política de desarrollo de alternativas energéticas, el Banco orientó US$
574.0 millones a impulsar el desarrollo de energías
renovables y limpias en la región. Los recursos aprobados en esta área de focalización contribuirán a la
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generación de energía renovable; a la transmisión y
distribución de energía eléctrica, incluyendo electrificación rural; a impulsar iniciativas de eficiencia energética; y a implementar proyectos que aumenten el
potencial y mejoren la estructura y la eficiencia de la
matriz energética de los países.
A fin de fortalecer el sector financiero del área, el Banco asignó US$48.4 millones para facilitar oportunidades de desarrollo de los sectores productivos a través
de la intermediación financiera y financiamientos
para el desarrollo.

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL

MONTO
48.4
184.0
574.0
687.0
9.8

%
3.2
12.2
38.2
45.7
0.7

1,503.2

100.0

Desembolsos por área de focalización
Congruente con su nueva Estrategia Institucional, el
Banco colocó recursos financieros oportunos e inmediatos para fortalecer las economías de sus países
miembros después de la crisis financiera internacional. En ese sentido, canalizó US$ 418.3 millones para
afianzar el desarrollo de los sectores productivos a
través de la red de instituciones financieras intermediarias del Banco y otras entidades orientadas al financiamiento del desarrollo. En ese contexto, el Banco
orientó recursos para atender a las MIPYMEs y la consolidación de sistemas financieros sólidos y competitivos que permitan la canalización eficiente de recursos
hacia los sectores productivos.
De igual manera, en línea con su prioridad de impulsar el desarrollo social de la región, el Banco desembolsó US$ 311.9 millones para apoyar el desarrollo
humano y la infraestructura social de Centroamérica,
así como US$ 213.9 millones para ampliar la infraestructura productiva de los países y US$ 179.6 millones
para vigorizar el desarrollo de alternativas energéticas
renovables en la región.

Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Industria,Desarrollo Urbano y Servicios para Competitividad
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
Organismo Regional (SIECA)
TOTAL

MONTO
418.3
213.9
179.6
18.3
311.9
13.7
1,155.8
0.4

%
36.2
18.5
15.5
1.6
27.0
1.2

1,156.2

100.0
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de tierra y fortalecerá el Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición denominado Bono 10,000.
Asimismo, los recursos permitirán la creación de 128
microempresas y el desarrollo de un programa de
emergencia para garantizar el servicio de agua a la
ciudad de Tegucigalpa.

Resultados por ejes de la Estrategia
Desarrollo Social
El BCIE aprobó durante 2010 nuevos financiamientos
por US$ $850 millones a la región para apoyar iniciativas que generen empleo significativo en la región y
financiar a la micro, pequeña y mediana empresa, así
como acciones para promover la educación, la salud y
otras actividades con enfoque de desarrollo humano.
El monto aprobado representa el 57% de los recursos
totales destinados por el Banco en 2010 y un incremento del 37.6% con respecto al 2009.
En esta línea estratégica, el Banco desembolsó además US$ 494.6 millones en recursos frescos que permitieron fortalecer proyectos y programas sociales en
los países, equivalentes al 43% del total de los financiamientos colocados en los países durante el año.
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Proyectos destacados
Entre las aprobaciones del Banco en el eje de desarrollo social destaca un financiamiento a Honduras por
US$ 280.0 millones con la finalidad de impulsar un
Programa Multisectorial de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social. El financiamiento
del BCIE contribuirá a dotar de medicamentos y servicios médicos sanitarios y sociales a los hospitales
del país, mientras en el sector de educación ayudará a
suministrar de merienda escolar y un vaso de leche a
las escuelas, así como a la rehabilitación, ampliación y
equipamiento de centros escolares.
De igual manera, los recursos del BCIE apoyarán un
programa orientado a construir pisos saludables en
viviendas de personas vulnerables que poseen pisos

Por su parte, un préstamo aprobado a Guatemala por
US$ 265.0 millones permitirá al Gobierno continuar una
política de protección social, contribuyendo a combatir
la pobreza a través de la creación de oportunidades, así
como promover y garantizar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los recursos del
BCIE coadyuvarán a incrementar el acceso a la educación a mayor número de estudiantes y a disminuir los
niveles de analfabetismo en el país. De igual manera,
se incrementarán los servicios de salud en los establecimientos ambulatorios y los hospitales del país.
En Nicaragua, los recursos financieros aprobados al
país por US$ 42.8 millones permitirán la construcción
del nuevo Hospital General de la Zona Occidental de
Managua, que tendrá un área de 24,231.98 m² de superficie total construida, con dos plantas para minimizar riesgos sísmicos, unas 290 camas, y atenderá las
especialidades de Traumatología, Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, Neonatología e Imagenología.
El nuevo hospital permitirá atender 47,494 consultas
anuales y creará un impacto económico positivo mediante la generación de empleos directos e indirectos.
Financiamiento para las Mayorías (FINAM)
La Unidad de FINAM administra las iniciativas dirigidas a apoyar a las personas de escasos recursos, que
involucran pequeñas operaciones, más allá de los
grandes proyectos donde también el Banco intervie-
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ne. Se pretende la participación de la mayoría de las
comunidades de bajos ingresos en la creación de empleos productivos, en el desarrollo de capital humano
y suministro de bienes y servicios de calidad para mejorar sus condiciones de vida.
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
En ese contexto, el BCIE desembolsó US$129.1 millones a través de los Programas de Apoyo a la Micro
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) para impulsar
y fortalecer 38,550 unidades productivas en la región
centroamericana con recursos propios y recursos provenientes de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID) y del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW, por sus siglas en alemán).
Programas de Apoyo a la MIPYME - Datos por País
Número de
beneficiarios

Monto
desembolsado

Guatemala

9,974

13,853,324.04

El Salvador

8,093

34,591,802.53

Honduras

5,137

9,430,037.05

Nicaragua

6,990

13,385,477.21

Costa Rica

8,359

57,844,305.83

38,553

129,104,946.66

País

TOTAL

El BCIE y el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (TaiwanICDF, por sus siglas en inglés), suscribieron un convenio por US$ 10 millones para el financiamiento del Programa de la Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME). Congruentes con los objetivos del
programa, los recursos provenientes de TaiwanICDF

serán utilizados para brindar financiamiento a la MIPYME urbana y rural, por medio de instituciones financieras en los sectores comercial, agropecuario,
industrial, construcción, servicios, turismo, eficiencia
energética, energía renovable, y toda aquella actividad
económica que promueva el desarrollo económico y
social, la productividad y el crecimiento de la región.
Continuando con su compromiso como principal
fuente de recursos en el sector MIPYME de la región, el
BCIE implementó durante el año el Programa Especial
de Elegibilidad para ampliar el acceso de sus recursos
a instituciones financieras hasta ahora consideradas
como no elegibles.
El BCIE impulsa este nuevo programa para promover un sector financiero más inclusivo y potenciar las
oportunidades que ofrecen las microfinanzas en los
esfuerzos para reducir la pobreza. Las instituciones
que podrán beneficiarse de este programa deberán
mantener un enfoque altamente social, con servicios
prestados en al menos un 50% al área rural, dirigidos
en un 50% a una población femenina y con préstamos
promedios de $1,500 dólares.

porcentaje de los proveedores afiliados tiene acceso
al sistema financiero formal.
Reconociendo la importancia de la micro, pequeña
y mediana empresa (MIPYME) en la economía de la
región, el BCIE y el -Banco de Desarrollo de Alemania
(KfW) presentaron el estudio “Análisis de los Resultados del Programa BCIE de Apoyo a la MIPYME”, el cual
revela que el BCIE se ha convertido en el principal
proveedor de recursos para el sector Microfinanzas y
PYME en la región.
De 1985 a la fecha, el BCIE ha aprobado más de US$
1,600 millones a este sector en los países del istmo,
favoreciendo a más de 500,000 usuarios finales. La
investigación, elaborada por la firma Triodos Facet, es
una radiografía en la cual se evalúa el impacto de los
recursos otorgados por el BCIE a nivel de las instituciones financieras intermediarias y de los usuarios finales, con un apartado especial del desempeño social
de estas organizaciones.

Adicionalmente, el BCIE favoreció a 918 proveedores de los cuales 846 (92.1%) pertenecen al sector de
la MIPYMEs de la región con la realización de 24,183
operaciones de descuentos por un monto de US$
48.3 millones a través del Programa de Cadenas Productivas, que está orientado a brindar financiamiento
a corto plazo por medio del descuento de las facturas
de proveedores MIPYME a grandes empresas. Este
programa se destaca por el impacto que tiene a diferentes niveles, ya que además de que la MIPYME adquiere recursos en forma rápida y eficiente, un gran
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Vivienda

Seguridad Alimentaria

En el marco del Programa de Intermediación Financiera para el Desarrollo de la Vivienda Social en Centroamérica, el BCIE desembolsó US$ 38.08 millones a
través de las Instituciones Financieras Intermediarias
(IFIs) de la región, beneficiando 5,312 hogares, que
han mejorado su condición habitacional actual o poseen una solución habitacional nueva.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de Centroamérica, el BCIE aprobó
a Honduras un Préstamo Multisectorial por un monto
de hasta US$ 30.3 millones para programas que fortalezcan la seguridad alimentaria. De manera complementaria se aprobaron a la región US$ 3.5 millones
en proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
bajo el Programa de Zonas Fronterizas.

Cifras en
millones

Número de
beneficiarios

Guatemala

4.31

427

El Salvador

22.60

4,022

Honduras

0.61

46

Nicaragua

0.51

428

Costa Rica

10.04

389

TOTAL

38.08

5,312

País

Vale la pena recalcar que, en el marco del Convenio
para la Canalización de Recursos derivados del Acuerdo de San José, suscrito entre el BCIE y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. de México, se desembolsaron US$ 3.9 millones bajo el Programa para
el Desarrollo de la Vivienda Social de Centroamérica
– Proyecto Mesoamérica, beneficiando directamente
a 793 familias en El Salvador.
Con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal de
México, bajo el Programa antes mencionado, el BCIE
inició un proceso de incorporación de las mejores prácticas en el otorgamiento de créditos al sector vivienda
y realizó una revisión de las condiciones financieras
que ofrece a las IFIS, volviéndolas más favorables.
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Por otro parte, el BCIE ha venido evaluando, conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) la intervención que ambos organismos
pueden tener en los países de la región a través de
iniciativas que incorporen el enfoque nutricional en
el programa de seguridad alimentaria que impulsa el
Banco y atender aquellos países que muestran alta incidencia de inseguridad nutricional y alimentaria, entre otras iniciativas regionales agroalimentarias.
Asimismo, el Banco está colaborando con el Centro
de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el Banco
Mundial, en el desarrollo de un Fondo Centroamericano para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres
(FOCEGIR), con el cual se pretende apoyar a los gobiernos de la región, a través de un instrumento financiero sostenible, que canalice recursos para lograr la
gestión integral del riesgo desde la prevención, incluyendo aquellos que afectan la seguridad alimentaria.

Desarrollo fronterizo

A través del Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central (ZONAF) se aprobaron un
total de 16 proyectos, con un aporte con recursos no
reembolsables de la Unión Europea de US$6.8 millones y otras fuentes por un monto de US$1.4 millones.
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Los recursos apoyan el desarrollo de proyectos en
los sectores de agua y saneamiento, infraestructura
vial, educación, producción y comercialización, salud,
energía y seguridad alimentaria, para el beneficio de
municipios fronterizos en las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Las acciones
sociales beneficiaron a aproximadamente 210,833 habitantes de las zonas de intervención del Programa.
Durante el año, 40 proyectos fueron inaugurados por
ZONAF, beneficiando a más de 683,943 pobladores
de las zonas fronterizas de la región centroamericana.
De manera complementaria, ZONAF desembolsó
US$23.4 millones durante el año. Como parte de
los desembolsos realizados, se incluye un monto de
US$10.0 millones para el proyecto intermunicipal “Interconector Corredores Atlántico – Pacífico Villa San
Antonio Goascorán” de la República de Honduras,
que cuenta con un aporte de recursos ordinarios del
BCIE. Este proyecto recibió además fondos por US$ 55
millones de los Estados Unidos Mexicanos.
Al 31 de diciembre de 2010, la cartera del Programa
ZONAF es de 104 proyectos con un aporte de recursos
no reembolsables de la Unión Europea por US$40.03
millones, una contribución financiera del BCIE destinada a tres proyectos por US$90.4 millones y una contraparte de otras fuentes por US$22.9 millones.
Es importante mencionar, que el 98% de los proyectos
que conforman la cartera del Programa, contribuyen a
uno o más de un Objetivo de Desarrollo del Milenio
y benefician a aproximadamente 1.6 millones de habitantes de las regiones fronterizas de Centroamérica.

Programa BCIE de Crédito Educativo
El Banco impulsa el Programa BCIE de Crédito Educativo como mecanismo para promover el incremento de
los índices de educación de los países centroamericanos. Como parte de sus iniciativas en “Financiamiento
para las Mayorías”, el Banco firmó otros convenios con
la Universidad Ave María, la Universidad Americana, y
la Universidad Thomas More, en Nicaragua, con el fin
de facilitar el acceso de los estudiantes de los países
centroamericanos al crédito educativo para estudios
a nivel universitario.

El Programa busca promover la participación de instituciones financieras intermediarias en el crédito
educativo y así continuar profundizando en el financiamiento para las mayorías. Con los recursos del
Programa se podrá cubrir hasta el 100% del costo del
plan de estudios elegido por el estudiante, por medio
de un préstamo estudiantil otorgado por el sistema
financiero regional.
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Este Programa cuenta con una disponibilidad de US$
20 millones para toda la región, provenientes de recursos propios del BCIE (US$ 10 millones) y de recursos del Gobierno de la República de China (Taiwán)
otorgados a través del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (TaiwánICDF). En el 2010 se logró
desembolsar la cantidad de US$93,385 beneficiando
a 12 estudiantes, de quienes ocho son mujeres. El
Programa BCIE de Crédito Educativo está abierto a todas las universidades de la región, las cuales deberán
aplicar al proceso de elegibilidad del BCIE para acceder a los recursos.
Combate a la pobreza
El Programa de Conversión de Deuda de Honduras
frente a España, desde diciembre del año 2008, en
que se marca el inicio de la ejecución de los proyectos,
con base en la cartera actual de 22 proyectos aprobados, priorizados y en análisis por parte de las principales autoridades del Programa a diciembre del año
2010, tiene asignados la totalidad de sus recursos. Es
importante destacar que en este año, los avances en
los proyectos en ejecución fueron relevantes principalmente en el sector educación: el proyecto Plataforma de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM), por
un monto de US$1.9 millones, fue inaugurado en abril
de 2010. En su primera etapa de operación, atiende
las carreras de postgrado de Calidad en Educación y
Bibliotecnología, así como los cursos y programas del
Centro Universitario de Educación a Distancia. Con la
incorporación gradual de carreras y cursos virtuales a
la plataforma, se espera beneficiar en un período de
cinco años a 15,000 alumnos no presenciales y 60,000
maestros que podrán optar a cursos específicos de actualización pedagógica y tecnológica.
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El proyecto de construcción, equipamiento y capacitación de Escuelas de Educación Básica Obligatoria
de nueve grados y Prebásica, en comunidades hondureñas en extrema pobreza, por un monto US$7.7
millones, tiene un avance físico del 73%, finalizándose
las obras en tres de los cuatro centros educativos, los
cuales se encuentran equipados y con el personal docente capacitado. Otro aspecto relevante de destacar
es que la construcción de los Centros de Educación
Básica (CEB) contribuye con la generación de empleo
en las comunidades beneficiadas.
Por otra parte el proyecto de construcción, remodelación, equipamiento y capacitación del área de
construcciones metálicas del Instituto de Formación
Profesional (INFOP), campus de Tegucigalpa, con
un financiamiento por US$1.3 millones, muestra un
avance del 68%, las obras remodeladas se encuentran

en uso y las obras nuevas solamente faltan ser equipadas.
Con el mejoramiento del área de Construcciones Metálicas del INFOP se beneficiarán de forma inmediata
y directa un promedio de 1,000 participantes por año.
Asimismo, de manera indirecta se beneficiarán las
empresas que emplean estos técnicos al contar con
mano de obra calificada en el uso de tecnología de
punta, mejorando su productividad laboral.
En materia de medio ambiente, el Programa financia
la ejecución de dos proyectos de rellenos sanitarios,
beneficiando aproximadamente 1.3 millones de habitantes y dos para la preparación e implementación de
Planes de Manejo, que beneficiarán a siete municipios.

Memoria
Anual 2010
Banco Centroamericano de Integración Económica

Integración Regional
Consecuente con la Misión del BCIE que tiene por
objeto promover la integración regional, el Banco
continuó aprobando proyectos e iniciativas integracionistas que ascienden a US$ 141.3 millones y que
representan el 9% de las aprobaciones totales del
Banco. Adicionalmente, el Banco desembolsó financiamientos por US$ 142.1 millones para impulsar la integración regional. Los recursos financieros permitirán
el desarrollo de iniciativas de infraestructura como la
red vial, así como la generación de energía para aprovechar el mercado común energético de la región.
Desarrollo del Mercado de Valores Regional
Con el propósito de impulsar el desarrollo de los
Mercados de Valores de la región, el BCIE completó
el Diagnóstico de Centrales de Depósito de Valores
(CDVs) de la región, el cual concluyó con la entrega
de planes de acción y recomendaciones específicas,
con el objetivo de contribuir a su fortalecimiento, entre ellos su sistema de liquidación. En ese sentido, el
Banco convocó a un encuentro de Reguladores de los
Mercados de Valores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde se realizó la presentación
de los hallazgos generales del Diagnóstico de Centrales de Valores de la región.
Como una fase siguiente, orientada a la armonización
de regulaciones en el contexto de la regulación y supervisión en el ámbito de Custodia y Liquidación de
Valores, se inició el proyecto con buena aceptación
por parte de los organismos reguladores de los siete
países, habiéndose recibido la designación de interlocutores de cada país para el desarrollo del proyecto,
en forma conjunta con el BCIE.

Apoyo a emprendedores de la región
Por otra parte, el BCIE realizó una investigación en
Centroamérica con el fin de diagnosticar el desarrollo
actual del sector de emprendedores en la región. Con
el lanzamiento del “Diagnóstico sobre la Situación
Actual del Emprendedurismo en Centroamérica”, el
BCIE inició un proceso para contribuir a solventar los
problemas que enfrentan los emprendedores, en conjunto con las diferentes instancias participantes en el
ecosistema emprendedor, de forma coordinada y con
una sola visión: la generación de riqueza social y económica a través de la creación formal de empleos en la
base de la pirámide, por medio de la consolidación de
nuevos emprendimientos y de nuevas e innovadoras
empresas.
En ese sentido, el BCIE y el Gobierno de Alemania, a
través del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW),
manifestaron su creciente interés en estimular la capacidad de desarrollo en la región, con el fin de impulsar la creación de nuevas e innovadoras empresas,
orientadas al mercado, que de manera más evidente
contribuyan al crecimiento económico de los países
por medio de la generación de empleo.
Latin America Investment Facility
Durante 2010, el Programa de Energía Renovable
y Eficiencia Energética para pequeñas y medianas
Empresas (PYMES) recibió el respaldo financiero y
aprobación en el escenario de la III Cumbre Unión
Europea-América Latina y el Caribe. La iniciativa fue
propuesta por el BCIE en conjunto con el Banco de
Desarrollo de Alemania (KfW). Este es el primer programa en Latinoamérica en contar con la aprobación

final del Comité Operativo del Latin America Investment Faciliy (LAIF). LAIF es un mecanismo financiero
que movilizará recursos para financiar proyectos de
inversión en infraestructura energética, incluyendo
eficiencia energética y los sistemas de energías renovables, infraestructura de transporte, protección al
medio ambiente e infraestructura social.
Integración física de la región
En apoyo a la integración física regional, el BCIE aprobó un crédito por US$ 6.2 millones al Gobierno de
Belice para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura del Paso Fronterizo Corozal, ubicado en
Santa Elena, frontera de Belice con México, al norte del
país. El crédito permitirá conectar adecuadamente las
instalaciones con la nueva vía proveniente de México.
El BCIE otorgó también un crédito por US$ 4.5 millones para contribuir a la ejecución del proyecto de
la Carretera Sur de Belice, Tramo Dump-Jalacté. Este
financiamiento facilitará beneficios económicos para
regiones relativamente subdesarrolladas, como las de
Toledo, en Belice, y El Petén, en Guatemala. Ello permi-
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tirá además un sustancial incremento en el comercio
entre estas regiones, así como también el aumento en
el turismo.
En su misión de favorecer la integración de la región,
el Banco continuó su apoyo financiero al proyecto vial
Franja Transversal del Norte en Guatemala, que consiste en la construcción de una carretera asfaltada que
recorrerá el país de Este a Oeste, a fin de impulsar el
comercio interno e intrarregional y la integración física de la región mesoamericana.
En el Salvador, un préstamo por US$18.3 millones permitirá la construcción de la red vial que comprende
el segundo tramo del Boulevard Diego de Holguín en
Santa Tecla. El proyecto consiste en una carretera rápida de primer orden, con tres carriles por lado. La vía
alternará con la Carretera Panamericana y permitirá
descongestionar y agilizar el tráfico vehicular entre las
ciudades de Santa Tecla y San Salvador.

Exitoso proyecto financiado por el BCIE en Caldera, Costa Rica.

En Costa Rica, un financiamiento del BCIE por US$
85.0 millones contribuirá a la rehabilitación, reconstrucción, reparación y mantenimiento de las vías públicas en diferentes lugares del territorio nacional, así
como a la reparación e instalación de nuevos puentes
en todo el país, lo que fortalecerá la conectividad y el
comercio entre los países centroamericanos.

Las carreteras hondureñas son remozadas con fondos otorgados
por la multilateral.

Por su parte, en Honduras, el Banco financiará el programa de ampliación a cuatro carriles para el tramo
Villa de San Antonio Goascorán, que incluye el interconector de tráfico con la CA-5, en Los Mangos, Valle de Comayagua. La nueva vía tendrá una longitud
aproximada de 50 kilómetros y permitirá el rápido
desplazamiento del tráfico pesado que recorrerá el
Canal Seco y que comunicará con El Salvador.

Competitividad

Los salvadoreños en la zona de Los Planes contarán con un moderno intercambiador que ofrecerá comodidad y agilidad para el
transporte de mercancías y personas que a diario utilizan estas vías.
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Costanera Sur, Costa Rica. En este país la inversión en infraestructura también facilitará la conectividad y comercio de la región.

Con el propósito de impulsar la competitividad e
iniciativas de infraestructura estratégica en apoyo a
la actividad económica de la región, el BCIE realizó
aprobaciones por un monto de US$ 511.9 millones,
que equivalen al 34% de las aprobaciones totales. En
este eje estratégico, el Banco incrementó su apoyo a
los países de la región en un 9% con respecto al año
anterior. De igual manera, desembolsó US$ 519.4 millones para apoyar la recuperación económica de los
países, representando el 45% del total de los recursos
canalizados a la región.

Memoria
Anual 2010
Banco Centroamericano de Integración Económica
Fortalecimiento al comercio exterior
Durante 2010, se logró la aprobación de la Iniciativa de Facilitación al Comercio Internacional (IFÁCIL).
Mediante esta iniciativa el BCIE pretende aprovechar
su red de cobertura regional y corresponsalía internacional, ofreciendo mecanismos de intermediación
capaces de proporcionar soluciones financieras a la
banca emisora regional y la banca confirmadora internacional, para estimular el flujo de operaciones desde
y hacia la región centroamericana.
A partir de la aprobación de
IFÁCIL, se comenzó la etapa de comercialización de
la iniciativa, facilitando el
contacto con aproximadamente 75 bancos, entre
confirmadores y emisores.
En ese sentido, se logró
afiliar a HSBC de Inglaterra, KBC de Bélgica, RBS
de Escocia, SCB de Inglaterra y Banco Galicia de
Argentina también se han afiliado bancos emisores
como BDF de Nicaragua, Improsa Capital y BICSA de
Costa Rica, y BAC Honduras, entre otros. A la fecha hay
no menos de 15 bancos que se espera pronto estén
afiliados a IFÁCIL.
Preinversión y cooperación técnica
Durante el Ejercicio 2010 se efectuaron aprobaciones
por un monto de US$14.66 millones. La distribución
de las aprobaciones se concentró principalmente en
los proyectos de El Salvador, con US$5.08 millones, se-

guido por Honduras con US$2.41 millones, Guatemala con US$1.57 millones, Nicaragua con US$1.09 millones y Costa Rica con US$1.05 millones. Por su parte,
el financiamiento de proyectos regionales alcanzó los
US$2.85 millones y los recursos a países extrarregionales US$0.63 millones.
En cuanto a las operaciones de Preinversión, en el Ejercicio 2010 se aprobaron 12 proyectos de preinversión
hasta por un monto de US$3.31 millones en Áreas de
Focalización de la Estrategia: industria, desarrollo urbano y servicios para la competitividad, infraestructura productiva, energía, infraestructura social, y agricultura y desarrollo rural. Seis de estos proyectos fueron
aprobados con recursos no reembolsables, de los
cuales cinco de ellos con cargo al Fondo Español de
Consultoría (FEC) por un monto de US$1.83 millones,
y uno con cargo al Fondo Austriaco de Cooperación
(FAC) por US$0.51 millones.

Centroamérica, Belice y República Dominicana”, ejecutado a través de un Convenio de Cooperación Financiera No-Reembolsable, suscrito entre el BCIE y el
Consorcio ETIMOS S.C. de Italia.
A través de la colección de libros, que incluyen información sobre el entorno económico de la región
centroamericana, Belice, Panamá y República Dominicana, e información de los diferentes actores del sector rural, el proyecto fue lanzado a fin de iniciar una
promoción adecuada de los recursos para generar
desarrollo en este sector en la región.
Finanzas Corporativas
Durante 2010 el BCIE continuó su labor de catalizador
de recursos financieros a la región centroamericana,
apoyando la inversión y estimulando el crecimiento
económico de sus países miembros, consolidándose
como el banco multilateral de la región por excelencia.

Es importante destacar que durante 2010 se aprobaron cuatro solicitudes de crédito como producto de
preinversiones otorgadas por el BCIE.
Asimismo, el Banco otorgó recursos de Cooperación
Técnica en el Ejercicio 2010 hasta por un monto de
US$2.9 millones, a través de los Programas FONTEC y
Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC), Programa CAMBio y Programa de Cooperación a las MIPYME.
Inventario de Financieras Rurales y Cooperativas
Productivas en Centroamérica
Con recursos del Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC) se llevó a cabo el Proyecto “Inventario de
Financieras Rurales y Cooperativas Productivas en
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El nivel de catalización alcanzado durante el 2010 excedió las expectativas, situándose en US$ 675.7 millones para beneficio de la región, con el cierre financiero de los proyectos e inversiones.
De esta manera, el BCIE continuó demostrando su liderazgo en Centroamérica al ejecutar estructuras innovadoras con otros socios. Particularmente, la labor del
BCIE en el proyecto Polaris Energy I abrió la puerta para
la participación de Proparco de Francia y OeEB de Austria, entidades que participaron en financiamientos
de proyectos, por primera vez en la región, a través de
Polaris II. Igualmente, la operación de Amayo II co-estructurada por el BCIE, se destacó por ser la primera en
la región con participación de EKF de Dinamarca, por
medio de una garantía de riesgo político y comercial.
Además, en Honduras, el BCIE co-estructuró el financiamiento del parque eólico más grande de Centroamérica, Cerro de Hula. Este proyecto se destaca por
ser la primera operación con recursos directos del
Exim Bank de Estados Unidos, siendo el segundo financiamiento eólico del Exim Bank en su historia.

Eje transversal de Sostenibilidad Ambiental
En el marco de su estrategia institucional, el BCIE otorga especial atención a la sostenibilidad ambiental
como un eje transversal para garantizar que los esfuerzos desplegados en el desarrollo social, la competitividad y la integración, tengan viabilidad ambiental
en el largo plazo.
Con visión regional, el Banco implementa una política ambiental y social con sistemas que evalúan el
impacto ambiental de los programas y proyectos
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y de impulsar el desarrollo económico y social de los
países. La energía es determinante para el desarrollo
social y la competitividad de cada país y de la región,
como un bloque, con un enfoque de sostenibilidad
ambiental.

financiados por la institución. El BCIE promueve la
sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones
e implementa una estrategia sectorial ambiental de
apoyo a la agenda centroamericana en esta materia.
Este enfoque implica, entre otros, tomar medidas de
mitigación y atender las recomendaciones de los estudios de impacto ambiental.
Complementariamente, incorpora planes de responsabilidad institucional (una adaptación propia de Responsabilidad Social Empresarial-RSE). A través de sus
programas estratégicos en medio ambiente, el BCIE
garantiza también la sostenibilidad ambiental y la
responsabilidad social de las operaciones financiadas,
fomentando buenas prácticas de gestión ambiental
en los sectores productivos, sociales y financieros de
la región.
Un componente importante en la estrategia ambiental del BCIE lo constituye su apoyo al desarrollo de
fuentes de energía renovable en sus países miembros, con la finalidad de mejorar y ampliar el acceso
de los habitantes de la región al servicio energético,

En el ejercicio de 2010, las nuevas aprobaciones en el
área de focalización de energía se destinaron a proyectos de generación de energía, que llegaron a un
monto máximo sin precedente de US$ 574.0 millones,
cifra que representa el 38.2 % de las aprobaciones totales. Asimismo, desembolsó US$ 179.6 millones para
apoyar a este sector. A través del financiamiento del
BCIE, en su mayoría renovable, se apoyarán más de
1,100 MW de generación de nueva energía y se facilitará el desarrollo de más de 8,000 kilómetros de conducción de energía.
Con estas operaciones, el BCIE se ha convertido en
uno de los principales gestores de cambio en las matriz energética de los países de Centroamérica, al apoyar fuentes de generación de energía renovable en los
países y fortalecer la infraestructura de transmisión y
distribución.

Proyectos destacados
Entre estos proyectos cabe destacar un financiamiento aprobado a Honduras por US$ 60.0 millones para
apoyar el Proyecto Eólico Cerro de Hula, uno de los
más grandes en Centroamérica y de Latinoamérica,
que estará emplazado aproximadamente 20 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital del país. El proyecto contempla la instalación de 51 turbinas de viento,
que generarán un promedio anual de 352.9 GWh.

Memoria
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Contribuirá con un ahorro en importaciones de petróleo de 665,000 barriles anuales, lo que a los precios
indicativos del petróleo y sus derivados, representará
una reducción en la factura petrolera por el orden de
US$45.2 millones anuales. De igual manera, el proyecto proveerá una reducción en emisiones de gases
efecto-invernadero equivalente a 208,000 toneladas
de CO2 anuales. De esta manera, el Banco contribuye
a la diversificación de la matriz energética de Honduras y reduce su dependencia del petróleo.

El proyecto tendrá un impacto positivo en la disminución de las importaciones de petróleo estimada en
173,400 barriles anuales, lo que se traducirá en una
reducción de la factura petrolera en US$13.2 millones anuales. Asimismo, se estima una reducción de
emisiones de 65,000 toneladas anuales de CO2. El
proyecto contribuirá a la estabilización del costo de
la energía, lo que fortalecerá la competitividad de los
sectores económicos y mejorará el nivel de vida de la
población.

En línea con su estrategia de sostenibilidad ambiental,
el BCIE aprobó a Nicaragua una ampliación de financiamiento por US$ 10.0 millones para desarrollar el
Proyecto Eólico Amayo II, ubicado en el departamento de Rivas, que se compone de 11 turbinas eólicas
que generarán un total de 23,1 MW de electricidad.
Combinado con el proyecto eólico Amayo I, que
cuenta con 19 turbinas, las dos fases tienen una capacidad total de 63,0 MW, lo que representa casi el 10%
de la capacidad instalada disponible.

En El Salvador, un financiamiento aprobado por el
Banco por US$57.5 millones coadyuvará a la expansión de la Central Hidroeléctrica “5 de Noviembre”,
que consiste en el diseño, construcción y puesta en
operación de dos grupos generadores de 40.0 MW
cada uno, con los cuales se incrementará la capacidad
actual instalada de la central de 99.4 MW a 179.4 MW.

Uno de los proyectos más emblemáticos de Nicaragua, Amayo, se
desarrolla con fuerte inversión del BCIE.

El proyecto contribuirá a la reducción en la emisión de
gases de invernadero, que se estiman en 93,454 toneladas de CO2 anuales. Asimismo, se implementará un
programa de mejoramiento y adecuación ambiental
que incluye programas de reforestación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas. En general, la expansión de la Central Hidroeléctrica contribuirá al aseguramiento del suministro del servicio eléctrico así como de
la reducción de los costos de generación y de la tarifa
final a los usuarios del servicio eléctrico, lo que se traducirá en una disminución de los costos para las empresas
y fortalecimiento de su competitividad.
Por otra parte, el Banco aprobó una ampliación por
US$7.2 millones para el Proyecto Hidroeléctrico
Changuinola, de Panamá, que consiste en el diseño,
construcción y puesta en operación de una central
El Proyecto Hidroeléctrico Changuinola, en Panamá, generará energía renovable y permitirá reducir las emisiones de contaminantes.
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hidroeléctrica de 223 MW de capacidad instalada y
que generará aproximadamente un promedio anual
de energía eléctrica de 1,047 GWh. El proyecto contribuirá significativamente a la generación de energía
renovable, contribuyendo a reducir las emisiones de
contaminantes y al ahorro de divisas por sustitución
de las importaciones de hidrocarburos.
Otro financiamiento para apoyar la generación de
energía renovable consiste en la aprobación de una
ampliación por US$80.0 millones a República Dominicana, para la continuación del Proyecto Hidroeléctrico
Palomino, de 80 MW de capacidad instalada. Este financiamiento ampliará la cobertura del servicio eléctrico a cerca de 150,000 nuevos abonados, contribuyendo en gran medida a reducir el déficit de energía y
a diversificar la matriz energética del país a través de
fuentes renovables.

La presencia del BCIE en República Dominicana se refleja en el imponente proyecto hidroeléctrico Palomino, el que mejorará la calidad de
vida de 150,000 abonados.
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Listado de proyectos aprobados en Energía Renovable
Año 2010
(millones US$)
Prestatario / Proyecto									
El Salvador/ CEL.Proyecto de Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre			

Monto
57.5

Honduras/
Sociedad Eléctrica Mesoamericana. Proyecto Hidroeléctrico Mezapa.					

10.4

Energía Eólica de Honduras. Proyecto Eólico Cerro de Hula.						

60.0

Generación Renovable y Ambiental (GENERA).Proyecto Hidroeléctrico Los Laureles.			

7.9

Sociedad Hidroeléctrica Olanchana. Proyecto Hidroeléctrico Ojo de Agua.				

33.0

Nicaragua/
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable para Nicaragua (PNESER).		
Polaris Energy Nicaragua y San Jacinto Power International. Proyecto Geotérmico San Jacinto-Tizate Fase II.

75.0
7.6

Consorcio Eólico Amayo.Proyecto Eólico Amayo Fase II.							

10.0

Panamá/AES Changuinola. Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I. 					

7.2

República Dominicana/Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana. Proyecto Hidroeléctrico Palomino.

80.0

											TOTAL 348.6
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Iniciativas regionales
Programas de apoyo al sector energético
Por otra parte, el BCIE continuó con su estrategia de
sostenibilidad ambiental respaldando programas de
apoyo a la generación de energía renovable en la región, la eficiencia energética, el manejo de Proyectos
MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), Programa de
Apoyo a la MIPYME con enfoques en Energía Renovable y Eficiencia Energética, y su Programa de Energía
Renovable, con el fin de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles en los países y disminuir la emisión de gases nocivos al ambiente.
En ese contexto, el BCIE y el Banco de Desarrollo de
Alemania (KfW) firmaron un convenio por US$ 40.5
millones destinados a promover proyectos de Eficiencia Energética y Energía Renovable en Centroamérica,
que serán canalizados a través del Programa MIPYME
Verde, aprobado por el Directorio en 2010. El Programa MIPYME Verde contempla el apoyo a los pequeños proyectos de energía renovable y eficiencia energética en Mesoamérica.
Con respecto al Programa MDL, se procedió a firmar
acuerdos de entendimiento y apoyo con el KfW Carbon Fund y con la empresa ICAP United, a fin de crear
sinergias entre el BCIE y dichas empresas especializadas en la compra y venta de créditos de carbono a nivel mundial. Por otra parte, se aprobó la firma de dos
acuerdos para desarrollar dos proyectos de eficiencia
energética consistentes en el reemplazo de luminarias
en las municipalidades de Guatemala y San Salvador.
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Proyecto CAMBio
En el marco de su
estrategia
institucional de sostenibilidad ambiental, el
BCIE implementa el
Proyecto Mercados
Centroamericanos
para la Biodiversidad
(CAMBio), que busca impulsar iniciativas de inversión
y crédito para proyectos amigables con la biodiversidad, especialmente a través de su vasta experiencia
con la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)
y su amplia red de intermediarias financieras en toda
la región.
Con recursos del BCIE y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), se
prioriza financiamiento a iniciativas de negocios que
incorporen la conservación de la biodiversidad en
producción de bienes y servicios ejecutados por la MIPYME de Centroamérica.

Bajo el Programa de Apoyo a MIPYME-Amigable con
la Biodiversidad (AB) se desembolsaron recursos por
US$5.7 millones a través de más de 794 préstamos
otorgados por las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) de la región (bancos, cooperativas y
asociaciones), beneficiando a más de 1,779 micro,
pequeños y medianos productores centroamericanos, dedicados al manejo de sistemas silvopastoriles,
agroforestería de café y cacao, agricultura orgánica y
turismo sostenible, entre otros.
Asimismo, se dio inicio a la colocación de Coberturas
de Garantías Parciales de Crédito, la provisión de asistencia no reembolsable para Capacitación Técnica y
Empresarial y el otorgamiento de Premios por Beneficios a la Biodiversidad (Bio Premio), por más de US$
133 mil en cuatro países de la región, que beneficiaron a más de 1,000 micro y pequeños productores
amigables con la biodiversidad.
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Proyecto ARECA
Otra de las iniciativas
apoyadas por el BCIE
para promover la sostenibilidad ambiental
en la región es el Proyecto Acelerando las
Inversiones en Energía
Renovable en Centroamérica y Panamá (ARECA), que
es impulsada conjuntamente con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
ARECA es un actor de gran relevancia para el sector energético de la región y uno de los principales
puntos de referencia para los inversionistas privados
y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dado que contribuye significativamente al
fomento de las inversiones en desarrollo de proyectos que utilicen fuentes renovables de energía para la
generación de electricidad.

En el marco de la creación de información y como valiosa herramienta para lograr una sostenibilidad del
medio ambiente, se crearon para cada país de la región
las “Guías para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable en Centroamérica y Panamá”, en conjunto
con la Cooperación Alemana. Cada guía brinda información breve y completa para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Dichas guías son destinadas
tanto para desarrolladores de proyectos de energía renovable, como para empresas interesadas en invertir
en energía renovable en Centroamérica.

De esta forma y a través del eje transversal de sostenibilidad ambiental, el BCIE contribuye ampliamente a
la diversificación de la matriz energética de los países,
al combate del cambio climático, a la reducción de la
factura petrolera y al mismo tiempo, al desarrollo sostenible en la región centroamericana.

El Banco elaboró también los libros de “Análisis del
Mercado de Energía Renovable de Centroamérica y
Panamá”. Estos seis documentos presentan una actualización del clima de desarrollo de proyectos de
energía renovable en los distintos países de la región,
destinados a una amplia comunidad de actores involucrados en el desarrollo de proyectos, con información actualizada y relevante para el entendimiento
del entorno de los proyectos de energía renovable, en
cada uno de los países de la región centroamericana.
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Fondo Centroamericano de Fomento de la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres
(FOCEGIR)
Para respaldar la implementación de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres, el BCIE respaldó durante 2010 una iniciativa para establecer un Fondo Centroamericano de
Fomento de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOCEGIR), conjuntamente con otros organismos
regionales e internacionales. Este fondo proveerá
asistencia técnica y recursos a los países de la región
en materia de riesgos y desastres. A la vez funcionará como un instrumento financiero para la ejecución
de las políticas, planes y programas regionales y nacionales, en el contexto del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), a fin de contribuir al desarrollo sostenible y la seguridad humana integral de la
población de la región.

Banco verde
Dentro de su estrategia global de sostenibilidad ambiental, el BCIE impulsa las mejores prácticas ambientales que le permitan minimizar el impacto negativo
directo de sus instalaciones sobre el ambiente y favorecer la sostenibilidad ambiental de su entorno inmediato. Para ello optimiza la utilización de los recursos
en las actividades diarias del Banco (por ejemplo materias primas, agua, energía), busca la promoción de
la gestión integral de los desechos sólidos y líquidos,
promueve una cultura organizacional de protección
del ambiente, desarrolla una actitud de uso racional
de los recursos a través de la participación y motiva-
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ción del recurso humano ligado al Banco y la creación
de una imagen corporativa de ecoeficiencia.
Durante el ejercicio 2010, el Banco definió un programa orientado a establecer una cultura de ecoeficiencia institucional para manejar de forma eficiente los
recursos. Se estableció una alianza estratégica con
una de las universidades privadas de Honduras para
intercambiar conocimientos y emprender acciones
orientadas a mejorar las condiciones de manejo de
recursos y canalización de desechos sólidos para reciclaje. Se revisaron y mejoraron los procedimientos internos de recolección de desechos, ampliando dicha
recolección a desechos generados en las residencias
de los colaboradores del BCIE e instalando estaciones
de recolección en áreas exteriores del edificio sede.
Como resultado se clasificaron y canalizaron para reciclaje 15,741 kilogramos de desechos sólidos, lo que
generó recursos que posteriormente serán invertidos
en actividades orientadas a favorecer a las comunidades donde opera el Banco.

Con el fin de promover la eficiencia energética, se
instalaron dispositivos electrónicos para el control
automático de la iluminación, tanto en áreas internas
como externas. Adicionalmente, tomando en cuenta
que el sistema de aire acondicionado es uno de los
mayores consumidores de energía, se redujo el tiempo de funcionamiento del mismo, lo que generó un
ahorro de energía sin afectar el adecuado ambiente
de trabajo.
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Un factor que impactó considerablemente en la reducción de emisiones contaminantes fue la reducción
de la flota vehicular en un 60%, acción que se llevó a
cabo en un período de tres años. Los productos utilizados en las labores de mantenimiento se sustituyeron por productos de menor impacto negativo al ambiente, incorporando en los términos de adquisición
y contratación de servicios el tema ambiental, como
un elemento importante para calificar en cada oferta.
Asimismo, se realizó una campaña interna de concientización a efecto de motivar a los empleados a participar en estas actividades, lo que dio como resultado la
ampliación de la campaña de reciclaje y la integración
de equipos para actividades de proyección social. En
ese sentido, una de las actividades realizadas en Honduras fue el apoyo al Programa de Protección y Conservación de un área del Parque Nacional La Tigra, que
es considerado como el pulmón de Tegucigalpa y una
de las fuentes de agua que abastecen a la capital. Los
participantes fueron voluntarios del BCIE que decidieron apoyar una actividad de reforestación en un área
preestablecida.

La campaña de reforestación en La Triga, en Honduras, la lideró el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, acompañado de colaboradores de la institución identificados con el deseo de luchar por una Centroamérica verde.
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A lo largo del ejercicio 2010, el Banco apoyó nuevas
operaciones enmarcadas en sus tres ejes estratégicos
(Desarrollo Social, Competitividad e Integración Regional). Adicionalmente, el Banco desembolsó recursos frescos para dinamizar las economías y fortalecer
la recuperación de la región.
Aprobaciones por países
Durante 2010, el BCIE aprobó 52 operaciones por un
monto agregado de US$1,503.2 millones, cuyos recursos prevén aportes significativos para el desarrollo
de la región. Del monto total, el 32% correspondió a

aprobaciones para Honduras, 22% a Guatemala, 14%
a Costa Rica, 10% a República Dominicana, 9% a El
Salvador, 9% a Nicaragua, 2% a Colombia, 1% a Belice
y 1% a Panamá.
Del total de recursos aprobados, Honduras recibió
aprobaciones por un monto total de US$474.4 millones, seguido de Guatemala por US$332.9 millones,
Costa Rica con US$218.4 millones, Nicaragua con
US$135.8 millones y El Salvador con US$132.9 millones. En el ámbito extrarregional, destaca la aprobación de US$ 150.0 millones a República Dominicana.

BCIE: Aprobación de préstamos por país
2006-2010
(millones US$)
País

2006

2007

2008

2009

2010

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

541.1
433.2
238.6
299.5
728.5
-

567.9
471.7
398.8
282.1
818.5
116.0
186.9
50.0

374.9
299.9
276.4
260.0
199.4

148.0
294.4a
95.5
321.3
376.4
20.0
0.0
0.0
1.9

332.9
132.9
474.4
135.8
218.4
12.8
35.3
150.0
10.7

2,240.9

2,892.0

1,415.6

1,257.6

1,503.2

TOTAL
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Aprobaciones por Eje Estratégico en los países
Por eje estratégico, Honduras recibió US$ 357.1 millones para impulsar el desarrollo social, mientras
que Guatemala y Nicaragua se beneficiaron con US$
265.9 millones y US$ 118.0 millones, respectivamente, para incrementar sus esfuerzos en materia de desarrollo humano. Por su parte, Costa Rica priorizó sus
préstamos para fortalecer el área de competitividad,
recibiendo aprobaciones que ascienden a US$186.8
millones. Entre tanto, El Salvador concentró en su mayoría sus financiamientos en beneficio del desarrollo
social y el impulso de la competitividad. Los países
beneficiarios no fundadores como Panamá, Colombia, República Dominicana y Belice orientaron en gran
parte las aprobaciones para incrementar la competitividad.
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Aprobaciones por Eje Estratégico
Año 2010
(millones US$)
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
SUB-TOTAL
Panamá
Colombia
Rep.Dominicana
Belice
TOTAL

Desarrollo Social
%
US$ millones
265.9
60.3
357.1
118.0
31.7
833.0
1.7
0.0
14.0
1.4
850.0

Competitividad
US$ millones
%

79.9
45.4
75.3
86.9
14.5
64.4
13.3
0.0
9.3
13.1
56.55

Aprobaciones por sector económico
Durante 2010, el Banco concentró sus esfuerzos en
apoyar el desarrollo energético de la región, la infraestructura y el desarrollo de programas multisectoriales.
En materia de suministro de electricidad y agua, el
Banco aprobó nuevas operaciones por un monto de
US$480.5 millones y desembolsó US$222.7 millones
en recursos frescos, mientras que en infraestructura
realizó nuevas operaciones que ascienden a US$280.9
millones y realizó desembolsos por US$275.7 millones.

67.0
43.8
61.6
9.0
186.8
368.2
7.5
35.3
96.0
4.9
511.9

20.1
32.9
13.0
6.6
85.5
28.4
58.6
100.0
64.0
45.8
34.05

Integración Regional
Total
US$ millones
US$ millones
%
0.0
28.8
55.7
8.8
0.0
93.2
3.6
0.0
40.0
4.4
141.3

0.0
21.6
11.7
6.5
0.0
7.2
28.1
0.0
26.7
41.1
9.40

332.9
132.9
474.4
135.8
218.4
1,294.4
12.8
35.3
150.0
10.7
1,503.2

Cabe destacar el respaldo brindado al sector púbico
para fortalecer programas multisectoriales destinados
a la salud, educación y el desarrollo social con aprobaciones de US$545.0 millones, acompañadas de
desembolsos que ascienden a US$100.0 millones. El
sector financiero recibió también una fuerte inyección
de recursos frescos para dinamizar la economía, al canalizar US$361.6 millones (desembolsos) a través de
las instituciones financieras intermediarias socias del
Banco en la región.
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Aprobaciones por sector institucional

Aprobaciones por sector económico
Año 2010
(millones US$)
Sector económico
Suministro de Electricidad,Gas y Agua
Infraestructura
Comercio
Industrias Manufactureras
Agricultura,Ganadería,Caza y Silvicultura
Servicios Sociales y de Salud
Extracción de Petróleo y Gas
Multisectorial
Intermediación Financiera
TOTAL

Monto

%

480.5
280.9
0.8
2.0
6.4
47.1
93.4
545.0
47.1

32.0
18.7
0.1
0.1
0.4
3.1
6.2
36.3
3.1

Durante 2010, las aprobaciones de préstamos para
los sectores públicos de Centroamérica continuaron manteniendo una participación preponderante
dentro de las operaciones de crédito totales, con la
finalidad de encarar los retos y aprovechar las oportunidades del entorno regional e internacional. En
ese contexto, el Banco destinó el 80% del total de los
recursos aprobados a este sector, que equivalen a
US$1,208.9 millones, mientras al sector privado aprobó operaciones crediticias por el orden de US$294.3
millones, que representan el 20% de las aprobaciones totales.

1,503.2 100.0

Aprobaciones por serctor institucional año 2010
Aprobaciones de préstamos directos e intermediados
El BCIE ha impulsado mecanismos de financiamiento directo e intermediado para apoyar importantes
iniciativas del sector público y privado de sus países
socios. Durante 2010, el Banco aprobó US$1,406.1
millones de manera directa a los sectores público y
privado de la región, representando el 93.5% de las
aprobaciones del año y un aumento del 17.7% en el
volumen de recursos asignados, en comparación con
el año anterior.

Aprobaciones por sector institucional 2010
(millones US$)

Público
1,208.9

80%

Privado
294.3

20%
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Aprobaciones de préstamos directos e intermediados
2006-2010
(millones US$)
Año

Directas 1/

Intermediadas

Total

2006
2007
2008
2009
2010

1,882.1
2,582.4
1,304.0
1,194.1
1,406.1

358.8
309.6
111.6
63.5
97.1

2,240.9
2,892.0
1,415.6
1,257.6
1,503.2

TOTAL

8,368.6

940.6

9,309.3

Dentro de las aprobaciones de préstamos intermediados, el Banco asignó US$ 97.1 millones para apoyar la
inversión y producción a través de instituciones financieras intermediarias e instituciones financieras no
bancarias, especialmente de El Salvador y Costa Rica.

Aprobaciónes IFI’s e IFNB´s
2010
(millones US$)
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
TOTAL

IFI´s

IFNB´s

Total

0.4
6.3

22.0

13.4

0.4
56.3
5.0
0.0
35.4

77.0

20.1

97.1

50.0
5.0

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

Aprobaciones de préstamos por riesgo
Como producto del énfasis del Banco hacia el sector
público, las aprobaciones del BCIE al sector soberano
ascendieron a US$922.3 millones, mientras el riesgo
no soberano de sus operaciones alcanzó un monto de
$580.9 millones.

Año
2006
2007
2008
2009
2010

Aprobaciones de préstamos por riesgo
2006-2010
(millones US$)
Riesgo
Total
Soberano No soberano
1,813.4
2,240.9
427.5
2,673.6
2,892.0
218.4
650.7
1,415.6
764.9
657.3
1,257.6
600.3
580.9
1,503.2
922.3

TOTAL
%

2,933.4

6,375.9

9,309.3

31.5

68.5

100.0
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Desembolsos
Durante el quinquenio 2006-2010, el Banco ratificó su
liderazgo como la principal fuente de financiamiento
multilateral para Centroamérica, tras haber desembolsado US$ 7,149.7 millones para impulsar el desarrollo económico y social, y la integración de los países, con un promedio anual de US$ 1,429.9 millones.

Los desembolsos destinados a los países respaldan sus
esfuerzos por impulsar su crecimiento económico, el
desarrollo humano y mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones más vulnerables. Para hacer frente
a los retos de sus países miembros, el Banco destinó
US$ 425.4 millones a Costa Rica, US$ 229.8 millones a

Desembolsos de préstamos
2006-2010
(millones US$)
Año

Monto

2006
2007
2008
2009
2010

1,647.1
1,475.0
1,666.5
1,204.9
1,156.2

TOTAL

7,149.7

Nota: no incluye US$62.5 millones de FETS.

En línea con su nueva estrategia institucional, que
busca impulsar la competitividad con integración
y desarrollo social, el Banco canalizó durante el año
US$1,156.2 millones a los países de la región, que permitieron fortalecer el sistema financiero de la región
e impulsar las finanzas para el desarrollo, apoyar el
desarrollo humano e infraestructura social, así como
reactivar la infraestructura productiva y el desarrollo
de proyectos de energía renovable.
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Honduras, y US$206.0 millones a El Salvador, mientras
otra parte de los recursos se canalizaron a Guatemala,
por un monto de US$ 172.3 millones y a Nicaragua,
por US$ 114.9 millones.

Desembolsos de préstamos por país
2006-2010
(millones US$)
País

2006

2007

2008

2009

2010

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

600.6
395.4
174.3
156.3
320.6

672.8
154.0
170.1
90.9
382.8
4.4

294.1
464.9
201.8
152.0
548.4
5.4

121.2
397.3
38.1
132.0
465.8
4.2
46.3

172.3
206.0
229.8
114.9
425.4
3.5
3.7
0.5

1,647.1

1,475.0

1,666.5

1,204.9

1,156.2

TOTAL

Nota: No incluye desembolsos de recursos concesionales por US$62.5 millones durante 2006-2010 correspondientes al Fondo Especial para la
Transformación Social de Centroamérica (FETS).
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Desarrollo social

en apoyo a la actividad económica, así como fortalecer los procesos de modernización y fortalecimiento
institucional de los países, el BCIE desembolsó US$
519.4 millones en el eje estratégico de competitividad,
representando el 45% del total de los recursos canalizados a la región.

En el eje estratégico de desarrollo social, los desembolsos del BCIE fueron orientados a la creación de
oportunidades para la generación de ingresos, apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo del capital humano y al fortalecimiento de la cobertura de
servicios y de atención a las necesidades básicas. En
ese contexto, el Banco desembolsó US$ 494.6 millones en recursos frescos a los países, que equivalen al
43% del total de los financiamientos colocados en las
naciones durante el año.

Integración regional
En el eje estratégico de integración, el BCIE desembolsó US$ 142.1 millones a favor del proceso integrador,
contribuyendo al fortalecimiento del comercio intra y
extra regional, impulsando el desarrollo y la profundización del mercado financiero regional y la integración física de la región, así como respaldando iniciativas de afianzamiento de la institucionalidad regional.

Competitividad
Con el propósito de impulsar el crecimiento económico y respaldar iniciativas de infraestructura estratégica

Desembolsos por Eje Estratégico
Año 2010
(millones US$)
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
SUB-TOTAL
Panamá
Belice
Rep.Dominicana
TOTAL

Desarrollo Social
%
US$ millones
144.8
88.0
131.7
23.2
106.6
494.3

84.0
42.7
57.3
20.2
25.1
43.0

0.35

70.0

494.6

42.8

Competitividad
US$ millones
%
19.7
103.9
79.2
60.2
252.7
515.7
1.8
0.15
1.9
519.4

11.4
50.4
34.5
52.4
59.4
44.9
50.0
30.0
50.0
44.9

Integración Regional
Total
US$ millones
% US$ millones
7.8
14.2
18.9
31.6
66.1
138.5
1.8

4.5
6.9
8.2
27.5
15.5
12.1

1.9
142.1

50.0
12.3

172.3
206.0
229.8
114.9
425.4
1,148.4
3.5
0.5
3.7
1,156.2
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Cartera de préstamos por país
2006-2010
(millones US$)

Cartera de préstamos
Al cierre de 2010, la Cartera de Préstamos del BCIE
alcanzó un monto global de US$4,838.0 millones,
registrando un crecimiento sostenido en los últimos
cinco años y una importante evolución en la mayoría
de los países socios. Esta dinámica refleja la elevada
capacidad financiera del Banco, así como su decidido
respaldo para promover iniciativas de inversión, que
estimulan los procesos de crecimiento, desarrollo e
integración de Centroamérica.

País

2006

2007

2008

2009

2010

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

921.4
703.1
747.1
438.1
868.4
0.0
0.0

1,192.6
618.1
805.9
415.2
912.8
4.4
0.0

1,173.8
875.2
800.3
471.1
985.0
9.7
0.0

1,080.6
900.9
667.2
453.5
1,201.2
13.9
46.3

1,113.7
863.9
810.2
466.2
1,516.2
17.5
50.0
0.5

3,678.2

3,948.9

4,315.0

4,363.8

4,838.0

TOTAL
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Durante 2010, la actividad crediticia del BCIE en Guatemala se tradujo en nuevas aprobaciones de préstamos que totalizaron US$332.9 millones, lo que representa un 22.1% de las aprobaciones totales y un
incremento del 124.9% con respecto a lo aprobado el
año anterior. De igual manera, realizó desembolsos de
recursos frescos por un monto de US$172.3 millones,
que constituyen un 14.9% de los desembolsos totales
del Banco y un aumento del 42.2% con relación al año
precedente. Al cierre del año, la cartera de préstamos
del país se situó en US$ 1,113.7 millones, equivalente
al 23% de la cartera total del Banco y un incremento
del 3.1% con respecto a 2009.

Guatemala
Durante el último quinquenio (2006-2010), el BCIE aprobó a Guatemala US$ 1,964.8 millones, lo que representa un promedio de US$ 392.9 millones por año y un equivalente a un 21.1% del total aprobado en
ese período. Por su parte, los desembolsos suman US$1,861.0 millones, que representan un promedio de
US$372.2 millones anuales y un 26.0% del total canalizado en el mismo lapso.
En el marco de su nueva Estrategia Institucional, el
BCIE brindó apoyo oportuno a Guatemala durante
2010 para aliviar los efectos negativos de la crisis económica mundial y sentar las bases para una recuperación que permita impulsar un crecimiento económico
sostenible después de la crisis global. En ese contex-
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to, el Banco focalizó su apoyo en diferentes áreas de
interés prioritario para el país, destacando particularmente la ampliación de sus recursos crediticios a programas de gran envergadura para el desarrollo social
y el impulso a la competitividad, dos de los principales
ejes de la estrategia del Banco para la región.

Dentro de sus Ejes Estratégicos, el Banco aprobó a
Guatemala US$ 265.9 millones para apoyar el desarrollo social y US$ 67.0 millones para fortalecer la competitividad del país en el marco de la recuperación de la
economía tras la crisis financiera mundial.
Entre las inversiones nuevas en programas dirigidos
hacia las áreas sociales, destaca la aprobación de
US$265.0 millones en apoyo presupuestario al Gobierno de la República de Guatemala para fortalecer
programas de salud y educación que coadyuven al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, objetivo congruente con la nueva Estrategia Institucional. El nuevo financiamiento garantizará el acceso a la educación a un mayor número de estudiantes
en 41,698 centros educativos de nivel primario y la disminución de los niveles de analfabetismo en el país.
Por otra parte, el apoyo del Banco permitirá incrementar los servicios de salud para atender la demanda de
atención en los establecimientos ambulatorios y principalmente los hospitalarios.
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Como parte de su aporte decidido al desarrollo humano en Guatemala, el Banco desembolsó US$ 18.7
millones para contribuir a elevar la calidad de vida
de los guatemaltecos por medio de un programa de
apoyo al desarrollo de los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Totonicapán. La contribución del
BCIE permitió duplicar la inversión en salud, educación, agua, saneamiento y proyectos productivos en
beneficio de 1.5 millones de personas. Del total de la
inversión, se utilizaron US$ 10.4 millones para atender
la emergencia nacional provocada por la tormenta
tropical “Agatha”, en dichos departamentos afectados
por el fenómeno natural.
De igual manera, en el área social el Banco desembolsó US$72.7 millones para el Programa Nacional de
Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de
las Personas, con la finalidad de sustituir el documento de identificación personal, cuyo programa busca
alcanzar la emisión de 11.5 millones de tarjetas de
identificación en 2016.
Con el Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas
(ZONAF), el Banco aprobó un proyecto de gran importancia para la sobrevivencia de más de 18,000
personas que habitan en el Corredor Seco de la República de Guatemala, quienes fueron afectados por la
prolongada sequía de 2009. Mediante este proyecto
se contribuyó al mejoramiento de las condiciones de
inseguridad alimentaria de la población, gracias a la
dotación de depósitos de agua, la implementación
de contenedores de cultivos hortícolas a 490 familias, que se encuentran en condiciones de pobreza y
extrema pobreza, así como la entrega de raciones de
alimentos básicos a 4,151 familias.

El liderazgo del BCIE genera seguridad y bienestar en la región
centroamericana.
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Adicionalmente, el BCIE apoyó a las familias más vulnerables para que puedan mejorar, construir o adquirir su propia vivienda por medio de la Facilidad de
Vivienda Social, mecanismo financiero del Banco que
permitió destinar US$4.3 millones, vía instituciones financieras, en beneficio de 427 familias que ahora disponen de soluciones habitacionales.
Como parte de su estrategia de desarrollo, el Banco focalizó su apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) de Guatemala, que representa el núcleo
de la actividad empresarial y el sector que genera la
mayor parte de los empleos. En ese sentido desarrolló
iniciativas de crédito intermediado hacia las MIPYMES
por medio de su programa de Financiamiento para las
Mayorías, que canalizó US$ 13.8 millones en beneficio
de 9,974 empresas. Por su parte, el Programa de Apoyo a las MIPYME afectadas por desastres naturales,
que aplica solamente en Guatemala, desembolsó US$
3.4 millones.
Una de las áreas de focalización del Banco para Guatemala ha sido el impulso de proyectos de energía
que aumenten el potencial y mejoren la estructura y
la eficiencia de la matriz energética del país. El Banco
aprobó un financiamiento al sector privado para la
construcción, instalación y puesta en operación de
la Central Térmica Jaguar, por un monto de US$ 66.5
millones.
La central generará 300 MW de energía para asegurar
el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica
hasta el año 2022, que representa una contribución
aproximada de 13% a la capacidad de generación
del país. La nueva capacidad de generación de energía contribuirá a la creación de nuevas empresas
La multilateral confirma su compromiso con el desarrollo de la
región, al financiar grandes proyectos vinculados con el gobierno,
el medio ambiente, las comunidades y sus cadenas productivas.
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dedicadas al suministro de servicios portuarios y de
transporte. En el ámbito laboral, el proyecto generará
aproximadamente 1,200 empleos directos durante la
etapa de ejecución y 88 empleos permanentes durante la operación.
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En su misión de favorecer la integración de la región,
el Banco continuó su apoyo financiero al proyecto vial
Franja Transversal del Norte. El proyecto consiste en la
construcción de una carretera asfaltada que recorrerá
el país de Este a Oeste, a fin de impulsar el comercio
interno e intrarregional y la integración física de la
región mesoamericana. La obra beneficiará 540,000
habitantes, cuatro departamentos y 23 municipios
que se encuentran dentro de la zona de influencia del
proyecto vial.
En apoyo al desarrollo social y servicios para la competitividad, el BCIE desembolsó US$ 5.0 millones para
la ampliación del equipamiento de las redes de observación sismológica, meteorológica e hidrológica,
la construcción de la infraestructura correspondiente
así como la puesta en operación de nuevos sistemas y
moderna tecnología para la prevención de desastres
naturales en Guatemala.
Con el fin de impulsar el desarrollo y profundización
del mercado financiero de Guatemala, el BCIE realizó
una emisión en el mercado de capitales de este país,
logrando captar un monto agregado de 200 millones
de quetzales (aproximadamente US$ 25 millones), a
un plazo de 3 años y con tasa fija. La emisión se colocó mediante subasta en la Bolsa Nacional de Valores
de Guatemala y logró contar con la participación de
los principales inversionistas institucionales, entre los
que se destacan los bancos. De esta manera el BCIE
se posicionó como el primer emisor internacional en
acceder al mercado de capitales guatemalteco, bajo
su programa de notas de mediano plazo (“MTN Program”), un vehículo de emisión de primer orden registrado en el país.

El BCIE camina paso a paso con Centroamérica en ruta hacia la
prosperidad.
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Aprobaciones por áreas de focalización
Como puede apreciarse en las aprobaciones por área
de focalización, la estrategia del BCIE en Guatemala
estuvo orientada a apoyar el desarrollo humano e infraestructura social con un crédito multisectorial que
representa el 79.6% de las aprobaciones totales, mien-

tras el sector de energía fue fortalecido con un financiamiento que equivale al 20% de las aprobaciones
del año en ese país. El resto de los recursos se orientaron a apoyar el sistema financiero intermediario y
organizaciones no bancarias para impulsar proyectos
de desarrollo.

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social

MONTO
1.4
66.5
265.0

%
0.4
20.0
79.6

332.9

100.0

TOTAL
Desembolsos por áreas de focalización
Del total de desembolsos canalizados al país, el BCIE
focalizó los recursos en diferentes áreas de interés
prioritario para el país. Destaca particularmente el
apoyo al desarrollo humano e infraestructura social,

que representa el 63.3% de los recursos desembolsados durante el año. El resto de los financiamientos se
destinaron a apoyar la infraestructura productiva, el
fortalecimiento del sistema financiero intermediado
y las finanzas para el desarrollo, así como el sector de
energía, agricultura y desarrollo rural.

Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
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MONTO
29.8
25.2
4.7
108.8
3.5

TOTAL
Organismo Regional (SIECA) 1/

171.9
0.4

TOTAL

172.3
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%
17.3
14.6
2.7
63.3
2.0

100.0

Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Guatemala se espera un impacto significativo en el
desarrollo. Las evaluaciones de impacto realizadas
por la institución estiman que las aprobaciones del
BCIE aportarán, en cuanto a efectos en el desarrollo
en Guatemala:
• US$ 15 millones de ingresos para el Estado por
concepto de pagos tributarios
• US$ 265 millones de ingresos a la economía nacional,
en especial a través del pago de salarios, con lo cual el
Banco da inicio al cumplimiento de su contribución a
la reactivación de la actividad económica post-crisis
internacional.
• 300 MW de la capacidad de generación existente de
energía, representando una contribución aproximada
de 13% a la capacidad de generación del país.
• Mantenimiento del servicio educativo de nivel
primario en 41,698 centros educativos y 1,444 centros
de salud e igualmente a 4,033 miles de niños y niñas y
11,369 miles de pacientes.
• Fortalecimiento del mercado laboral en 3,631
empleos promedio anuales fijos y temporales.
• Contribución de manera directa e indirecta a 193
proveedores del sector MIPYME y 948 MIPYMES a
través del acceso al crédito.
• Estos últimos beneficios contribuirán en mayor
medida al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 1, 3 y 8.
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Dentro de sus Ejes Estratégicos, el Banco aprobó préstamos a El Salvador por US$ 60.3 millones para apoyar
el desarrollo social y US$43.8 millones para impulsar la
competitividad del país en la economía internacional,
mientras asignó US$ 28.8 millones para fortalecer la
integración.
Como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo de proyectos energéticos, el Banco aprobó un
préstamo por US$57.5 millones para la expansión de
la Central Hidroeléctrica “5 de Noviembre”, la cual generará 80 MW adicionales mediante la instalación de
una segunda casa de máquinas utilizando la presa y
el embalse actual.

El Salvador
Durante el último quinquenio (2006-2010), el BCIE aprobó a El Salvador US$ 1,632.1 millones, lo que representa un promedio de US$ 326.4 millones por año y un equivalente a un 17.5% del total aprobado en
ese período. Por su parte, los desembolsos suman US$1,617.5 millones, que representan un promedio de
US$323.5 millones anuales y un 22.6% del total canalizado en el mismo lapso.
Con el propósito de apoyar el crecimiento económico
de El Salvador en el marco de su nueva Estrategia Institucional, el BCIE realizó nuevas aprobaciones al país
por un monto de US$132.9 millones, que constituyen
un 8.8% de las aprobaciones totales, mientras realizó

desembolsos por US$206.0 millones, que equivalen a
un 17.8% de los recursos totales canalizados durante
el ejercicio 2010. Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se ubicó en US$ 863.9 millones, correspondiente al 17.9% de la cartera total del Banco.

Este financiamiento vendrá a fortalecer el sector
energético e incrementará las fuentes de energía renovable, reduciendo las importaciones de petróleo.
Asimismo, asegurará el suministro de energía a los
usuarios, lo que permitirá una disminución en los
costos para las empresas y el fortalecimiento de su
competitividad. A través de esta operación, el Banco
ratifica su apoyo a la competitividad, la sostenibilidad
ambiental y a la integración física de la región, tres ejes
clave en su estrategia de desarrollo en la región.
A fin de continuar apoyando el esfuerzo productivo
del país, el BCIE aprobó adicionalmente un préstamo
por US$18.3 millones para la construcción de la red
vial que comprende el segundo tramo del Boulevard
Diego de Holguín, en Santa Tecla. El proyecto consiste en una carretera rápida de primer orden, con tres
carriles por lado. La vía alternará con la Carretera Panamericana y permitirá descongestionar y agilizar el tráfico vehicular entre las ciudades de Santa Tecla y San
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Salvador, proporcionando considerables ahorros en
tiempo, consumo de combustible y mayor seguridad.
Esta obra es considerada como una de las prioridades
en materia de infraestructura pública por el Gobierno
y representa un aporte significativo del Banco a la conectividad regional y la competitividad del país, facilitando el comercio intrarregional y la integración física
de la región.
Continuando con su compromiso como principal
fuente de recursos para la micro, pequeña y mediana
empresa, el Banco desembolsó a El Salvador US$ 34.5
millones para apoyar este sector clave de la economía,
cuyos recursos beneficiaron a más de 8,000 unidades
productivas generadoras de empleo, contribuyendo
así a la reducción de la pobreza.
Adicionalmente el BCIE apoyó a las familias más vulnerables para que puedan mejorar, construir o adquirir su propia vivienda, por medio del Programa
de Intermediación Financiera para la Vivienda Social,
mecanismo financiero del Banco que permitió destinar US$ 22.6 millones por intermedio de instituciones

financieras en beneficio de 4.022 familias, que ahora
disponen de soluciones habitacionales, esto incluye
el otorgamiento de US$3.9 millones bajo el Programa
para el Desarrollo de la Vivienda Social de Centroamérica-proyecto Mesoamérica, establecido por el Gobierno de México.
Este proyecto se encuentra priorizado en la iniciativa
de integración Proyecto Mesoamérica (anteriormente
denominado Plan Puebla Panamá), contribuyendo a
la conectividad física de la región y a la competitividad
del área. Asimismo, vendrá a facilitar la movilización
de bienes y personas desde y hacia Belice, mejorando
considerablemente las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.
Durante 2010, el Banco focalizó las aprobaciones a proyectos orientados al desarrollo de energía limpia, que
representan el 43.3% de las operaciones crediticias,
mientras el 37.6% lo asignó al desarrollo humano e
infraestructura social. El resto del financiamiento aprobado se focalizó en el desarrollo de la infraestructura
productiva (13.8%) y el fortalecimiento de la intermediación financiera y finanzas para el desarrollo (5.3%).

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
TOTAL
Con importantes inversiones en infraestructura vial el BCIE
impulsa una nueva historia en la región.
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MONTO
7.0
18.3
57.5
50.0

%
5.3
13.8
43.3
37.6

132.9

100.0

Memoria
Anual 2010
Banco Centroamericano de Integración Económica
Conforme a la distribución por áreas de focalización
de los préstamos desembolsados, el Banco canalizó el
63.0% de los recursos para atender las necesidades de
la intermediación financiera y finanzas para el desarrollo, mientras 18.2% lo destinó al desarrollo humano
e infraestructura social. De igual manera, desembolsó

recursos que representan el 17.1% para apoyar la infraestructura productiva. El resto de las operaciones
se enfocaron a apoyar proyectos de energía, industria,
desarrollo urbano y servicios para competitividad, así
como agricultura y desarrollo Rural.

Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Industria, Desarrollo Urbano y Servicios para Competitividad
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL

MONTO
129.8
35.2
0.3
1.5
37.5
1.7

%
63.0
17.1
0.1
0.7
18.2
0.8

206.0

100.0

Proyecto instalación de planta textil Pettenati Centroamérica S.A.
de C.V, El Salvador.

Proyecto Mejoramiento de Camino Rural entre Ilopango (Cantón
El Guaje) y San Marcos; El Salvador.
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Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para El
Salvador se espera un impacto significativo en el desarrollo. Las evaluaciones de impacto realizadas por
la institución estiman que las aprobaciones del BCIE
aportarán, en cuanto a efectos en el desarrollo en El
Salvador:
• US$ 66 millones de ingresos para el Estado por
concepto de ahorros en la factura petrolera y pagos
tributarios
• 80 MW de ampliación de energía, toda basada en
energía renovable, contribuyendo con 5.4% a la
capacidad de generación del país
• La construcción de aproximadamente 4 kilómetros
de carretera
• Fortalecimiento del mercado laboral con 9,706
empleos promedio anuales fijos y temporales.
• Beneficiando directamente e indirectamente:
262 proveedores del sector MIPYMES vía cadenas
productivas y 3,076 MIPYMES por acceso al crédito.
• Beneficiando a 15,000 familias a través de los bienes
y servicios financiados en un área de influencia de
20 municipalidades, así como a 300 constructoras,
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 Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) 1,7 y 8.
Central Hidroeléctrica El Chaparral, El Salvador.
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Ampliación carretera CA-4 tramo I, El Salvador.
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En el marco de sus ejes estratégicos, las nuevas aprobaciones del BCIE a Honduras se orientaron principalmente a apoyar el desarrollo social del país con US$
357.1 millones, mientras US$ 61.6 millones se asignaron para impulsar la competitividad y US$ 55.7 millones para fortalecer la integración.
En línea con las prioridades de desarrollo del país y
con el fin de maximizar un impacto efectivo sobre el
desarrollo social, el BCIE aprobó a Honduras un préstamo por US$ 280.0 millones para impulsar un “Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento
Fiscal y Equidad Social”. El Programa está dirigido a
apoyar cuatro áreas de atención que incluyen programas sociales prioritarios, proyectos de generación de
empleo, protección social y un programa de emergencia de agua.

Honduras
Durante el último quinquenio (2006-2010), el BCIE aprobó a Honduras US$ 1,483.7 millones, lo que representa un promedio de US$ 296.7 millones por año y un equivalente a un 15.9% del total aprobado en ese período. Por su parte, los desembolsos suman US$ 814.0 millones, que representan un promedio de US$162.8
millones anuales y un 11.4% del total canalizado en el mismo lapso.
Durante 2010, la actividad crediticia del BCIE en Honduras se mantuvo a la vanguardia en el impulso de del
desarrollo económico y social, como lo evidencian las
nuevas aprobaciones de préstamos que totalizaron
US$ 474.4 millones, una cifra récord y la más alta de
la región, que representa el 31.6% de las aprobaciones
totales.

De igual manera, el BCIE canalizó recursos frescos y
oportunos para contribuir a la recuperación económica del país, desembolsando US$ 229.8 millones, que
equivalen al 19.9% de los desembolsos totales del
Banco. Al cierre del año, la cartera de préstamos del
país se ubicó en US$ 810.2 millones, correspondiente
al 16.7% de la cartera total del Banco.

En el campo de este financiamiento, se fortalecerá la
red de servicios de salud mediante la adquisición de
medicamentos prioritarios y la dotación de sangre y
sus derivados para los pacientes hospitalizados. Adicionalmente, en el sector educativo, se apoyará la merienda escolar y el suministro de un vaso de leche a los
alumnos de las escuelas públicas del país.
Los recursos coadyuvarán a la rehabilitación, ampliación y equipamiento de escuelas públicas, la creación
de 128 microempresas distribuidas a nivel nacional y
a la construcción de pisos saludables en las casas de
poblaciones vulnerables que actualmente cuentan
con pisos de tierra.
Por otra parte, el financiamiento del BCIE fortalecerá
un Programa de Emergencia de Agua dirigido a apro-
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vechar las aguas subterráneas de Tegucigalpa mediante la perforación y construcción de pozos, atender
los requerimientos de emergencia del sub-sistema de
la Represa Los Laureles, ampliar y mejorar el actual sistema de abastecimiento, aportar un volumen aproximado adicional al actual sistema de abastecimiento
de agua de la capital, reforestar la sub-cuenca de la represa Guacerique, y rehabilitar y mejorar el sistema de
abastecimiento de agua de la ciudad de San Marcos.
Este Programa Multisectorial incide positivamente
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), relacionados con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria
universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
Respecto a su estrategia para impulsar el desarrollo
de Honduras, el Banco aprobó otro préstamo por US$
46.2 millones orientado a poner en marcha un programa para prevención de desastres naturales y finalización del Anillo Periférico en el Municipio del Distrito
Central. En materia de prevención, los recursos del
Banco contribuirán a la dotación de obras de infraestructura para la mitigación de desastres en barrios y
colonias de alto riesgo de la capital, a fin de salvaguardar vidas humanas.
Adicionalmente, el financiamiento permitirá la construcción de vías de evacuación y mejoramiento de la
red vial existente, la movilización de logística para la
rehabilitación de vías, limpieza, remoción de escombros y atención inmediata de emergencias. Asimismo,
incluye el establecimiento de sistemas de vigilancia y
alerta temprana en las zonas de riesgo constituidas
Programa Ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5,
Honduras.
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por 17 fallas identificadas en la ciudad de Tegucigalpa.
Con el fin de garantizar el suministro de energía y consolidar una matriz energética equilibrada y sostenible,
generada por fuentes renovables, el Banco aprobó
a Honduras cuatro proyectos por un monto total de
US$ 111.4 millones en el marco de su estrategia de
sostenibilidad ambiental, que además vendrán a fortalecer la infraestructura productiva y la competitividad del país.
Entre los proyectos aprobados figura un préstamo por
US$ 60.0 millones para la instalación de la Central Eólica Cerro de Hula, que se compone de 51 turbinas de
generación eólica, localizada a aproximadamente 20
kilómetros al sur de la ciudad de Tegucigalpa, para la
generación de un promedio anual de 352.9 GWh.
El financiamiento del BCIE contribuirá con un ahorro
en importaciones de petróleo de 665,000 barriles
anuales, lo que representará una reducción en la factura petrolera por el orden de US$45.2 millones anuales. Asimismo, el proyecto proveerá una reducción en
emisiones de gases efecto-invernadero equivalente a
208,000 toneladas de CO2 anuales.
En la misma línea de generación de energía renovable,
el BCIE aprobó US$ 33 millones para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Ojo de Agua en el departamento
de Olancho, otros US$ 10.4 millones para el proyecto
hidroeléctrico Mezapa, y US$ 7.9 millones para el implementar el proyecto hidroeléctrico Los Laureles de
Tegucigalpa. Este último proyecto consiste en el diseño, construcción y puesta en operación de una central
hidroeléctrica de 4.8 MW de capacidad instalada y generación anual esperada de 31.0 GWh.
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Con el fin de fortalecer la infraestructura productiva del país, ampliar la red de distribución de energía y mejorar las
condiciones de vida de la población, el Banco aprobó un préstamo por US$ 30.0 millones para impulsar el Programa
Nacional de Electrificación Social. Los recursos del BCIE beneficiarán a 744 comunidades, permitiendo la incorporación de aproximadamente 45,365 nuevos consumidores al Sistema Interconectado Nacional.
Aprobaciones por área de focalización
Durante 2010, el Banco focalizó las aprobaciones en Honduras a proyectos orientados al desarrollo humano e infraestructura social, que representan el 68.8% de las operaciones crediticias, mientras el 29.8% lo asignó al desarrollo
de energía limpia. El resto del financiamiento aprobado se destinó al fortalecimiento de la intermediación financiera
y el apoyo a las finanzas para el desarrollo (1.4%).

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
TOTAL

MONTO
6.8
141.4
326.2

%
1.4
29.8
68.8

474.4

100.0

Desembolsos por áreas de focalización
Conforme a la distribución por áreas de focalización de los préstamos desembolsados, el Banco canalizó el 45.1% de
los recursos para atender las necesidades de desarrollo humano e infraestructura social, mientras otra parte importante de los recursos los destinó a fortalecer el Sistema Financiero Intermediario y financiamientos para el Área de
Desarrollo (26.2%), así como la infraestructura productiva (24.7%). El resto de los recursos se canalizaron para apoyar
el desarrollo de energía, industria, desarrollo urbano y servicios para competitividad, así como para agricultura y
desarrollo rural.

Proyecto de renovación, adquisición e instalación de radares de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), Honduras.
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Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Industria, Desarrollo Urbano y Servicios para Competitividad
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL
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MONTO
60.2
56.7
4.5
4.6
103.7
0.2

%
26.2
24.7
1.9
2.0
45.1
0.1

229.8

100.0

Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Honduras se espera un impacto significativo en el
desarrollo. Las evaluaciones del Banco estiman que
el aporte de estas aprobaciones contribuirán a:
• La generación de US$ 68.0 millones de ingresos
para el Estado por concepto de ahorros en la
importación de petróleo y pagos tributarios.
• Ingresos a la economía nacional por US$ 17.0
millones como resultado del pago de salarios,
compras, rentas, entre otras.
• El apoyo fortalecimiento de 253 kilómetros
de carretera y 1,007 kilómetros de líneas
de transmisión de energía, representando
aproximadamente 14.4% de la red existente.
• Ampliación en 136 MW de la capacidad de
generación de energía existente en (energía
renovable), representando un aporte aproximado
del 8.5% a la capacidad de generación actual en el
país.
• Rehabilitación de 85 acueductos.
• Fortalecimiento del mercado laboral a través
de 27,800 empleos promedio anual fijos y
temporales en promedio anual
• Beneficiando directa e indirectamente a 940
proveedores, 1,635 miles de familias, 1,470 miles
de niños y niñas y 2,500 MIPYMEs.
• Estas operaciones contribuirán en mayor medida
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8.
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Como parte de sus prioridades en el marco de sus ejes
estratégicos, las nuevas aprobaciones a Nicaragua se
orientaron a apoyar el desarrollo social con US$118.0
millones, impulsar la competitividad con US$ 9.0 millones, y la integración regional con US$8.8 millones.
Entre las principales operaciones crediticias del BCIE
realizadas a favor de Nicaragua en el marco de su eje
transversal de sostenibilidad ambiental, destaca la
aprobación de US$ 75.0 millones para impulsar el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía
Renovable para Nicaragua (PNESER).

Nicaragua

El financiamiento del BCIE a este programa beneficiará a unos 908,872 nuevos usuarios, en energía para
174,783 viviendas, y generará condiciones para impulsar el cambio en la matriz energética que permita la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a mitigar los efectos negativos del
cambio climático en Nicaragua. El programa facilitará
el acceso a la energía eléctrica a poblaciones rurales
que hoy en día no cuentan con el servicio.

Durante el último quinquenio (2006-2010), el BCIE aprobó a Nicaragua US$ 1,298.8 millones, lo que representa un promedio de US$ 259.8 millones por año y un equivalente a un 14.0% del total aprobado en ese período. Por su parte, los desembolsos suman US$646.1 millones, que representan un promedio de US$129.2
millones anuales y un 9.0% del total canalizado en el mismo lapso.

En esta misma línea de sostenibilidad ambiental, el
Banco aprobó US$ 10.0 millones para impulsar la segunda etapa del proyecto Eólico Amayo, que consiste
en el suministro, construcción y puesta en operación
de una central eólica de 23.1 MW.

Con el propósito de sustentar la expansión del crédito necesario para una recuperación duradera en Nicaragua, las operaciones del Banco se tradujeron en
nuevas aprobaciones de préstamos que totalizaron
US$135.8 millones, lo que representa un 9.0% de las
aprobaciones totales. Entre tanto, realizó desembol-

El financiamiento del BCIE permitirá una disminución
en importaciones de petróleo estimada de 173,400
barriles anuales, lo que se traducirá en una reducción
de la factura petrolera estimada en US$13.2 millones
anuales, lo cual tendrá un impacto positivo en la balanza externa del país. Asimismo, contribuirá a la competitividad del país y a la estabilización del costo de la

sos de recursos frescos por un monto de US$114.9 millones, que constituyen un 9.9% de los desembolsos
totales del Banco. Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se situó en US$466.2 millones, equivalente al 9.6% de la cartera total del Banco.
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energía, así como a la reducción de 65,000 toneladas
anuales de CO2.
De igual manera, el Banco aprobó US$ 7.6 millones
para ejecutar la segunda fase del Proyecto Geotérmico San Jacinto-Tizate, que consiste en el suministro,
construcción y puesta en operación de una central
geotérmica de 36.0 MW, que incluye la perforación de
seis pozos de vapor para la producción e inyección de
energía renovable al sistema nacional.
El financiamiento del BCIE contribuirá a la disminución
en importaciones de petróleo en más de un millón de
barriles anuales, lo que se traducirá en una reducción
de la factura petrolera estimada de US$80.7 millones
anuales. Asimismo, se coadyuvará a una disminución
de 341,240 toneladas anuales de CO2.
En el contexto estratégico de su apoyo decidido al desarrollo social de la región, el Banco aprobó US$ 42.8
millones con recursos de largo plazo para la construcción y equipamiento del Hospital General de la Zona
Occidental de Managua. El proyecto consiste en la
construcción de cinco edificios principales, cuatro de
ellos conectados entre sí. Tres de los edificios tendrán
dos pisos y los otros dos, serán de cuatro pisos, contribuyendo a mejorar los servicios de salud en el contexto del Plan de Salud de Nicaragua.
Entre sus componentes, el Hospital atenderá progresivamente más de un millón de consultas en Managua,
incrementará la capacidad de atención con 476 camas, se atenderán más de 373 mil consultas de emergencia y más de 20 mil procedimientos quirúrgicos.

Grupo Amano Hotel, Nicaragua.
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En el marco de su programa de Crédito Educativo, que
cuenta con US$20 millones para la región centroamericana, el BCIE firmó convenios de financiamiento con
la Universidad Ave María, Universidad Americana y la
Universidad Thomas More, instituciones educativas
de reconocida trayectoria académica, con el fin de
facilitar el acceso de los estudiantes nicaragüenses al
crédito educativo para estudios a nivel universitario,
de maestría o postgrado.

Por otra parte, el Banco financiará con un aporte de
US$ 500 mil los estudios de factibilidad del Proyecto
“Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y la construcción de dos pasos a desnivel”, obra que mejorará las
vías de comunicación y en especial la ampliación y
construcción de los desniveles para solucionar la fluidez del tráfico vehicular en esa capital.

En el marco del proyecto CAMBio, el BCIE está impulsando el acceso a financiamiento para productores
de cacao fino nicaragüense para financiar actividades
productivas. Con un aporte de un millón de dólares,
el Banco beneficiará a unos 300 productores, quienes
tendrán acceso a créditos administrados por el Fondo
de Desarrollo Local (FDL) y asistencia técnica provista
por el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán
de la Universidad Centroamericana (UCA).

Según la distribución por área de focalización de las
aprobaciones de préstamo concedidas a Nicaragua,
destaca el 68.2 % para atender iniciativas orientadas
a impulsar el sector de energía, mientras el 31.5% se
orientó a apoyar el desarrollo humano e infraestructura social.

Aprobaciones por área de focalización

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
TOTAL

MONTO
0.4
92.6
42.8

%
0.3
68.2
31.5

135.8

100.0

Proyecto Matagalpa, Jinotega, Nicaragua.
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Desembolsos por áreas de focalización
En cuanto a la distribución de los desembolsos por
área de focalización, el 52.3 % se destinó a fortalecer
el sector de energía, mientras 21.6% se asignó a reforzar la intermediación financiera y las finanzas para el

desarrollo. Asimismo, el 19.2% de los recursos fueron
canalizados para apoyar la infraestructura productiva.
El resto de los desembolsos se destinaron a impulsar
la industria, desarrollo urbano y servicios para competitividad, desarrollo humano e infraestructura social,
así como la agricultura y el desarrollo rural.

Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Industria, Desarrollo Urbano y Servicios para Competitividad
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL

MONTO
24.8
22.1
60.1
5.6
0.1
2.3

%
21.6
19.2
52.3
4.8
0.1
2.0

114.9

100.0

Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Nicaragua se espera un impacto significativo en el
desarrollo. Los efectos en el desarrollo estimados de
estas operaciones en Nicaragua son los siguientes:
• US$ 14 millones de ingresos para el Estado por
concepto de ahorros en la factura petrolera y
pagos tributarios.
• 7,169 kilómetros de líneas de transmisión de
energía.
• 59 MW de ampliación de la capacidad de
generación de energía existente y exclusivamente
energía renovable, representando un aporte
aproximado de 7% a la capacidad de generación
existente en el país.
• 310 camas de hospitales.
• Fortalecimiento de 4,139 empleos promedio
anuales fijos y temporales.
• Beneficiando directa e indirectamente a 50
proveedores del sector MIPyME.
• Las operaciones contribuirán en mayor medida al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) 1,3,4,5 y 7.
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Durante 2010, el BCIE priorizó su apoyo a Costa Rica
para desarrollar la infraestructura productiva a través
de la aprobación de un préstamo por US$ 85.0 millones que permitirá la rehabilitación, reconstrucción,
reparación y mantenimiento de las vías públicas, en
diferentes lugares del territorio nacional. Con esta
nueva facilidad se pretende continuar apoyando
obras urbanas y rurales, incluyendo un programa de
reparación e instalación de nuevos puentes en todo
el país.
Con el fin de incrementar el apoyo a los sectores productivos y la competitividad del país, el BCIE aprobó
varias operaciones por un monto total de US$ 35.4
millones, cuyos recursos serán canalizados a través de
Instituciones Financieras Intermediarias.

Costa Rica
Durante el último quinquenio (2006-2010), el BCIE aprobó a Costa Rica US$ 2,341.2 millones, lo que representa un promedio de US$ 468.2 millones por año y un equivalente a un 25.0% del total aprobado en
ese período. Por su parte, los desembolsos suman US$ 2,142.9 millones, que representan un promedio de
US$428.6 millones anuales y un 29.9% del total canalizado en el mismo lapso.
Congruente con su estrategia de desarrollo para Costa Rica, las aprobaciones de préstamos a favor del país
ascendieron a US$218.4 millones, lo que constituye
un 14.5% de las aprobaciones totales, mientras los
desembolsos se situaron en US$425.4 millones, representando un 36.8% de los desembolsos totales del
Banco. Al cierre del año, la cartera de préstamos del

país se ubicó en US$1,516.2 millones, correspondiente
al 31.3% de la cartera total del Banco.
Dentro de sus Ejes Estratégicos, el Banco aprobó nuevos préstamos por US$ 186.8 millones para apoyar la
competitividad del país y US$31.7 millones para fortalecer el desarrollo social.

Continuando con su compromiso como principal
fuente de recursos en el sector MIPYME de Costa
Rica y con el interés de seguir impulsando el desarrollo económico y social del país, el BCIE desembolsó
US$57.8 millones para financiar a este sector clave de
la economía y generar nuevos empleos que permitan
propiciar el bienestar económico y social de los costarricenses.
A través del Proyecto Cambio se dio por iniciada en
Costa Rica la emisión de Garantías Parciales de Crédito
para las micro, pequeña y mediana empresas amigables con la biodiversidad (MIPYME-AB), país pionero
en la utilización y demanda de este nuevo producto
financiero. Este mecanismo facilitó tres Garantías Parciales de Crédito por un monto global de US$66.5 mil
a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza
de Pérez Zeledón de RL (COOPEALIANZA), que per-
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mitirá garantizar créditos para compra de maquinaria
y equipo para procesamiento de fruta orgánica, así
como capital de trabajo.
En el marco de emergencias nacionales en los países
de la región, el BCIE otorgó a Costa Rica una cooperación financiera no reembolsable por un monto de hasta US$ 200 mil para ayudar a mitigar los efectos de los
daños ocasionados por las lluvias en ese país. El financiamiento contribuyó a apoyar las acciones necesarias
para atenuar las secuelas del sistema de baja presión

que afectó gravemente puentes, carreteras, el sistema
de agua potable y varias poblaciones en todo el país.
Aprobaciones por área de focalización
Según la distribución por área de focalización de los
préstamos aprobados a Costa Rica, el 42.8 % se destinó a apoyar el área de energía, 38.9% para fortalecer la
infraestructura productiva, y 15.0% para estimular la
recuperación económica a través de la intermediación
financiera y finanzas para el desarrollo.

Aprobaciones por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL

Proyecto red de fibra óptica “Frontera a Frontera”, Costa Rica.
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MONTO
32.8
85.0
93.4
3.0
4.3

%
15.0
38.9
42.8
1.4
2.0

218.4

100.0

Programa Nacional de Infraestructura Hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital de Heredia, Costa Rica.

Memoria
Anual 2010
Banco Centroamericano de Integración Económica

Proyecto Geotérmico las Pailas, Costa Rica.

Desembolsos por áreas de focalización
Por su parte, el BCIE focalizó la atención de los desembolsos en apoyo a las áreas productivas a través de la intermediación financiera y el financiamiento para el desarrollo, que representan el 40.8% de los desembolsos, mientras
30.4% de los recursos se destinaron al impulso de la energía y el 17.6% a fortalecer directamente la infraestructura
productiva y el 7.7% para apoyar el desarrollo humano e infraestructura social. El resto de los desembolsos se
destinaron para la industria, desarrollo urbano y servicios para la competitividad, así como para la agricultura y
desarrollo rural.

Desembolsos por áreas de focalización
Año 2010
(Millones US$)

Áreas de focalización
Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
Infraestructura Productiva
Energía
Industria, Desarrollo Urbano y Servicios para Competitividad
Desarrollo Humano e Infraestructura Social
Agricultura y Desarrollo Rural
TOTAL

MONTO
173.7
74.8
129.5
9.0
32.9
5.5

%
40.8
17.6
30.4
2.1
7.7
1.3

425.4

100.0
Proyecto Central Hidroeléctrica Pirrís, Costa Rica.
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Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Costa Rica se espera un impacto significativo en el
desarrollo. En cuanto a efectos en el desarrollo se estima que estas operaciones del BCIE contribuirán a:
• Generar US$ 1,200 miles de ingresos para el
Estado por concepto de pagos tributarios
• Incrementar US$ 338 miles de los ingresos
nacionales
• Fortalecer
250 kilómetros de carretera,
representando aproximadamente el 0.7% de
la red vial nacional existente, beneficiando a
aproximadamente 3 millones de personas en el
área de influencia de los proyectos
• Fortalecimiento del mercado laboral a través de
8,303 empleos promedio anual fijos y temporales
• Beneficiar 62 proveedores del sector MIPYME
vía cadenas productivas y 3,270 MIPYMEs vía
acceso a crédito intermediado.
• En general, estas operaciones contribuirán en
mayor medida al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio 1 y 8.
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Producción, Comercialización y Consumo de la Palma
de Aceite, impulsado por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario de la República de Panamá.
El proyecto consiste en el montaje de una planta industrial extractora para producir aceite de palma y de
coquito, con capacidad de procesamiento de 20 toneladas métricas (TM) de fruta de palma por hora. La
materia prima a ser utilizada por la empresa será comprada a los socios de la empresa con lo que se espera
integrar verticalmente su producción primaria. Con la
ejecución de este proyecto se estaría contribuyendo a
la integración vertical de más de 219 productores de
palma que pasarían a industrializar su producción.

Panamá

Como parte de sus programas de atención ante emergencias, el Banco aprobó una cooperación financiera
no reembolsable por 200 mil dólares a la República de
Panamá para atender la precaria situación ocasionada
por las fuertes lluvias que azotaron a esta nación y proporcionar ayuda humanitaria a la población afectada.
Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se
ubicó en US$ 17.5 millones.

Durante 2010, el BCIE continuó su apoyo a Panamá aprobando US$ 12.8 millones para fortalecer la economía del país. Entre las aprobaciones destacan US$ 7.2 millones para ampliar el apoyo al proyecto Hidroeléctrico Changuinola, que consiste en el diseño, construcción y puesta en operación de una central hidroeléctrica de 223 MW de capacidad instalada y que generará aproximadamente un promedio anual de
energía eléctrica de 1,047 GWh.
El proyecto contribuirá significativamente a la generación de energía renovable, contribuyendo a reducir las
emisiones de contaminantes y al ahorro de divisas por
sustitución de las importaciones de hidrocarburos.

Asimismo, aprobó US$ 5.6 millones para desarrollar
una planta extractora de aceite de palma de la Corporación Industrial Barú (CIBA), en el marco de la Estrategia de País y del Plan Estratégico para Optimizar la
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Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Panamá se espera un impacto significativo en el
desarrollo. Se estima que estas operaciones generen
los siguientes beneficios en el desarrollo:
• US$ 116 millones de ingresos para el Estado por
concepto de pagos tributarios y ahorros en la
importación de petróleo
• US$ 956 miles anuales de ingresos nacionales,
en especial por concepto de pago de salarios e
intereses
• 223 MW de ampliación
generación de energía
representando
una
aproximadamente 13.7%
generación del país

de la capacidad de
renovable existente,
contribución
de
a la capacidad de

• 549 empleos fijos y temporales en promedio
anual, en su mayoría en las zonas rurales
• Estas operaciones contribuirán en mayor medida
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) 1 y 7
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Por otra parte, el Banco apoyó a Belice con US$4.5 millones para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sur, específicamente del tramo Dump-Jalacté,
que representa la segunda fase de ejecución de un ambicioso programa carretero impulsado por el gobierno
dentro de su Estrategia de Desarrollo de Mediano Plazo
2010-2013, recientemente promulgada en el país.
El proyecto contribuye al proceso de integración de
Centroamérica y consiste en la ampliación a dos carriles de la carretera existente, que tiene una longitud
de 34.0 kilómetros. El proyecto incrementará la inversión y el desarrollo de una de las regiones menos favorecidas del sur de Belice y el mejoramiento de las
condiciones de transporte comercial y de turismo que
transita entre Guatemala, Honduras y México (Quintana Roo), atravesando Belice.

Belice
Continuando con su estrategia de apoyo para fortalecer la integración regional y contribuir a la recuperación económica de la región, el BCIE aprobó a Belice US$10.7 millones orientados a impulsar la competitividad (45.8%), fortalecer la integración regional con Centroamérica (41.1%) y promover el desarrollo social
(13.1%) entre la población más vulnerable del país.
En ese marco estratégico, US$ 6.2 millones fueron
aprobados para el Mejoramiento y Rehabilitación de
la Infraestructura del Puesto Fronterizo Corozal, que
consiste en la modernización de la infraestructura
del Paso Fronterizo Corozal, ubicado en Santa Elena,
frontera de Belice con México, al norte del país.

Este proyecto se encuentra priorizado en la iniciativa de
integración Proyecto Mesoamérica (anteriormente denominado Plan Puebla Panamá), contribuyendo a la conectividad física de la región y a la competitividad del área.
Asimismo, vendrá a facilitar la movilización de bienes y personas desde y hacia Belice, mejorando considerablemente
las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.

Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Belice se espera un impacto significativo en el
desarrollo. Se estima que estas operaciones generen
los siguientes beneficios en el desarrollo:
• US$ 1.8 millones de ingresos para el Estado por
concepto de pagos tributarios.
• 34 kilómetros de carretera.
• 290 empleos fijos y temporales en promedio anual.
• Estas operaciones contribuirán en mayor medida
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) 1 y 8.
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La Autopista del Coral es considerada la obra de infraestructura más importante para la industria del
turismo en la República Dominicana y representa el
eslabón fundamental y estratégico para el Corredor
Vial del Este, que comunicará la ciudad de Santo Domingo con el aeropuerto internacional de Punta Cana,
en cuyo ámbito se desarrollan los principales polos turísticos situados en el Este del país.
Al cierre del año, la cartera de préstamos del país se
ubicó en US$ 50.0 millones.

Efectos esperados de los
proyectos aprobados

República
Dominicana
Continuando su apoyo a la generación de energía renovable, el BCIE aprobó una ampliación de US$ 80.0
millones a la República Dominicana para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Palomino de 80 MW de
capacidad instalada. Este financiamiento es consistente con la estrategia de diversificación e impulso al
sector energético de sus países miembros. El financiamiento de BCIE ampliará la cobertura del servicio eléctrico a cerca de150,000 nuevos abonados, contribuyendo en gran medida a reducir el déficit de energía.

Con las operaciones aprobadas durante 2010
para República Dominicana se espera un impacto
significativo en el desarrollo. Se estima que estas
operaciones generen los siguientes beneficios en el
desarrollo:
• US$ 13.8 millones de ingresos para el Estado por
concepto de ahorros en la factura petrolera.
• 80 MW de ampliación a la capacidad de
generación de energía existente con un aporte
de energía renovable, que representa una
contribución aproximada de 2.5% a la capacidad
de generación de energía existente en el país.
• 70 kilómetros de carretera.

De igual manera, en apoyo a la infraestructura productiva del país, el Banco aprobó otros US$ 70.0 millones
para desarrollar la autopista de Coral, que será una vía
con 70 kilómetros de longitud, compuesta de cuatro
carriles, dos en cada dirección. Además, contempla la
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construcción de tres nuevos puentes, la construcción
de 28,000 metros cuadrados de obras como pasos a
desnivel y distribuidores de tráfico en todas las intersecciones importantes, para garantizar la fluidez del
tráfico y evitar accidentes.

• 1,589 empleos fijos y temporales en promedio anual.
• Estas operaciones contribuirán en mayor medida
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) 1 y 7.
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Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Colombia se espera un impacto significativo en el
desarrollo. En términos de efectos en el desarrollo se
estima que aportarán:
• US$ 2.5 millones de ingresos para el Estado por
concepto de pagos tributarios.
• 278 MW de ampliación de la red de energía
existente.
• 225 empleos fijos y temporales en promedio
anual.

Colombia

• Contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) 1.

Dentro de su estrategia institucional de diversificar los mercados, el Banco aprobó a Colombia US$ 35.3
millones para apoyar el desarrollo de la Central Termoeléctrica TERMOCOL. El proyecto consiste en la construcción de obras civiles, infraestructura, e instalación de una central termoeléctrica compuesta por cuatro
unidades de generación de 278.8 MW.
La particularidad de esta planta es que ofrecerá
energía de respaldo en forma esporádica cuando el
sistema interconectado del país lo requiera, como
una medida estratégica para evitar apagones o racionamientos de electricidad en el país.

El proyecto TERMOCOL reforzará y brindará seguridad y
confiabilidad al sistema de generación eléctrica de Colombia. Asimismo, beneficiará el sistema eléctrico de Centroamérica al exportar energía mediante la interconexión a
través de Panamá.
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Mediante este memorándum de entendimiento se
abre la posibilidad para atender operaciones como
la emisión de garantías bancarias emitidas por BCIE a
favor del BICE, en donde el BCIE asume el riesgo de los
instrumentos elegibles de comercio exterior, emitidos
por los bancos locales regionales a favor del BICE, producto de la exportación de bienes y servicios argentinos hacia los países centroamericanos.

Argentina
La República Argentina forma parte del BCIE como socio extrarregional desde 1994 y como socio beneficiario no fundador desde el 21 de diciembre de 2004.

Las relaciones comerciales entre Argentina y Centroamérica mantienen un creciente flujo de negocios
que requieren de la aplicación y desarrollo de instrumentos de comercio exterior que faciliten las transacciones. En este sentido, el BCIE viene apoyando la
integración económica de Centroamérica con socios
extrarregionales, razón por la cual, en julio de 2010, El
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BCIE autorizó la suscripción, con el Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. (BICE), de la República Argentina, de un memorándum de entendimiento, con el
objetivo de establecer las bases de cooperación para
operar conforme a los lineamientos establecidos dentro del Programa de Facilitación del Comercio Internacional (I-FACIL) del BCIE.

También, en cuanto a la iniciativa I-FACIL, el 2 de noviembre del 2010, en Punta del Este, se firmó con el
Banco Galicia la afiliación a esta herramienta del BCIE.
El Banco Galicia se convirtió en el primero en afiliarse
a la Iniciativa I-FACIL, que ya cuenta con 75 bancos en
proceso de asociarse y con la afiliación de HSBC de
Inglaterra, KBC de Bélgica, RBS de Escocia, BBVA de
España, Standard Chartered Bank de Inglaterra, entre
otros destacados internacionalmente.
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I-FACIL es un mecanismo creado para fortalecer las
relaciones entre la banca local y corresponsal, proporcionando mecanismos a través de los cuales el BCIE
actúa como facilitador estimulando el crecimiento y
solidez de las operaciones de comercio internacional
en la región.

Efectos esperados de los
proyectos aprobados
Con las operaciones aprobadas durante 2010 para
Argentina se espera un impacto significativo en el
desarrollo.
Las iniciativas que se espera deriven del convenio
suscrito con el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE) de la República Argentina, en el
marco de la Iniciativa de Facilitación del Comercio
Internacional (I-FACIL) del BCIE, por un lado y
por el otro, del convenio con el Banco Galicia,
y el potencial de alianzas con la amplia red de
bancos asociados a éste, podrán tener un impacto
favorable en el objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM) 8, “Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo”, en particular en lo concerniente a la
meta de desarrollar aún más un sistema comercial y
financiero abierto.
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Un Banco de primer orden

Calificación de riesgo

Los resultados financieros del BCIE continuaron siendo sólidos y positivos en el transcurso de 2010, como
lo demuestran sus calificaciones de riesgo y su excelente desempeño como emisor en los mercados internacionales y regionales. El Banco continúa generando
utilidades consistentemente, sus indicadores de eficiencia operativa registraron una mejoría, y sus activos, cartera de préstamos y patrimonio mantienen su
tendencia de crecimiento sostenido. La evolución de
los principales resultados e indicadores financieros revelan la continua solidez y solvencia del BCIE, posicionándolo como uno de los mejores riesgos de crédito
de América Latina.

Durante 2010, el BCIE obtuvo una revisión en la perspectiva de su calificación de riesgo internacional otorgada por la agencia calificadora Standard & Poor´s,
pasando 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.

Uno de los mejores riesgos de América Latina

Calificación de riesgo internacional
Al 31 de diciembre de 2010
CONCEPTO
Largo plazo en moneda extranjera
Corto plazo en moneda extranjera
Perspectiva
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JAPAN CREDIT
RATING AGENCY
A+
n/a
Estable

Su larga trayectoria de operaciones durante cinco décadas en la región, el fuerte y continuo apoyo de sus
países miembros, su estatus de acreedor preferente y
sólida posición financiera, reafirman 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 de fondeo, lo que le
ha permitido asegurar una captación estable de recursos y el apoyo de la comunidad internacional.

FITCH STANDARD
MOODY’S INVESTORS
RATINGS & POOR’S
SERVICE
AAA2
A-1
F2
P-1
Estable Positiva
Estable

Además de las calificaciones otorgadas por las Agencias Calificadoras de Riesgo, el BCIE cuenta con un alto
reconocimiento (categoría 2) de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La
OCDE califica al BCIE como una institución de “bajo
riesgo” en la escala de la organización y lo convierte
en uno de los mejores riesgos de crédito en Latinoamérica.
La alta calificación crediticia del BCIE, en comparación
con el resto de países e instituciones de Latinoamérica, le brinda acceso a diversas fuentes de financiamiento en los mercados financieros internacionales y
lo convierten en una institución de gran importancia
para los países de la región centroamericana, al ser su
principal proveedor de fondos de mediano y largo
plazo.
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Emisiones del BCIE en
Mercados Financieros
Regionales
Apoyo al mercado financiero regional
Dentro de su eje estratégico de integración regional,
la Estrategia Institucional 2010-2014 del BCIE, contempla el objetivo estratégico de impulsar el desarrollo y profundización del mercado financiero regional,
respaldando las iniciativas promovidas por los gobiernos y los sectores financieros de cada país con el objetivo de posicionar a Centroamérica como un mercado
financiero integrado de carácter regional, impulsando
la profundización del sistema financiero.
Adicionalmente, el BCIE promueve el apoyo para el
desarrollo del mercado de valores regional como mecanismo para impulsar el desarrollo económico, a través de la consolidación de procesos de formación de
capitales de mediano y largo plazo.
Fortalecimiento de los mercados de capital de la región
En ocasión del cincuentenario del BCIE, durante 2010
el Banco mantuvo el liderazgo como el emisor de
deuda de corto, mediano y largo plazo de mayor solidez en la región, coadyuvando con la integración y
el desarrollo de los mercados de valores de Centroamérica. Desde la perspectiva de emisor, el Banco cerró
la década homogeneizando la operativa local a través
de la inscripción de un vehículo de primer orden en
todos los países de Centroamérica. De esta manera, el

BCIE sentó bases sin precedentes en la estructuración
de bonos en Nicaragua y Guatemala, que servirán
para todos los actores en la realización de futuras emisiones, marcando el inicio del desarrollo del mercado
corporativo en estos dos mercados. El BCIE cierra sus
50 años con emisiones vigentes en los cinco países de
Centroamérica.
Primera emisión de bonos en Guatemala
Durante 2010, el BCIE realizó su primera emisión de
bonos a mediano plazo en el mercado de capitales de
Guatemala, mediante subasta en la Bolsa Nacional de
Valores. El BCIE logró captar un monto agregado de
QTZ 200 millones (aproximadamente US$25 millones), a un plazo de tres años.
La emisión logró contar con la participación de los
principales inversionistas institucionales, entre los que
se destacan los bancos más importantes de Guatemala. Esta emisión constituye la primera colocación de
un emisor internacional en el mercado de capitales
guatemalteco, a través de una serie bajo el Programa
de Notas a Mediano Plazo (MTN), un vehículo de emisión de primer orden registrado localmente en la jurisdicción de Guatemala.
Primera emisión del BCIE en el mercado de capitales
de Nicaragua
Continuando con su estrategia de emisiones en 2010,
el BCIE realizó su primera emisión de bonos en Nicaragua, colocando al cierre de diciembre dos tramos por
un monto agregado de US$25 millones a un plazo de
10 años. Esta operación constituye el inicio del mercado de deuda corporativa en Nicaragua. Asimismo,
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dicha transacción, además de formar parte integral de
la estrategia de fondeo del Banco en los mercados de
capitales, permite al Banco coadyuvar al desarrollo del
mercado de valores de este país, mediante la oferta
de una herramienta de inversión a largo plazo, que le
permita a los actores del mercado diversificar su portafolio de inversión con un instrumento emitido de
acuerdo a los más altos estándares internacionales.
Tercera emisión de bonos en Costa Rica
Uno de los objetivos institucionales del Banco es fortalecer y promover el desarrollo, profundidad y competitividad de los mercados de capitales de la región.
El proceso de profundización del mercado requiere
un incremento en el volumen de oferta de títulos. En
este sentido, durante 2010, el Banco emitió un monto
agregado de 11,000 millones de colones costarricenses (aproximadamente US$21.2 millones), a un plazo
de 7 años. Dicha emisión, constituye la tercera emisión en este mercado, permitiendo al Banco alargar su
curva de rendimientos y consolidarse como un emisor recurrente. Asimismo, esta transacción contó con
mayor diversificación en cuanto a los participantes de
mercado, incluyendo las más representativas entidades financieras, aseguradoras y entidades del sector
de pensiones.
Programa de Papel Comercial Regional
Mediante su Programa de Papel Comercial Regional (PCR), el BCIE colocó cuatro transacciones por un
monto agregado de 60,000 millones de colones costarricenses (aproximadamente US$117.9 millones) en
el mercado primario de capitales de Costa Rica, utilizando el mecanismo de subasta pública restringida,
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a través de la Bolsa Nacional de Valores de ese país
socio.
Con la implementación del Programa de Papel Comercial Regional, el Banco logró consolidar un nuevo
esquema de posibilidades de inversión en moneda
local en este mercado. Dicho programa representa un
gran paso hacia la profundización de los mercados de
valores regionales, permitiendo aumentar los fondos
disponibles para desembolsos de proyectos que ayuden al desarrollo económico de la región.
Emisiones de Papel Comercial Regional BCIE 2010
Monto
Monto
(Millones de CRC) (Millones de US$)
Mes
29.1
15,000.0
Abril
29.5
15,000.0
Abril
19.7
10,000.0
Julio
39.6
20,000.0
Octubre
TOTAL

60,000.0

117.9

Emisiones del BCIE en
mercados financieros
internacionales
Aceptando los retos que establece el volátil, exigente
y cada vez más dinámico mercado de capitales regional e internacional, una vez más el BCIE logró mantener la buena percepción de solidez financiera y crediticia entre los inversionistas. Dicho factor le permitió

al Banco la ampliación de la base de inversionistas
latinoamericanos y la apertura del mercado público
europeo, a través de la primera emisión del BCIE en
Suiza. Asimismo, el Banco continuó enfocándose en
impulsar el desarrollo y profundización del mercado
de capitales regional.
Emisión en México
Ratificando su liderazgo y apoyo en sus países miembros, el BCIE confirmó su recurrencia en la emisión de
bonos en el mercado de México, colocando un total
de 700 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$ 53.4 millones) a un plazo de 10 años. Debido a la profundidad del mercado de valores mexicano
y a la confluencia de la demanda, el BCIE ha logrado a
través de sus emisiones la construcción de una curva
en pesos mexicanos, consolidando así su presencia en
este mercado.
Primera emisión del BCIE en el mercado de capitales
de Suiza
Por otra parte, el Banco realizó su debut en el mercado
suizo, logrando captar un monto total de CHF 150 millones (aproximadamente US$ 151.8 millones) en un
mercado considerado maduro, sofisticado y líquido.
Esta transacción constituye la primera colocación del
BCIE en el mercado público del continente europeo, lo
que le ha permitido sentar el punto de apertura para
su acceso al mercado europeo e incrementar su base
de inversionistas institucionales en esta zona. Con
esta emisión, se logró una importante diversificación
geográfica, logrando que al cierre del año, el fondeo
europeo represente el 6% del total de bonos por pagar del Banco.

47%

36%

55%
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Emisiones de bonos vigentes

Emisiones del BCIE 2010

Hong Kong

Monto
Mercados
Internacionales (Millones de US$)
Mes
53.5
México
Septiembre
151.8
Suiza
Diciembre

Honduras
Al 31 de diciembre de 2010
1%
US$2,581.2
millones*
10%
Emisiones
de bonos
vigentes

República
Dominicana

Singapur

Japón

Tailandia

6%

12%

2%

El Salvador

Nicaragua

3%

3%
Costa Rica

5%

Estados Unidos

Guatemala

3%

37%

205.3

SUB-TOTAL
Mes
Junio
Noviembre
Diciembre

17%

Mercados
Regionales
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua

SUB-TOTAL
TOTAL

Monto
(Millones de US$)
25.0
21.2
25.0

Asia

23%

71.2

América Latina
Europa

6%

276.5

34%

Evolución de las emisiones
La estrategia de financiamiento del BCIE busca diversificar las fuentes de recursos financieros y obtener
recursos en condiciones competitivas a través de emisiones en diferentes monedas y plazos, en línea con
las mejores prácticas de mercado y con el fin de atraer
inversión extranjera a la región.
Esta estrategia inició en 1997, buscando fondos exclusivamente en los mercados de capitales internacionales. En el transcurso de los años y a medida que el BCIE
se fue posicionando en los mercados de capitales, el
Banco ha logrado incrementar la diversificación de
su fondeo. A diciembre de 2010, el BCIE ha ampliado
su espectro de fondeo a los mercados de los países
miembros fundadores, mediante la colocación de
emisiones sin precedentes en estos mercados. Las
emisiones vigentes a diciembre de 2010 totalizan
US$2,581.2 millones.

17%

Singapur
Japón

Tailandia

6%

12%

10%

47%

36%

55%

Hong Kong

México

Colombia

República de China (Taiwán)

República
Dominicana

Honduras

1%

2%

El Salvador

Nicaragua

3%

3%
Costa Rica

5%

Guatemala

3%

* Este monto no incluye ajustes contables netos por US$29.1 millones.
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construcción, servicios, turismo, eficiencia energética,
energía renovable, y toda aquella actividad económica que promueva el desarrollo, productividad y crecimiento de la región.
Cofinanciamientos concesionales

Captaciones de instituciones financieras bilaterales
Programas Especiales
En el transcurso del año, el BCIE mantuvo una dinámica activa en la consecución de recursos para la región a través de
la suscripción de créditos destinados al financiamiento de programas especiales con los más importantes acreedores
del Banco.
En el marco de su estrategia de captación de recursos, el Banco suscribió con el Fondo de Cooperación y Desarrollo
Internacional (TaiwánICDF por sus siglas en inglés), un préstamo de US$10.0 millones destinados al apoyo de la micro,
pequeña y mediana empresa a través del Programa BCIE-MIPYME. Esta operación constituye el segundo préstamo
otorgado por TaiwánICDF para este programa en el contexto del área de focalización de intermediación financiera y
finanzas para el desarrollo. Los recursos provenientes de TaiwánICDF serán utilizados para brindar financiamiento a
la MIPYME urbana y rural, por medio de instituciones financieras en los sectores comercial, agropecuario, industrial,
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Durante 2010 quedó evidenciada la intensificación de
los esfuerzos de cooperación del BCIE con donantes
bilaterales y multilaterales, mediante aprobaciones
de préstamos para el financiamiento de proyectos del
sector público en las Repúblicas de Honduras y Nicaragua, por un monto agregado de US$355 millones.
Dichos recursos tienen como destino el financiamiento del “Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable” (PNESER) en la República
de Nicaragua, en cofinanciamiento con el BID, el BM,
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre otros, y
el “Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social” en la República de
Honduras, con participación del BM y el BID.
Nuevos financiamientos en condiciones financieras
concesionales
De igual manera, bajo el Convenio para la Canalización de Recursos Derivados del Acuerdo de San José,
el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
aprobó un crédito al BCIE por el 85 por ciento del financiamiento total del “Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños”, equivalente a unos US$ 56.5
millones, en condiciones financieras concesionales
para este proyecto en la República de Nicaragua.
El hospital comprende cinco edificios principales, con
un total de 476 camas. Se constituirá en la oferta asis-
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tencial más robusta del sector público nicaragüense.
Durante el primer año de ejecución, el Hospital contará de manera adicional con 1,340 nuevas personas de
apoyo y 70 médicos, lo que permitirá atender 254,124
consultas, 57,659 casos de emergencia, 91,598 pacientes de laboratorio y 673,664 exámenes de laboratorio. La estructura financiera de dicho proyecto
incluye también una cooperación no-reembolsable
del Fondo Especial para la Transformación Social de
Centroamérica (FETS), así como Recursos Ordinarios
del BCIE para completar un monto total de financiamiento del proyecto por US$ 66.6 millones.
Desembolsos de recursos en condiciones financieras
concesionales
El total de captaciones obtenidas en condiciones financieras concesionales para el año 2010 ascendió a
US$71.4 millones, de los cuales el 66.5% provino del
Gobierno de México por medio del Convenio para
la Canalización de Recursos Derivados del Acuerdo
de San José para el financiamiento de proyectos de
infraestructura vial en las Repúblicas de Honduras
y Nicaragua. Se destaca igualmente el primer desembolso al Proyecto Hidroeléctrico Larreynaga, de
la República de Nicaragua, por un monto de US$5.8
millones provenientes del Convenio de canalización
de recursos concesionales para proyectos de energía
renovable entre el BCIE y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) del Reino de España.
Adicionalmente se materializó el desembolso total de
un préstamo en condiciones financieras concesionales suscrito con KfW por EUR 8 millones, cuyos fondos
fueron utilizados para el financiamiento parcial del
proyecto para la “Rehabilitación y Modernización de

las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara”, en la República de Nicaragua.
Líneas bilaterales de corto plazo
Por otra parte, se captó de la banca comercial internacional US$35 millones en líneas bilaterales de crédito a corto plazo. De este monto, el 14.3% proviene de líneas de
financiamiento para operaciones de comercio exterior.
Líneas bilaterales de mediano y largo plazo
De igual manera, las captaciones bilaterales de mercado a mediano y largo plazo ascendieron a US$198.2
millones. De las captaciones totales, el 49.5% provino
de la banca comercial internacional, y el 50.5% de la
banca oficial de desarrollo e instituciones financieras
multilaterales.
Entre dichas operaciones se suscribió el tercer convenio de préstamo entre el BCIE y el Banco Nórdico de
Inversiones (NIB), por un monto de hasta US$30 millones, de los cuales US$10 millones fueron desembolsados en el año 2010. Los recursos provenientes del
convenio de préstamo con el NIB serán utilizados por
el BCIE para la promoción de proyectos de energías
renovables con interés nórdico.
Por otra parte, se suscribió el primer convenio de crédito con La Sociedad de Promoción y Participación
para la Cooperación Económica (PROPARCO, por
sus siglas en francés), el brazo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo para financiamiento en el
sector privado, por un monto de US$67 millones, los
cuales fueron desembolsados en el año 2010. Los recursos provenientes de este convenio de préstamo se-

rán utilizados para el financiamiento de proyectos del
sector privado en energía renovable, micro finanzas,
salud y educación en Centroamérica.
La contratación de convenios de crédito con la banca
comercial internacional lideró el fondeo bilateral del
BCIE a través de captaciones de mediano y largo plazo provenientes de Mizuho Corporate Bank Ltd. por
US$60 millones, y Sumitmo Mitsui Banking Corporation (SMBC) por US$ 40 millones.

Captaciones bilaterales de instituciones finacieras
Tipo y fuentes de recursos

Desembolsado

Recursos institucionales
Banco Europeo de Inversiones
KfW
PROPARCO
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Mizuho Corporate Bank
Nordic Investment Bank
SUB-TOTAL

11.2
10.0
67.0
40.0
60.0
10.0
198.2

Recursos concesionales
Bancomext
ICO Microcréditos
FIEM
Nordea Bank
Fortis Bank
KfW
SUB-TOTAL
TOTAL

48.2
3.4
5.8
1.4
2.2
10.4
71.4
269.6
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Principales resultados e indicadores
financieros del BCIE
Activos

Cartera de préstamos por cobrar

Durante los últimos cinco años, los activos del BCIE han mostrado un crecimiento sostenido. Para el año 2010, el total de activos del Banco alcanzó un monto de
US$6,467.8 millones, comparados con US$5,777.3 millones durante el año 2009, lo
que representa un incremento de 12.0 %.

La cartera de préstamos por cobrar ha presentado un incremento sostenido
durante el último quinquenio. Al cierre del año 2010, la cartera de préstamos
por cobrar alcanzó un total de US$4,838.0 millones, lo que representa un incremento de 10.9% respecto al saldo presentando al cierre del año 2009.

Evolución de activos totales

Evolución de la cartera de préstamos por cobro

7,000.0

5,000.0

6,000.0

4,500.0
4,000.0
3,500.0
millones de USD

millones de USD

5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0

Activos
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2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0

1,000.0
-

3,000.0

500.0
2006

2007

2008

2009

2010

4,537.6

4,991.2

5,451.4

5,777.3

6,467.8

Cartera

2006

2007

2008

2009

2010

3,678.2

3,948.9

4,315.0

4,363.8

4,838.0
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Activos Líquidos

Utilidad Neta

En el año 2010 los activos líquidos alcanzaron un total de US$1,486.8 millones, presentando un crecimiento del 8.0% respecto al saldo presentando al cierre del año
2009. Dicho nivel de activos líquidos representa el 23% de los activos totales.

Para el ejercicio del año 2010 la utilidad neta alcanzó un nivel de US$114.4 millones, continuando con la tendencia de resultados auto-sostenibles a través
de la generación de utilidades de forma consistente.

Evolución de la utilidad neta

1,400.0

140.0

1,200.0

120.0

1,000.0

100.0
millones de USD

millones de USD

Evolución de activos líquidos

800.0
600.0
400.0
200.0
0.0

Activos líquidos

80.0

114.4
80.8

83.3

2006

2007

2008

2009

2010

72.9

80.8

83.3

70.6

114.4

72.9

70.6

60.0
40.0
20.0

2006

2007

2008

2009

2010

875.3

994.9

1,063.5

1,378.4

1,486.8

0.0
Utilidades
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Rentabilidad

Pasivo y financiamiento

Por su parte, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) presentó un valor de 6.1%,
mientras que la rentabilidad sobre activos (ROA) se ubicó en 1.9%. Ambos indicadores se encuentran por encima del promedio de los últimos cinco años.

Durante el 2010 la deuda total del Banco creció en 14.5% respecto al ejercicio 2009, alcanzando el nivel de US$4,539.0 millones, en comparación con los
US$3,964.8 millones registrados en el año 2009. Dicho incremento se atribuye
principalmente al volumen de emisiones de bonos en los mercados financieros internacionales, las captaciones de recursos a través de préstamos bilaterales y el programa de papel comercial.

Evolución de los indicadores de rentabilidad

Evolución de pasivos totales
4.500.0

7.0

4.000.0

6.0

3,500.0
3,000.0
millones de USD

porcentaje (%)

5.0
4.0
3.0
2.0
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2,000.0
1,500.0
1,000.0

1.0
0.0

2,500.0

500.0
2006

2007

2008

2009

2010

ROE

4.9

5.1

5.0

4.0

6.1

ROA

1.7

1.7

1.6

1.3

1.9

Pasivos

2006

2007

2008

2009

2010

2,998.2

3,355.6

3,743.0

3,964.8

4,539.0

Programa de Papel Comercial
Certificados de
Depósito e Inversión

4.4%

8.8%
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Otros pasivos

3.0%

Composición del pasivo
Programa de Papel Comercial

4.4%
Certificados de
Distribución del
Pasivo
Depósito e Inversión
8.8% Préstamos por pagar

Otros pasivos

3.0%

Bonos por pagar

A diciembre de 2010,26.2%
los bonos por pagar representaron57.5%
un 57.5% del pasivo total
del Banco, seguido por los préstamos por pagar con el 26.2% y los certificados de
depósito e inversión con el 8.8%, siendo el 7.4% 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. Para el año 2010 el patrimonio presentó un aumento de
6.4% con un valor de US$ 1,928.8 millones respecto a los US$ 1,812.6 millones
alcanzados en el año 2009.

Evolución del patrimonio
Préstamos por pagar

Bonos por pagar

26.2%

57.5%

2,000.0

Composicióndel
del pasivo
Composición
pasivo

1,800.0
1,600.0

Programa de Papel Comercial
Certificados de
Depósito e Inversión

4.4%

8.8%

Otros pasivos

3.0%

millones de USD

1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
Patrimonio
Préstamos por pagar

Bonos por pagar

26.2%

57.5%

2006

2007

2008

2009

2010

1,539.4

1,635.6

1,708.4

1,812.6

1,928.8

El aumento del patrimonio se originó principalmente del dinamismo de las
utilidades y de los aportes de capital efectuados por los socios. Durante el año
2010, el BCIE recibió pagos de capital por US$3.6 millones correspondientes
a la cuarta cuota de capital de la República de Panamá. Asimismo, en enero
de 2010, Belice realizó el pago de su cuarta cuota correspondiente a aportes
especiales, la cual asciende a US$1.6 millones.
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Evolución de los indicadores financieros
Como se ha podido apreciar, la evolución de los principales resultados e indicadores financieros que se han examinado en esta sección revelan la continua solidez financiera y solvencia del BCIE.
En este cuadro se muestra la evolución de los principales indicadores financieros, observándose que los mismos
muestran un desempeño positivo, enmarcándose dentro de las políticas financieras de la institución.
Evolución de indicadores financieros seleccionados
Indicador
Medida
Índice de adecuación de capital
%
Índice de liquidez
Meses
Índice de endeudamiento
Veces

Política
> 35.0
> 6.0
< 3.0

2006
41.2
6.3
1.8

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

Eficiencia Operativa
Durante el ejercicio 2010 se observó una mejoría en el desempeño operativo, reflejado en el Índice de Gasto Administrativo, que pasa a ser 0.61% en 2010, en comparación con 0.66% observado al cierre del año 2009; mientras
que el Índice de Eficiencia Operativa muestra un nivel de 20.78% en diciembre 2010, en comparación con 22.36%
presentado a diciembre 2009.
Evolución de la eficiencia operativa (Índices)
Medida
Indicador
%
Índice de gasto administrativo (IGA) veces
%
Eficiencia operativa
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2006
0.85
26.30

2007
0.75
23.60

2008
0.70
22.50

2009
0.66
22.63

2010
0.61
20.78
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Calidad de la cartera
La evolución en torno a la calidad de la cartera de préstamos del BCIE se mide por medio de los Indicadores de Mora
y Cartera en Estado de No Acumulación. Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las
provisiones para probables pérdidas sumaron US$200.3 millones al 31 de diciembre del 2010, representando un
4.14% de la cartera total de préstamos por cobrar para el año 2010. A continuación se muestran los indicadores de
la calidad de la cartera de préstamos:
Evolución de la calidad de la cartera de préstamos
Indicador
Medida
Cartera en no acumulación / Cartera de préstamos
%
Reservas para préstamos / Cartera de préstamos
%

2006
0.60
3.63

2007
0.24
3.56

2008
0.60
3.76

2009
2.92
4.66

2010
3.21
4.14
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Asuntos institucionales

Asuntos institucionales
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Acciones realizadas en Responsabilidad Institucional
El BCIE ha establecido el Plan de Responsabilidad Institucional (PRI), lo cual le permitirá el desarrollo y la
adopción continúa de mejores prácticas internas de
responsabilidad ambiental y social. El PRI responde al
primer pilar de la Política Ambiental y Social del Banco
y contiene dos ejes: Ecoeficiencia y Responsabilidad
Social.
Con el objeto de alinear las operaciones internas a las
mejores prácticas ambientales, para minimizar el impacto negativo directo sobre el ambiente y favorecer
la sostenibilidad de su entorno inmediato, durante el
ejercicio 2010 el BCIE definió un programa orientado
a establecer una cultura de ecoeficiencia institucional
y manejar de forma eficiente los recursos, de acuerdo
con el eje de sostenibilidad ambiental.

En Nicaragua se llevó a cabo la construcción del muro
perimetral de la Escuela Comunitaria Sonrisa de los Niños, con la finalidad de brindar protección y seguridad
a los alumnos de la escuela y al personal administrativo de la misma, evitando en consecuencia la pérdida
constante de los pocos bienes con los que cuenta la
escuela.

En El Salvador se colaboró en la dotación de material
lúdico-educativo y otros productos para la Guardería
del Centro Productivo de la Mujer de Atiquizaya, en el
departamento de Ahuachapán.

En Guatemala se realizó el Proyecto de Ayuda para el
Centro Escolar Miguel Magone, que en su primera fase
consistió en techar con lámina el patio de los niños de
pre-primaria para que realicen sus actividades de educación física, recreo y área de usos múltiples, sin sol ni
lluvia. La segunda fase consistió en dotar de equipo
informático el laboratorio de computación y biblioteca para que los alumnos puedan utilizarla como medio de consulta e investigación.

En Honduras se apoyó la construcción de viviendas
de emergencia para familias en extrema pobreza,
dentro de un proceso de inclusión social que les permita desarrollarse como miembros de una comunidad sustentable, como parte de la iniciativa de “Un
Techo para mi país” (UTPMP). El proceso de construcción de las viviendas tomó dos días de construcción,
contando con el apoyo de ocho a 10 voluntarios por

En Costa Rica se llevó a cabo la construcción de viviendas de emergencia para familias en extrema pobreza,
mediante el programa de voluntariado corporativo
“Construye con tu empresa”, desarrollado conjuntamente con “Un Techo para mi País” (UTPMP) de Costa
Rica. La actividad se llevó a cabo en la comunidad de
Tirrases de Curridabat, con la construcción de cuatro
viviendas.

En el campo de la responsabilidad social institucional
se efectuaron acciones como las que se describen a
continuación:
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casa, que incluyó funcionarios y empleados del BCIE.
Otra de las actividades realizadas en Honduras fue el
apoyo al Programa de Protección y Conservación de
un área del Parque Nacional La Tigra, el cual es considerado como el pulmón de Tegucigalpa y una de
las fuentes de agua que abastecen a la capital. Los
participantes fueron voluntarios del BCIE que decidieron apoyar una actividad de reforestación en un área
preestablecida.
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Alianzas estratégicas para el desarrollo de Centroamérica
En marzo de 2010 el BCIE suscribió con el Carbon
Fund de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW por sus
siglas en alemán) un memorándum de entendimiento para establecer los cimientos para la cooperación
entre KfW Carbon Fund y el BCIE en el ámbito de la
comercialización de Certificados de Reducción de
Emisiones de Carbono (CRE). La cooperación entre el
BCIE y el Carbon Fund de KfW se centra en la provisión de apoyo y asistencia técnica para el desarrollo
de proyectos que apliquen bajo la categorización de
MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), realización
de ofertas conjuntas para la comercialización de CRE
para proyectos en Centroamérica y/o ofrecimiento de
financiamiento para dichos proyectos, patrocinio conjunto de eventos promocionales (estudios, talleres) en
sectores con potencial para Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), y la elaboración de un plan de acción
para actividades conjuntas por el período de validez
de dicho acuerdo.
También en marzo 2010, el BCIE suscribió con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW por sus siglas en alemán) un memorándum de entendimiento con el fin
de establecer una relación formal para el uso como referencia e intercambio de experiencias sobre una herramienta desarrollada por KfW para la medición del
impacto de sus operaciones sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Basado en la estrecha cooperación con KfW así como con PNUD, el BCIE ha desarrollado una herramienta propia para medir el impacto
esperado en las operaciones del Banco.

Confiabilidad de la información financiera
La Administración del Banco lideró en el 2010 una serie de actividades orientadas a fortalecer la estructura
de control interno de la institución. Se destacan entre
otras, la ejecución de talleres de capacitación al personal sobre control interno y metodología de autocontrol, ejercicios de auto-evaluación de controles clave
para la emisión de información financiera, aprobación
de normativas y procedimientos de negocio, que son
una parte fundamental del ambiente y actividades
de control referidos en el Modelo de control interno
COSO. Los esfuerzos anteriores contribuyeron a alcanzar resultados satisfactorios respecto a la efectividad
del control interno sobre la “Confiabilidad de la Información Financiera” al 31 de diciembre del 2010.
Por su parte, la Auditoría Externa de KPMG Panamá
llevó a cabo una revisión integral de los estados financieros y el control interno del BCIE al cierre del ejercicio 2010. KPMG emitió el 28 de febrero de 2011, una
Opinión Independiente en donde indica que el BCIE
mantuvo en todos sus aspectos importantes un control interno efectivo sobre la información financiera al
31 de diciembre de 2010, con base en los criterios establecidos en el Marco Conceptual de Control Interno
Integrado, emitido por el Comité de Organizaciones
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). A
su vez, la Firma KPMG Panamá ratificó haber auditado los Estados Financieros del BCIE al 31 de diciembre
de 2010, con base en las normas de la Junta de Normas de Auditoría (ASB por sus siglas en inglés) y de
acuerdo con la norma de auditoría de la Junta de Supervisión de Contabilidad de las Compañías Públicas
(PCAOB por sus siglas en inglés), expresando una Opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros.

El hecho de mantener una Opinión Positiva por tercer
año consecutivo, muestra que el BCIE ha alcanzado
un nivel de madurez adecuado en materia de control
interno y de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lo anterior lo lleva a consolidar su imagen ante los mercados internacionales, calificadoras
de riesgo, inversionistas, clientes y contrapartes.
Innovaciones tecnológicas
El BCIE renovó sus redes en telecomunicaciones, al adquirir un novedoso sistema a base de fibra óptica que
modernizará los servicios de datos, voz y video que
posee el banco, además de interconectar todas sus
oficinas en la región. El Banco se colocó a la cabeza en
cuanto a tecnología se refiere, con el objeto de ofrecer
a sus beneficiarios una eficaz y pronta respuesta para
el desarrollo de sus proyectos destinados al progreso
económico y social de los habitantes del istmo. Con
este nuevo recurso se está construyendo la nueva autopista digital para los nuevos servicios bancarios del
futuro, entre ellos teletrabajo, telepresencia, conferencias vía web, servicios de software en la web, teleconferencias y otras presentaciones, que buscan mejorar
continuamente la eficiencia operativa de la institución.

La Tigra, Honduras.
Asuntos institucionales
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Balances de Situación
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2010
Activos
Efectivo en caja y bancos (nota 4)
Depósitos en bancos que generan intereses (nota 5)
Valores disponibles para la venta (nota 6)

2009

29,917
799,328
657,550

57,303
639,760
678,644

Préstamos por cobrar
Menos: provisión para pérdidas en préstamos
Préstamos por cobrar, neto (nota 7)

4,837,994
(200,277)
4,637,717

4,363,773
(203,198)
4,160,575

Intereses acumulados por cobrar (nota 8)
Propiedades y equipo, neto (nota 9)
Instrumentos financieros derivados (nota 19)
Acciones y participaciones (nota 10)
Otros activos (nota 11)
Total de activos

57,525
27,484
213,955
25,804
18,485
6,467,765

56,007
27,108
125,346
19,605
13,002
5,777,350

Pasivos
Préstamos por pagar (nota 12)
Bonos por pagar (nota 13.a)
Programa de papel comercial (nota 13.b)
Certificados de depósito (nota 14)
Certificados de inversión
Intereses acumulados por pagar (nota 15)
Instrumentos financieros derivados (nota 19)
Otros pasivos (nota 16)
Total de pasivos

1,190,426
2,610,360
201,695
398,418
1,494
31,698
75,320
29,564
4,538,975

951,773
2,377,468
115,498
353,036
1,874
32,242
101,312
31,557
3,964,760

Patrimonio
Capital pagado (nota 17.a)
(capital autorizado 2,000,000)
Aportes especiales al patrimonio (nota 17.a)
Utilidades retenidas
Reserva general
Otras (pérdidas) utilidades integrales acumuladas (nota 22)
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

450,725
7,250
114,403
1,356,754
(342)
1,928,790
6,467,765

447,125
5,688
70,626
1,286,128
3,023
1,812,590
5,777,350

Estados
Financieros

Auditados

2010

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Estados de Utilidades
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
31 de diciembre de
2009
2010

Ingresos financieros
Préstamos sector público
Préstamos sector privado
Inversiones en valores
Depósitos en bancos
Ganancias realizadas en fondos de inversión
Total de ingresos financieros

202,308
70,767
8,448
1,741
11,573
294,837

182,808
83,387
11,216
1,777
6,660
285,848

40,973
72,838
5,214
18,559
137,584

37,708
70,660
1,066
23,080
132,514

Ingresos financieros, neto

157,253

153,334

Provisión para pérdidas en préstamos

15,430

49,454

141,823

103,880

Gastos administrativos
Salarios y beneficios al personal
Otros gastos de administración
Depreciación
Otros gastos
Total de gastos administrativos

20,724
10,271
3,404
427
34,826

21,264
9,683
3,974
457
35,378

Otros ingresos (gastos) operativos
Comisión de administración
Comisión de supervisión y auditoría
Dividendos en acciones y participaciones
Ajuste a bienes adjudicados y otros activos
Ganancia (pérdida) en inversiones disponibles para la venta
Ajuste a inversiones en capital de riesgo
Ajuste a valor de mercado de operaciones de canje y otros instrumentos financieros
Ganancia (pérdida) neta por fluctuaciones cambiarias
Otros (gastos) ingresos
Total de otros ingresos (gastos) operativos

8,327
2,030
192
(598)
147
(1,384)
272
1,701
(799)
9,888

2,528
2,386
483
(203)
(4,834)
(1,592)
15,452
(4,292)
824
10,752

Gastos financieros
Préstamos por pagar y otras obligaciones
Bonos por pagar
Programa de papel comercial
Certificados de depósito e inversión
Total de gastos financieros

Estados
Financieros

Auditados

2010

Ingresos financieros netos, después de provisión para
pérdidas en préstamos

Utilidad, antes de otros gastos

116,885

79,254

Otros gastos
Aportes especiales
Provisión para asistencia técnica y otros
Total de otros gastos
Utilidad neta

2,308
174
2,482
114,403

8,593
35
8,628
70,626

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
2
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Estados de Utilidades Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

31 de diciembre de
2009
2010
Utilidad neta

114,403

70,626

Otras utilidades integrales:
Ganancia neta no realizada en inversiones disponibles para la venta
Reclasificación de ajustes por ganancia neta realizada incluida
en resultados de operación
Subtotal - valores disponibles para la venta

6,679

18,714

(11,720)
(5,041)

(2,572)
16,142

Cambios en utilidad (pérdida) neta no realizada en derivados para
coberturas de flujos de efectivo
Otras (pérdidas) utilidades integrales
Utilidades integrales

1,676
(3,365)
111,038

(2,364)
13,778
84,404

Estados
Financieros

Auditados
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2010
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Aportes
Especiales al
Patrimonio

Capital
Pagado
Saldo al 31 de diciembre de 2008

Utilidades
Retenidas

Otras
Utilidades
Integrales
Acumuladas

Reserva
General

427,425

5,625

83,291

1,202,837

0

0

70,626

0

0

70,626

0

0

0

0

16,142

16,142

0

0

0

0

(2,364)

(2,364)

Traslado de utilidades retenidas
Aporte de capital
Aportes especiales al patrimonio

0
19,700
0

0
0
63

Saldo al 31 de diciembre de 2009

447,125

5,688

0

0

0

0

0

0

(5,041)

0

0

0

0

1,676

Utilidad neta
Cambio neto no realizado en:
Ganancia o pérdida en valores disponibles
para la venta
Derivados para coberturas de
flujos de efectivo

(10,755)

Utlidades integrales

Estados
Financieros

Auditados

2010

1,708,423

84,404

Utilidad neta
Cambio neto no realizado en:
Ganancia o pérdida en valores disponibles
para la venta
Derivados para coberturas de
flujos de efectivo

(83,291)
0
0

83,291
0
0

0
0
0

0
19,700
63

70,626

1,286,128

3,023

1,812,590

114,403

0

0

114,403

Utlidades integrales

(5,041)
1,676
111,038

Traslado de utilidades retenidas
Aporte de capital
Aportes especiales al patrimonio

0
3,600
0

0
0
1,562

(70,626)
0
0

Saldo al 31 de diciembre de 2010

450,725

7,250

114,403

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Total del
Patrimonio

70,626
0
0
1,356,754

0
0
0
(342)

0
3,600
1,562
1,928,790
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

31 de diciembre de
2010
2009
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación
Utilidad neta
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
proveniente de las actividades de operación:
Depreciación
Provisión para pérdidas en préstamos
Ajuste a bienes adjudicados
Ajuste a inversiones en capital de riesgo
(Ganancia) pérdida neta por fluctuaciones cambiarias
Ajuste a valor de mercado operaciones de canje y otros instrumentos financieros
(Aumento) disminución en intereses acumulados por cobrar
(Disminución) aumento en intereses acumulados por pagar
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

114,403

70,626

3,404
15,430
598
1,384
(1,701)
(272)
(3,260)
(1,489)
128,497

3,974
49,454
0
1,592
4,292
(15,452)
393
2,385
117,264

(159,634)
(228,110)
246,978
(3,781)
5,904
(1,156,507)
847,904
(7,583)
(6,080)
(2,087)
(462,996)

(78,750)
(554,275)
350,825
(2,379)
12,753
(1,266,454)
1,193,632
0
2,185
(1,970)
(344,433)

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento
Aumento (disminución) neta en préstamos por pagar
Aumento neto en programa de papel comercial
Aumento neto en bonos a pagar
Disminución neta en certificados de inversión
Aumento (disminución) neta de certificados de depósito
Aportes de capital
Aportes especiales al patrimonio
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento
Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre el efectivo

70,258
86,197
100,854
(381)
45,382
3,600
1,562
307,472
(359)

(160,275)
57,762
636,630
(799)
(301,336)
19,700
63
251,745
(932)

Efectivo en caja y en bancos al principio del año
Efectivo en caja y en bancos al cierre del año
(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo

57,303
29,917
(27,386)

33,659
57,303
23,644

Información suplementaria de flujos de efectivo:
Efectivo pagado por intereses
Cambios en (pérdida) ganancia neta no realizada en valores disponibles para la venta
Cambios en utilidad (pérdida) neta en derivados para coberturas de flujos de efectivo
Bienes adjudicados en pago de préstamos

138,128
(5,041)
1,676
0

130,129
16,142
(2,364)
1,013

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión
Aumento neto en depósitos en bancos que generan intereses
Compra de valores disponibles para la venta
Ventas y redenciones de valores disponibles para la venta
Adquisición de propiedades y equipo
Disminución neta en instrumentos financieros derivados
Desembolsos de préstamos por cobrar
Cobranzas de préstamos por cobrar
Aportes de capital de riesgo, neto de retornos de capital
(Aumento) disminución en otros activos
Disminución (aumento) en otros pasivos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Estados
Financieros

Auditados

2010

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Notas a los Estados Financieros
(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
(1)

Origen y Naturaleza del Banco
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE o el “Banco”) es una institución
jurídica financiera de carácter internacional, establecida por los gobiernos de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua mediante convenio constitutivo de fecha 13 de diciembre de
1960. Adicionalmente, el 23 de septiembre de 1963, la República de Costa Rica fue incluida
como miembro fundador. Mediante protocolo suscrito el 2 de septiembre de 1989 y con
vigencia a partir de 1992, se permitió la participación de socios extrarregionales. El Banco
inició operaciones el 31 de mayo de 1961 y tiene la sede en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras. En su carácter de organismo financiero del Programa de Integración Económica,
de acuerdo con el Convenio Constitutivo, el Banco es simultáneamente una entidad
financiera de desarrollo y una institución de promoción y ejecución económica
centroamericana a través de su política sectorial de inversiones.
El objetivo del Banco es promover la integración y el desarrollo económico y social
equilibrado de los países fundadores.
Las actividades del Banco son complementadas por las actividades desarrolladas por el
Fondo de Cooperación Técnica (FONTEC) y por el Fondo Especial para la Transformación
Social en Centroamérica (FETS). Estos fondos están regulados por sus propios estatutos y
son patrimonios independientes y separados del Banco, aunque bajo la responsabilidad de la
administración del Banco. Estos estados financieros incluyen exclusivamente los activos,
pasivos y operaciones del Banco. Cierta información financiera de los fondos antes
mencionados se detalla en la nota 20.

Estados
Financieros

Auditados

2010

(2)

Resumen de Principales Políticas de Contabilidad
Las políticas de contabilidad e información financiera del Banco están de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US
GAAP).
A continuación se presenta una descripción de las políticas y prácticas importantes:
(a)

Estados financieros comparativos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 se presentan en forma comparativa
con los correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

(b)

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

(c)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de los estados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de
efectivo representan los valores incluidos en efectivo en caja y bancos.
6
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(2)

Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
(d) Valor Razonable
El Banco determina el valor razonable de sus instrumentos financieros y no financieros
contabilizados en una base recurrente y no recurrente con base en la norma establecida
por el Comité de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards
Board – FASB) en la Codificación de Normas de Contabilidad (ASC) 820 “Mediciones y
Revelaciones de Valor Razonable”, la cual establece un marco de referencia para
determinar el valor razonable e incluye revelaciones específicas. Dependiendo de la
naturaleza del activo o pasivo, el Banco utiliza varias técnicas de valoración y supuestos
para determinar el valor razonable.
Los tres niveles de la jerarquía del valor razonable se describen a continuación:
•
•

•

Nivel 1 – Activos y pasivos para los cuales un instrumento idéntico es negociado en
un mercado activo.
Nivel 2 – Activos y pasivos valorados con base en supuestos observables de
mercado para instrumentos similares; cotizaciones de precios de mercados que no
son activos; u otros supuestos que son observables y pueden ser corroborados por
información disponible de mercado sustancialmente para la totalidad del plazo de los
activos o pasivos.
Nivel 3 – Activos y pasivos para los cuales los supuestos significativos de la
valoración no son fácilmente observables en el mercado; instrumentos valorados
utilizando la mejor información disponible, alguna de la cual es desarrollada
internamente y considera la prima de riesgo que un participante de mercado
requeriría.

Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que
se requiere o permite que se registren al valor razonable, el Banco considera el
mercado principal o el mejor mercado en que podría realizar la transacción y considera
los supuestos que un participante del mercado utilizaría para valorar el activo o pasivo.
Cuando es posible, el Banco utiliza los mercados activos y los precios observables de
mercado para activos y pasivos idénticos. Cuando los activos y pasivos idénticos no
son negociados en mercados activos, el Banco utiliza información observable de
mercado para activos y pasivos similares. Sin embargo, ciertos activos y pasivos no
son negociados activamente en mercados observables y el Banco debe utilizar técnicas
alternativas de valoración para determinar la medición de valor razonable. El nivel de un
instrumento financiero, dentro de la jerarquía del valor razonable, se basa en el menor
nivel de cualquier insumo, que sea significativo para la medición del valor razonable.
(e)

Estados
Financieros

Auditados

2010

Valores disponibles para la venta
Las inversiones comercializables son clasificadas como “disponibles para la venta” y
registradas al valor razonable. Las ganancias y pérdidas no realizadas producidas por
tales inversiones son excluidas de los resultados de operación e informadas como otras
utilidades (pérdidas) integrales acumuladas, como un componente separado del
patrimonio, hasta el momento en que son realizadas y reclasificadas al estado de
utilidades.
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Periódicamente, el Banco realiza una evaluación para determinar si han ocurrido
eventos o condiciones económicas que indiquen que un valor que presente una pérdida
no realizada está deteriorado en una base más que temporal. El reconocimiento de un
cargo por deterioro más que temporal en valores de deuda es reconocido si cualquiera
de las siguientes condiciones se cumplen: (1) el Banco no espera recuperar la totalidad
del costo amortizado del valor, (2) el Banco tiene la intención de vender el valor o (3) es
más probable que ocurra, a que no ocurra, que el Banco sea obligado a vender el valor
antes de que se recupere su costo amortizado.
Si la primera condición antes mencionada se cumple, pero el Banco no tiene la
intención de vender y es más probable que no ocurra, a que ocurra, que el Banco sea
obligado a vender el valor antes de que se recupere su costo amortizado, el Banco
deberá registrar la diferencia entre el costo amortizado del valor y su monto recuperable
en resultados y la diferencia entre el monto recuperable del valor y su valor razonable
en otras utilidades integrales. Si se cumple el segundo o el tercer criterio, entonces el
Banco reconoce la diferencia total entre el costo amortizado y el valor razonable en
resultados de operación. Las disminuciones en el valor razonable de las inversiones en
valores por debajo de su costo y que son consideradas más que temporales, son
reflejadas en el estado de utilidades como pérdidas realizadas.

Estados
Financieros

El Banco no ha experimentado deterioro más que temporal durante los ejercicios
económicos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009.

2010

Los ingresos por intereses sobre las inversiones en valores se registran usando el
método acumulativo o devengado. Las utilidades o pérdidas en la venta de valores son
registradas a la fecha de la negociación, son determinadas usando el método específico
de identificación y se presentan como parte de otros ingresos (gastos) operativos.
Cuando tales utilidades o pérdidas se relacionen con ganancias realizadas en fondos de
inversión, las mismas se presentan como parte de los ingresos financieros.

Auditados

Las primas y descuentos se reconocen como un ajuste al rendimiento sobre el término
contractual del valor utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Si un prepago
ocurre en un valor, cualquier prima o descuento sobre el valor es reconocido como un
ajuste al rendimiento en el período en que ocurre el prepago.
(f)

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

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

•

El patrimonio del Banco deberá mantenerse en un nivel no inferior al 35% del total
de los activos ponderados de riesgo.

•

La exposición ponderada en cada uno de los países fundadores, no puede superar
el 100% del patrimonio del Banco, ni representar más del 30% de la exposición
acumulada. La exposición se define como el total de activos de riesgo que el Banco
concentra en un solo prestatario, sea éste un país, institución estatal o mixta,
prestatario individual o empresa del sector privado.

•

La exposición en cada uno de los países beneficiarios no fundadores, con estatus
de socio extrarregional, será de hasta la suma del capital pagado en efectivo, más la
parte en efectivo del aporte especial al patrimonio, multiplicado por la relación entre
la cartera de préstamos de los países fundadores y el capital pagado por dichos
países.

•

La exposición en cada uno de los países beneficiarios no fundadores, sin estatus de
socio extrarregional, será de hasta el aporte especial al patrimonio pagado en
efectivo multiplicado por la relación entre la cartera de préstamos de los países
fundadores y el capital pagado por los países fundadores.

•

La exposición en una sola empresa o institución estatal o mixta con mayoría de
participación estatal, exceptuando los bancos estatales sin garantía soberana, no
excederá el 20% del patrimonio del Banco.

•

La exposición en un banco estatal sin garantía soberana, no excederá el 12% del
patrimonio del Banco.

•

La exposición en un grupo económico inscrito en cualquiera de los países
beneficiarios, en función de su calidad crediticia, no excederá el 10% del patrimonio
del Banco. Asimismo, la exposición de una sola empresa dentro de ese grupo no
excederá del 5% del patrimonio del Banco.

•

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

Estados
Financieros

Auditados

2010
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
• El límite a la exposición en un sector económico sin garantía soberana, se compone
del menor de los siguientes límites sectoriales:
•
•
•

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

(*) Concentración crediticia por industria

(g)

Estados
Financieros

Auditados

2010

Préstamos y provisión para pérdidas en préstamos
Los préstamos se presentan a su saldo de principal pendiente de cobro. El ingreso por
intereses es reconocido sobre el método de devengado de acuerdo a los términos
contractuales de los préstamos.
Los préstamos al sector privado se otorgan a través del mecanismo de intermediación
con instituciones financieras elegibles de la región y, en el caso de préstamos directocofinanciados, el BCIE obtiene las garantías que considera apropiadas, tales como,
hipotecas, prendas, garantías bancarias y canjes por incumplimiento crediticio.
Un préstamo del sector privado se considera deteriorado cuando, con base en
información y eventos corrientes, es probable que al Banco no le sea posible cobrar los
pagos de capital e intereses de acuerdo al plan de amortización establecido en los
términos contractuales del préstamo. Los factores que la administración del Banco
considera para determinar el deterioro incluyen el historial de pago, el valor de la
garantía, y la probabilidad de cobrar el saldo del principal y los intereses, cuando
corresponda. Un préstamo también se considera deteriorado si sus términos fueron
modificados en una reestructuración de un préstamo con problemas. Cuando la
cobrabilidad final del saldo del principal pendiente de cobro de un préstamo deteriorado
es dudosa, todos los cobros de efectivo se aplican al principal. Una vez que el valor del
principal registrado se haya reducido a cero, los cobros futuros se aplican como
recuperaciones de cualquier monto previamente castigado, y después a ingresos por
intereses, en la medida en que haya intereses no reconocidos. Los préstamos
reestructurados son préstamos para los cuales los términos contractuales originales han
sido modificados para proveer términos que son menores a los que el Banco estuviera
dispuesto a aceptar para préstamos nuevos con riesgos similares dado el deterioro de
la condición financiera del prestatario. El interés en estos préstamos se acumula con
base en las tasas renegociadas.
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Con fecha del 15 de diciembre de 2010, se emite la Resolución de Directorio DI –
170/2010 mediante la cual se aprobó el nuevo Reglamento de la Política de Reservas o
de Provisión para Préstamos al Sector Privado. De conformidad con ese Reglamento la
administración del Banco ha desarrollado políticas y procedimientos que reflejan la
evaluación del riesgo de crédito considerando toda la información disponible, para
determinar si la provisión para pérdidas en préstamos es adecuada. Cuando es
apropiado, esta evaluación incluye el monitoreo de tendencias cuantitativas y
cualitativas incluyendo cambios en los niveles de mora, y los préstamos criticados y en
no acumulación de intereses. Al desarrollar esta evaluación, el Banco se basa en
estimaciones y ejerce juicio para evaluar el riesgo de crédito. Dependiendo de los
cambios en las circunstancias, las evaluaciones futuras del riesgo de crédito podrían
causar resultados que sean materialmente diferentes de las estimaciones, que podrían
causar un incremento o reducción en la provisión para pérdidas en préstamos. Los
aumentos en la provisión para pérdidas en préstamos se estiman basándose en varios
factores que incluyen, pero no se limitan a, una revisión analítica de la experiencia en
pérdidas en préstamos con relación al saldo pendiente de cobro de los préstamos, una
revisión continua de préstamos problemáticos o préstamos en no-acumulación de
intereses, la calidad general de la cartera de préstamos y la suficiencia de las garantías,
la evaluación de peritos independientes, y el juicio de la administración sobre el impacto
de las condiciones actuales de la economía del país de origen de cada crédito en la
cartera de préstamos vigente.
Antes del 15 de diciembre de 2010, las provisiones para préstamos del sector privado
se determinaban con base en una evaluación individual de cada préstamo, mediante la
aplicación de un esquema de calificación interna de riesgo crediticio que asignaba
porcentajes específicos de provisión para cada categoría de riesgo de crédito.
Los préstamos al sector público se otorgan a los gobiernos y entes autónomos de los
países fundadores y beneficiarios no fundadores con garantía soberana del país y, en
casos debidamente calificados, el Banco requiere la garantía genérica de la institución
objeto de financiamiento, que cubre la totalidad de la asistencia otorgada.

Estados
Financieros

Auditados

2010

El Banco establece una provisión para préstamos al sector público, con base en el
riesgo individual de los países prestatarios. Esta metodología, incluye el cálculo de las
probabilidades de incumplimiento tomando como base el porcentaje de seguro asignado
por las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA’s, por sus siglas en inglés) a
operaciones crediticias en los países prestatarios, así como el reconocimiento del
carácter de acreedor preferente a través del ajuste a la probabilidad de incumplimiento.
Asimismo, la metodología diferencia el riesgo de la cartera del sector público que no
cuenta con la garantía soberana del gobierno así como el plazo remanente de las
operaciones. En opinión de la administración del Banco, esta metodología refleja
razonablemente la estimación del riesgo que el Banco tiene en las actividades de
préstamos al sector público y, por consiguiente, considera que el monto resultante de la
provisión para préstamos al sector público es adecuado. Al 31 de diciembre de 2010 y
2009, no hay préstamos deteriorados pertenecientes al sector público.
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Las provisiones para pérdidas en préstamos se establecen a través de estimaciones de
pérdidas probables, las cuales se cargan a los resultados del período en que se
incurren, y se presentan como una disminución de préstamos por cobrar. Las pérdidas
en préstamos se eliminan contra la provisión cuando la administración del Banco
confirma la incobrabilidad parcial o total de los saldos de préstamos. Las
recuperaciones, si existen, se acreditan contra la provisión para pérdidas en préstamos
en el estado de utilidades. La administración del Banco evalúa periódicamente el saldo
de la provisión para pérdidas en préstamos.
(h)

Estados
Financieros

Auditados

2010

Préstamos en estado de no-acumulación de intereses
La política del Banco es suspender la acumulación de intereses si existe una duda
razonable del cobro total y a tiempo de intereses o del principal, o cuando el préstamo
se encuentra moroso a más de 90 días con respecto al principal o intereses
contractuales para préstamos para el sector privado y a más de 180 días para el sector
público. Los préstamos para los cuales se ha suspendido la acumulación de intereses
se clasifican como préstamos en no-acumulación. El interés acumulado y no cobrado
es reversado y cargado contra el ingreso por intereses y, posteriormente, el préstamo
es contabilizado bajo el método de efectivo, hasta que califique para volver a acumular
intereses. Cuando los deudores demuestran durante un período extenso su capacidad
de repagar el préstamo de acuerdo a los términos contractuales de un préstamo
clasificado en no-acumulación, el préstamo regresa a la condición de acumulación de
intereses. El Banco castiga los préstamos cuando la cobrabilidad del principal no es
probable.
Los intereses sobre préstamos, por los cuales las condiciones originales han sido
modificadas, se registran sobre la base de efectivo hasta que los mismos tengan un
desempeño normal por un período razonable.

(i)

Propiedades y equipo
Las propiedades y equipo se registran al costo menos la depreciación acumulada. Las
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la vida útil
restante, se cargan como gastos a medida que se efectúan.
El Banco deprecia las propiedades y equipo, bajo el método de línea recta.
La vida útil estimada para las propiedades y equipo es la siguiente:
Cantidad de años
Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Vehículos
Equipo y aplicaciones tecnológicas

12
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
(j)
Bienes adjudicados en pago de préstamos
Los activos adquiridos o adjudicados a través de la liquidación de un préstamo se
mantienen para la venta y se reconocen inicialmente al menor del saldo del préstamo o
el valor razonable menos los costos para su venta a la fecha de la adjudicación,
estableciendo una nueva base de costo. Posterior a la adjudicación, la administración
realiza valuaciones periódicas y los activos se reconocen al menor del costo o el valor
razonable menos los costos para su venta. Los ingresos y gastos de operación
asociados con tales activos y los cambios en la provisión para valuación de tales activos
son incluidos en otros gastos operativos.
(k)

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

(l)

Reserva general y utilidades netas anuales
De acuerdo con el Convenio Constitutivo, la reserva general es incrementada con el
total de las utilidades netas anuales.

(m) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen cuando el proceso para devengarlos se ha completado y la
cobrabilidad está asegurada. Específicamente, las comisiones por administración de
activos, reconocidas conforme al monto de los activos administrados a una fecha
específica, se acumulan cuando se devengan. Las comisiones de supervisión y
auditoría se reconocen cuando la transacción se completa. Los gastos por comisiones
se reconocen cuando el ingreso relacionado es reconocido. Los costos de transacción
se reconocen cuando se incurren.
(n)

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
Todos los instrumentos financieros derivados son reconocidos en el balance de
situación a sus valores razonables, y son clasificados como activos o pasivos en función
del valor razonable de cada derivado (débito o crédito).

Estados
Financieros

Auditados

2010
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Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Algunos instrumentos derivados contratados por el Banco son designados como (a) una
cobertura de valor razonable de un activo o pasivo reconocido o de un compromiso en
firme aún no registrado (cobertura de valor razonable), (b) una cobertura de la
variabilidad de flujos de efectivo a ser recibidos o pagados relacionados con un activo o
pasivo reconocido o de una transacción proyectada (cobertura de flujos de efectivo), o
(c) una cobertura de valor razonable o de flujos de efectivo en moneda extranjera
(cobertura de moneda extranjera). Para todas las actividades de cobertura, el Banco
formalmente documenta la relación de cobertura y el objetivo y estrategia de
administración de riesgo para entrar en la relación de cobertura, el instrumento de
cobertura, el activo o pasivo a ser cubierto, la naturaleza del riesgo que se desea cubrir,
cómo se logrará cubrir el riesgo efectivamente, y una descripción del método para medir
la inefectividad. Este proceso incluye ligar todos los instrumentos derivados designados
como cobertura de valor razonable, flujos de efectivo, o de moneda extranjera a activos
o pasivos específicos en el balance de situación, o a compromisos en firme o a
transacciones proyectadas. El Banco también controla, al inicio y regularmente, si los
instrumentos derivados utilizados en transacciones de cobertura son altamente
efectivos en compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo, según
corresponda, de los activos o pasivos objeto de la cobertura.
Los cambios en el valor razonable de un instrumento derivado que es altamente efectivo
y que ha sido designado y califica como cobertura de valor razonable, junto con la
pérdida o ganancia en el activo o pasivo cubierto o compromiso en firme no reconocido
de un instrumento cubierto que es atribuible al riesgo cubierto, se registran dentro de
otros ingresos (gastos) operativos en el estado de utilidades. Los cambios en el valor
razonable de un derivado que es altamente efectivo y que ha sido designado y califica
como cobertura de flujos de efectivo se registran en otras utilidades integrales
acumuladas, para la porción del instrumento de cobertura que se considera efectiva,
hasta que las ganancias se vean afectadas por la variabilidad en los flujos de efectivo
del instrumento cubierto. Los cambios en el valor razonable de un derivado que es
altamente efectivo y que ha sido designado y califica como cobertura que se considera
efectiva, de moneda extranjera se registran, ya sea en el estado de utilidades o en otras
utilidades integrales acumuladas, dependiendo de si la transacción es una cobertura de
valor razonable o de flujos de efectivo. La porción inefectiva del cambio en el valor
razonable de un derivado que califica como cobertura de valor razonable o de flujos de
efectivo se reconoce en el estado de utilidades.
El Banco descontinúa la contabilidad de cobertura cuando se determina que el
instrumento derivado ya no es altamente efectivo en compensar los cambios en el valor
razonable o flujos de efectivo del instrumento cubierto; el derivado expira, se vende,
termina o se ejecuta; el activo o pasivo cubierto expira, se vende, termina o se ejecuta;
el derivado no se designa como un instrumento de cobertura, porque es improbable que
una transacción proyectada ocurra; o la administración determina que la designación del
derivado como un instrumento de cobertura ya no es apropiada.
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Cuando se descontinúa la contabilidad de cobertura porque se determina que el
derivado ya no califica como una cobertura de valor razonable efectiva, el Banco
continúa reflejando el derivado en el balance de situación a su valor razonable y ya no
ajusta el cambio en el valor razonable del activo o pasivo por cambios en el valor
razonable del riesgo cubierto. El ajuste del monto remanente de un activo o pasivo
cubierto se contabiliza de la misma manera que otros componentes del monto
remanente de ese activo o pasivo. Cuando se descontinúa la contabilidad de cobertura
porque el instrumento cubierto ya no puede definirse como un compromiso en firme, el
Banco continúa reflejando en el balance de situación el derivado a su valor razonable,
remueve cualquier activo o pasivo que fue registrado de acuerdo al reconocimiento del
compromiso en firme en el balance de situación, y reconoce la ganancia o pérdida en el
estado de utilidades.
Cuando la contabilidad de cobertura se descontinúa, porque es probable que una
transacción proyectada no ocurra, el Banco continúa reflejando en el balance de
situación el instrumento derivado a su valor razonable con cambios subsecuentes en el
valor razonable incluidos en el estado de utilidades, y las ganancias o pérdidas que se
acumularon en otras utilidades integrales acumuladas son reconocidas inmediatamente
en el estado de utilidades. Para todas las demás situaciones en las cuales se
descontinúa la contabilidad de cobertura, el Banco continúa reflejando en el balance de
situación el instrumento derivado a su valor razonable y reconoce cambios
subsecuentes en el valor razonable en el estado de utilidades.
El Banco también contrata instrumentos derivados que, si bien son utilizados como
coberturas de riesgos, no califican para contabilidad de coberturas de acuerdo con los
lineamientos de la norma ASC 815 “Contabilidad de Instrumentos Derivados y
Actividades de Coberturas” . Los cambios en los valores razonables de estos derivados
son registrados en otros ingresos (gastos) operativos del estado de utilidades.
El Banco también puede contratar derivados para administrar su exposición crediticia,
incluyendo la venta de coberturas en circunstancias sobre las cuales el Banco quiera
asumir una exposición adicional en un país en particular.
(o)

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

(p)

Donaciones recibidas y contribuciones efectuadas
Las donaciones son registradas como otros ingresos cuando son recibidas; si las
donaciones son recibidas con condiciones impuestas por el donante, se contabilizan
como pasivos hasta que las condiciones hayan sido sustancialmente cumplidas o el
donante haya explícitamente desistido de sus condiciones.

Estados
Financieros

Auditados

2010

15

125

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Notas a los Estados Financieros
(2)

Resumen de Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Las contribuciones efectuadas por el Banco a instituciones del sector privado o público y
a fondos o programas administrados por el BCIE, se registran como gastos en el
período en que son autorizadas por el Directorio del Banco y los contratos son firmados.
Tales contribuciones se imputan como aportes especiales en el estado de utilidades.
(q)

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

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

-

las no sustitutivas de financiamiento: son aquéllas que se otorgan para el apoyo
de proyectos requeridos para el desarrollo de la región centroamericana,
generalmente de corto plazo, cuentan con una contragarantía del 100% líquida y
generalmente se relacionan con cartas de crédito y procesos de adquisiciones de
bienes y servicios.

Estados
Financieros

Auditados

2010

El Banco también estima las pérdidas probables relacionadas con los compromisos
fuera de balance, tales como los avales y garantías otorgadas y los compromisos
contractuales para desembolsar préstamos. Los compromisos fuera de balance están
sujetos a las revisiones individuales y son analizados y segregados por riesgo de
acuerdo a la calificación interna de riesgo del Banco. Estas clasificaciones de riesgo, en
conjunto con un análisis de las condiciones económicas actuales, las tendencias de
desempeño y cualquier otra información pertinente, resultan en la estimación de la
reserva para compromisos fuera de balance.
(r)

Uso de estimaciones
Para preparar los estados financieros de conformidad con US GAAP, la administración
ha utilizado ciertas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de
activos y pasivos y las revelaciones de los activos y pasivos contingentes. Los
resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones materiales que
son particularmente susceptibles a cambios incluyen las reservas para pérdidas en
préstamos, el valor razonable de valores e instrumentos financieros derivados y el
estado de las contingencias. El ambiente económico actual ha incrementado el grado de
incertidumbre propio de estas estimaciones y supuestos.
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(s) Reclasificaciones
Cuando ha sido necesario, ciertas reclasificaciones de cifras del año anterior han sido
efectuadas para adecuarlas con la presentación del año actual.

(3)

Valores Razonables
La administración del Banco estableció un proceso para la determinación del valor razonable.
El valor razonable se basa principalmente en cotizaciones de precios de mercado, cuando
están disponibles. Si los precios de mercado o cotizaciones no están disponibles, el valor
razonable se determina con base en modelos desarrollados internamente que utilizan
principalmente como insumos la información obtenida independientemente de mercado o de
parámetros de mercado, incluyendo pero no limitada a curvas de rendimientos, tasas de
interés, precios de deuda, tasas de cambio de moneda extranjera y curvas de crédito. Sin
embargo, en situaciones donde hay poca o ninguna actividad en el mercado para dicho activo
o pasivo en la fecha de medición, la medición del valor razonable refleja juicios propios del
Banco acerca de los supuestos que los participantes del mercado usarían en la fijación del
precio del activo o pasivo. Los juicios son desarrollados por el Banco con base en la mejor
información disponible en las circunstancias, incluyendo los flujos de caja esperados, las
tasas de descuento ajustadas adecuadamente por riesgos y la disponibilidad de insumos
observables y no observables.
Los métodos descritos anteriormente pueden generar cálculos de valor razonable que no
sean indicativos del valor neto realizable o que no reflejen los valores futuros. Además,
mientras que el Banco considera que sus métodos de valoración son adecuados y
consistentes con los usados por otros participantes del mercado, el uso de diferentes
metodologías o supuestos para determinar el valor razonable de ciertos instrumentos
financieros podría resultar en diferentes estimados de valor razonable a la fecha de reporte.
En el cuadro siguiente se exponen los activos y pasivos valuados a valor razonable en forma
recurrente al 31 de diciembre de 2010 y 2009, clasificados conforme la jerarquía de valores
razonables:
Cotizaciones
de precio en
mercados
activos para
instrumentos
idénticos
(Nivel 1)

Otros
supuestos
significativos
observables
(Nivel 2)

Supuestos
significativos
no
observables
(Nivel 3)

Saldo al 31 de
diciembre de
2010

Activos
Valores disponibles para la venta
Instrumentos financieros derivados

100,695
0

516,621
213,955

40,234
0

657,550
213,955

Pasivos
Préstamos por pagar
Bonos por pagar
Instrumentos financieros derivados

0
0
0

65,054
1,330,138
71,304

0
0
4,016

65,054
1,330,138
75,320

31 de diciembre de 2010

Estados
Financieros

Auditados

2010
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Cotizaciones
de precio en
mercados
activos para
instrumentos
idénticos
(Nivel 1)

Otros
supuestos
significativos
observables
(Nivel 2)

Supuestos
significativos
no
observables
(Nivel 3)

Saldo al 31 de
diciembre de
2009

Activos
Valores disponibles para la venta
Instrumentos financieros derivados

168,248
0

455,187
125,346

55,209
0

678,644
125,346

Pasivos
Préstamos por pagar
Bonos por pagar
Instrumentos financieros derivados

0
0
0

65,205
1,052,701
97,638

0
0
3,674

65,205
1,052,701
101,312

31 de diciembre de 2009

(i) Técnicas de valuación utilizadas:
•

Financieros

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

•

2010

Instrumentos financieros derivados: se determinan los valores razonables a partir de
modelos de valuación que utilizan parámetros observables en el mercado.
Adicionalmente, se considera el riesgo de crédito de la contraparte y del Banco, según
el valor razonable del derivado (véase adicionalmente la nota 19).

•

Préstamos por pagar y bonos por pagar: los valores razonables se obtienen mediante
modelos de valuación que utilizan curvas de rendimiento observables en el mercado.
Dichas curvas de rendimiento se ajustan incorporándoles el margen crediticio del
Banco.

Estados
Auditados

Las políticas contables del Banco incluyen el reconocimiento de las transferencias entre los
niveles de la jerarquía del valor razonable en la fecha del evento o cambio en las
circunstancias que causaron la transferencia. Durante el 2010, no hubo transferencias entre
Niveles 1, 2 y 3. En 2009, se reclasificaron a Nivel 3 3,674 que corresponden a ciertos bonos
de gobiernos y ciertos instrumentos derivados para los que actualmente no se disponen de
supuestos observables en el mercado.
Las tablas presentadas a continuación incluyen el movimiento para los años terminados el 31
de diciembre de 2010 y 2009 (incluyendo los cambios en el valor razonable), de los
instrumentos financieros clasificados por el Banco dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor
razonable. Cuando se determina clasificar un instrumento en Nivel 3, la decisión se basa en
la importancia de los supuestos no observables dentro de la determinación total del valor
razonable. Sin embargo, los instrumentos de Nivel 3 usualmente incluyen, además de los
componentes no observables o de Nivel 3, componentes observables (eso es, componentes
que se cotizan activamente y pueden ser validados por fuentes externas); por lo tanto, las
ganancias y pérdidas en las tablas presentadas a continuación incluyen cambios en el valor
razonable causados en parte por factores observables que forman parte de la metodología de
valuación.
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Valores Razonables, continuación
Los cambios en el valor razonable de instrumentos clasificados en el Nivel 3 que ocurrieron
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presentan a continuación:
Ganancias (pérdidas)
del año 2010
Incluídas
en las
Incluídas
otras
Saldo al
en la
utilidades
1 de enero utilidad
(pérdidas)
de 2010
neta
integrales
Activos
Valores disponibles
para la venta
Pasivos
Instrumentos
financieros derivados

Pasivos
Instrumentos
financieros derivados

Transferen- Saldo al 31
cias hacia y
de
desde el
diciembre
Nivel 3
de 2010

55,209

0

(14,975)

0

0

40,234

3,674

342

0

0

0

4,016

Ganancias (pérdidas)
del año 2009
Incluídas
en las
Incluídas
otras
en la
utilidades
Saldo al
(pérdidas)
1 de enero utilidad
neta
integrales
de 2009
Activos
Valores disponibles
para la venta

Compras,
(ventas),
emisiones o
(amortizaciones)

Estados
Compras,
(ventas),
emisiones o
(amortizaciones)

Transferencias hacia y
desde el
Nivel 3

Saldo al
31 de
diciembre
de 2009

54,869

0

540

(200)

0

55,209

0

0

0

0

3,674

3,674

Financieros

Auditados

2010

Medición del Valor Razonable no Recurrente
El Banco mantiene activos no financieros que son medidos al valor razonable. Algunos
activos no financieros que no son medidos a valor razonable recurrentemente son sujetos a
ajustes al valor razonable en ciertas circunstancias. Estos activos incluyen aquellos activos
que están disponibles para la venta (al momento de su reconocimiento inicial o por su
deterioro posterior), algunos préstamos que son disminuidos hasta su valor razonable
considerando el colateral cuando presentan deterioro, y otros activos no financieros de larga
vida cuando se determina que presentan deterioro.

19

129

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Notas a los Estados Financieros
(3)

Valores Razonables, continuación
La siguiente tabla presenta los activos reconocidos a valor razonable de forma no recurrente
que se reconocen en los balances de situación al 31 de diciembre de 2010:
Nivel 3
Préstamos
Bienes adjudicados

92,667
3,661
96,328

El aumento (disminución) en el valor razonable de los activos reconocidos al 31 de diciembre
de 2010, que se reconocen a valor razonable de forma no recurrente, para los cuales el
ajuste de valor razonable ha sido incluido en el estado de utilidades, se presenta a
continuación:

Estados
Financieros

Auditados

2010

Préstamos
Bienes adjudicados

(4,136)
(598)
(4,734)

(ii) Opción de valuación a valores razonables
La norma ASC 825-10-25 se refiere a “La Opción de Valor Razonable Financieros”, la
cual otorga la facultad de elegir la valuación a valor razonable de ciertos activos y pasivos
financieros que no requieren tal medición. Una vez ejercida dicha opción, la misma es
irrevocable. Asimismo, la norma requiere que los cambios en el valor razonable de estos
activos y pasivos financieros sean registrados en el estado de utilidades.
El Banco ha elegido medir a valor razonable aquellos pasivos financieros denominados en
moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América, para los cuales ha contratado
un derivado como cobertura de valor razonable, por fluctuaciones de moneda y tasa de
interés. Para estos pasivos y hasta el 31 de diciembre de 2007, el Banco había utilizado la
contabilidad de cobertura. El propósito principal de aplicar la norma ASC 825-10-25 es reducir
la volatilidad de los resultados del Banco generada por la utilización de la contabilidad de
cobertura, considerando que tanto los pasivos financieros como los instrumentos de
cobertura ligados a los mismos generalmente se mantienen hasta el vencimiento. Por lo
tanto, el Banco ha descontinuado la contabilidad de cobertura para estas operaciones. El
Banco eligió no aplicar la opción de valuación a valor razonable para otros pasivos
financieros debido a que los mismos no producen volatilidad en el estado de utilidades.
Los cambios en los valores razonables de los pasivos financieros se originan por variaciones
de tasas de interés, tasas de cambio de monedas y del margen crediticio del Banco.
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Valores Razonables, continuación
Por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, el margen
crediticio del Banco no se ha modificado; por lo tanto, no ha habido variación del valor
razonable por este concepto.
Los importes registrados en el estado de utilidades como consecuencia de variaciones
en los valores razonables de los pasivos financieros, para los cuales se eligió aplicar la
opción de valuación a valor razonable, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presentan a
continuación:
2010
Otros ingresos (gastos)
operativos – Ajuste a
valor razonable
Préstamos por pagar
Bonos por pagar

5,175
475
2009
Otros ingresos (gastos)
operativos – Ajuste a
valor razonable

Préstamos por pagar
Bonos por pagar

1,257
20,617

Total
5,175
475

Total
1,257
20,617

Los intereses y comisiones generadas por estos pasivos se calcularon sobre la base de
devengado de acuerdo con los términos contractuales de cada operación y han sido
registradas como gastos por intereses y comisiones en el estado de utilidades.
El siguiente cuadro presenta la diferencia entre los valores razonables de los
instrumentos elegidos para la aplicación de la norma ASC 825-10-25, y el valor
contractual remanente de los mismos, al 31 de diciembre de 2010 y 2009:
2010

Préstamos por pagar
Bonos por pagar

Valor
razonable

Valores
contractuales
remanentes

Exceso
(Déficit)

65,054
1,330,138

78,596
1,218,017

(13,542)
112,121

2009
Valor
razonable
Préstamos por pagar
Bonos por pagar

(a)

65,205
1,052,701

Valores
contractuales
remanentes

Exceso

64,615
1,048,886

590
3,815

Estados
Financieros

Auditados

2010

Valor razonable de los instrumentos financieros
La administración del Banco utiliza su mejor juicio para estimar los valores razonables de
estos instrumentos financieros. Cambios menores en los supuestos utilizados podrían
tener un impacto significativo en la estimación de los valores corrientes.
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Valores Razonables, continuación
Una porción significativa de los activos y pasivos del Banco son instrumentos
financieros a corto plazo, con vencimiento menor a un año, y/o con tasas variables.
Estos instrumentos a corto plazo y/o con tasas variables se considera que tienen un
valor razonable equivalente a su valor en libros a la fecha de los estados financieros.
Tal consideración resulta aplicable a: efectivo en caja y bancos, depósitos en bancos
que generan intereses, préstamos y bonos con tasas variables e intereses acumulados
por cobrar y pagar.
Para los principales instrumentos financieros con vencimiento mayor a un año y tasas
fijas que no han sido ajustados a valores razonables, los siguientes métodos y
supuestos fueron utilizados para determinar su valor razonable:
•

Préstamos por cobrar, neto: los valores razonables de préstamos a tasa fija son
estimados con base en el análisis de flujos de efectivo descontados, usando como
referencia la “Commercial Interest Reference Rate” (CIRR), que es la tasa de crédito
oficial de las Agencias de Crédito de Exportación, publicada por el Export-Import
Bank de los Estados Unidos de América, y se basa en las tasas de los bonos del
Tesoro de ese país. Los valores razonables para préstamos en estado de no
acumulación son estimados usando el análisis de flujos de efectivo descontados o el
valor de la garantía, cuando sea aplicable. Este valor razonable no representa un
indicador actual de un precio de salida.

•

Acciones y Participaciones: dado que no poseen mercado inmediato, la
administración del Banco estima que el valor en libros se aproxima al valor
razonable, considerando que ese valor en libros no excede el valor patrimonial
proporcional de la entidad en la cual se ha efectuado la inversión.

•

Préstamos por pagar: los valores razonables son estimados con base en el análisis
de flujos de efectivo descontados, usando como referencia la tasa CIRR. Este valor
razonable no representa un indicador actual de un precio de salida.

•

Bonos por pagar: el valor razonable es estimado usando análisis de flujos de
efectivo descontados, con base en tasas bancarias actuales para organismos
multilaterales.

•

Programa de papel comercial: los valores razonables se estiman usando análisis de
flujos de efectivo descontados, tomando como referencia las tasas de las últimas
operaciones pactadas por el Banco con anterioridad a la fecha de cierre de cada
período.

•

Certificados de depósito: los valores razonables se estiman usando análisis de flujos
de efectivo descontados, tomando como referencia las tasas de las últimas
operaciones pactadas por el Banco con anterioridad a la fecha de cierre de cada
período.

Estados
Financieros

Auditados

2010
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Valores Razonables, continuación
• Compromisos contingentes: el valor razonable de estos instrumentos se basa en los
riesgos crediticios de la contraparte.
Los valores razonables estimados de los instrumentos financieros del Banco al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, son los siguientes:

Activos
Efectivo en caja y bancos
Depósitos en bancos que generan intereses
Valores disponibles para la venta
Préstamos por cobrar, neto
Intereses acumulados por cobrar
Instrumentos financieros derivados
Acciones y participaciones
Total
Pasivo
Préstamos por pagar
Bonos por pagar
Programa de papel comercial
Certificados de depósito
Certificados de inversión
Intereses acumulados por pagar
Instrumentos financieros derivados

(4)

Total

31 de diciembre de 2010
Valor
Valor
razonable
en libros
29,917
799,328
657,550
4,637,717
57,525
213,955
25,804
6,421,796

1,190,426
2,610,360
201,695
398,418
1,494
31,698
75,320
4,509,411

31 de diciembre de 2009
Valor
Valor
razonable
en libros

29,917
799,328
657,550
4,770,934
57,525
213,955
25,804
6,555,013

57,303
639,760
678,644
4,160,575
56,007
125,346
19,605
5,737,240

57,303
639,760
678,644
4,243,287
56,007
125,346
21,277
5,821,624

1,233,585
2,674,862
202,168
403,374
1,494
31,698
75,320
4,622,501

951,773
2,377,468
115,498
353,036
1,874
32,242
101,312
3,933,203

970,820
2,419,695
115,498
358,307
1,874
32,242
101,312
3,999,748

Efectivo en Caja y Bancos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el efectivo en caja y bancos, está constituido de la
siguiente manera:
31 de diciembre
2010
Monedas de países fundadores
Dólar de los Estados Unidos de América
Otras divisas

(5)

Total

3,952
24,297
1,668
29,917

Estados
Financieros

Auditados

2010

31 de diciembre
2009
3,479
52,642
1,182
57,303

Depósitos en Bancos que Generan Intereses
Los depósitos normalmente se constituyen por períodos de hasta tres meses, renovables en
cuanto a plazo y tasas de interés, por lo que el valor nominal se aproxima al valor de
mercado. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, estos saldos están compuestos en su totalidad
por monedas diferentes a aquellas correspondientes a los países fundadores.
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Valores Disponibles para la Venta
El costo amortizado de los valores disponibles para la venta, las ganancias y pérdidas no
realizadas, el ajuste sobre actividades de cobertura y el valor razonable estimado al 31 de
diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

Valores disponibles
para la venta:
Títulos
Fondos de inversión
Total

Estados
Financieros

Auditados

2010

Valores disponibles
para la venta:
Títulos
Fondos de inversión
Papel comercial
Total

Costo
amortizado
542,130
108,377
650,507

Costo
amortizado
509,848
96,881
59,960
666,689

31 de diciembre de 2010
Pérdida
Ganancia Ajuste sobre
bruta no
bruta no
actividades
realizada
realizada de cobertura
(6,858)
0
(6,858)

2,951
6,115
9,066

4,835
0
4,835

31 de diciembre de 2009
Pérdida
Ganancia Ajuste sobre
bruta no
bruta no
actividades
realizada
realizada de cobertura
(4,529)
0
0
(4,529)

3,128
8,650
0
11,778

4,706
0
0
4,706

Valor
razonable
estimado
543,058
114,492
657,550
Valor
razonable
estimado
513,153
105,531
59,960
678,644

Durante los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, la ganancia
bruta realizada fue 11,720 y 6,660, respectivamente. Durante el ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 2009, la pérdida bruta realizada fue 4,834; no hubo pérdida
realizada en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.
Las ganancias y pérdidas se realizaron considerando el costo original de cada fondo o título
vendido.
El valor razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los valores disponibles para la venta
que han mantenido pérdidas brutas no realizadas, son los siguientes:

Valores disponibles para la venta:

Títulos

31 de diciembre de 2010
Menos de 12 meses
12 meses o más
Valor
Pérdida
Valor
Pérdida
razonable
bruta no
razonable bruta no
estimado
realizada
estimado realizada
Total

151,888
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(3,941)

146,531

(2,917)

(6,858)
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Valores Disponibles para la Venta, continuación

Valores disponibles para la venta:

31 de diciembre de 2009
Menos de 12 meses
12 meses o más
Valor
Pérdida
Valor
Pérdida
razonable
bruta no
razonable bruta no
estimado
realizada
estimado realizada
Total

Títulos

180,728

(2,900)

35,023

(1,629)

(4,529)

La política del Banco establece un límite mínimo del 75% del total de la cartera de inversiones
para ser colocado en depósitos y bonos de emisores con calificación internacional con grado
de inversión “A” o superior (o su equivalente) otorgada por agencias de riesgo reconocidas
internacionalmente.
Al 31 de diciembre de 2010, la administración no tiene la intención de vender las inversiones
clasificadas como disponibles para la venta, detalladas en la tabla anterior, y considera que
es más probable que ocurra, a que no ocurra, que el Banco no tenga que vender dichos
valores antes de que se recupere su costo. La administración del Banco en conjunto con el
Comité de Activos y Pasivos (ALCO) evalúa periódicamente la situación y evolución de las
inversiones, incluyendo aquellas pérdidas no realizadas. La administración del Banco
considera que las pérdidas no realizadas se deben principalmente a cambios en las tasas de
interés de mercado sobre los rendimientos disponibles a la fecha de compra de los valores
correspondientes y no considera que alguno de los valores esté deteriorado por motivo de la
calidad del crédito del emisor. Se espera que el valor razonable se recupere cuando los
valores estén cercanos a su vencimiento. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2010, la
administración considera que los deterioros presentados en la tabla anterior son temporales y
no se ha reconocido pérdida alguna por deterioro en los estados de utilidades.

Estados
Financieros

Auditados

2010

Las ventas y amortizaciones de títulos disponibles para la venta durante los periodos
finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 fueron de 246,978 y 350,825, respectivamente.
Un resumen de los valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2010 de acuerdo a
los vencimientos contractuales se presenta en la siguiente tabla. Los vencimientos
esperados pueden diferir de los vencimientos contractuales, porque los emisores pueden
tener el derecho de redimir o prepagar obligaciones sin penalidades en ciertos casos.
Costo
amortizado
Hasta un año
Más de uno a cinco años
Más de cinco a diez años
Más de diez años
Total

376,544
224,539
10,360
39,064
650,507

Valor
razonable
379,151
224,113
9,446
44,840
657,550
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Préstamos por Cobrar
El BCIE no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito con ninguna contraparte
individual o grupos de contrapartes. El detalle de los préstamos por cobrar por sector y por
país al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Sector
público

Estados
Financieros

Auditados

2010

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
República Dominicana
Panamá
Belice
Subtotal
Provisión para pérdidas
en préstamos
Préstamos por cobrar,
neto

31 de diciembre de 2010
Sector
privado
Total

31 de diciembre de 2009
Sector
Sector
público
privado

777,386
735,404
537,557
203,757
1,115,742
50,000
0
500
3,420,346

336,301
128,449
272,623
262,402
400,415
0
17,458
0
1,417,648

1,113,687
863,853
810,180
466,159
1,516,157
50,000
17,458
500
4,837,994

709,346
758,927
389,752
170,906
828,788
46,295
0
0
2,904,014

371,302
141,984
277,464
282,627
372,437
0
13,945
0
1,459,759

1,080,648
900,911
667,216
453,533
1,201,225
46,295
13,945
0
4,363,773

(96,892)

(103,385)

(200,277)

(85,041)

(118,157)

(203,198)

3,323,454

1,314,263

4,637,717

2,818,973

1,341,602

4,160,575

El Banco mantiene una operación como intermediario financiero por 189,053; al 31 de
diciembre de 2010 el saldo en esta transacción es de 172,619. Dicho monto está registrado
en los estados financieros como préstamos por cobrar al Instituto Costarricense de
Electricidad y su contrapartida en préstamos por pagar con Bank of China. Contractualmente,
el Banco no asume riesgo de pérdida de activo o pasivo en esta transacción (véase la nota
12).
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el detalle de los préstamos por segmento de actividad es
el siguiente:
31 de diciembre de
2010

Infraestructura / construcción
Suministro de electricidad, gas y agua
Intermediación monetaria
Multisectorial
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios sociales y de salud
Manufactura
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Hoteles y restaurantes
Explotación de minas y canteras
Educación y enseñanza
Comercio al por mayor y al por menor
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales
Pesca
Organizaciones y órganos extraterritoriales
Total
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Total

31 de diciembre de
2009

1,407,283
1,173,938
806,151
519,087
275,002
165,851
131,712

1,389,474
1,032,556
728,388
440,778
125,413
183,648
153,761

119,967
69,084
54,269
42,000
38,395
20,243

49,769
79,418
57,388
48,000
32,779
26,392

9,285
4,134
1,593
4,837,994

10,773
4,654
582
4,363,773
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Préstamos por Cobrar, continuación
El detalle de los vencimientos de los préstamos al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:
Vencidos
Hasta un año
Más de uno a dos años
Más de dos a tres años
Más de tres a cuatro años
Más de cuatro a cinco años
Más de cinco años

Total

47,901
871,792
613,143
449,017
562,854
332,975
1,960,312
4,837,994

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición por moneda de los saldos de préstamos
es la siguiente:
31 de diciembre
de 2010
Dólar de los Estados Unidos de América
Monedas de países centroamericanos
Euro
Yen

Total

4,618,752
208,363
8,186
2,693
4,837,994

31 de diciembre
de 2009
4,192,696
157,082
10,037
3,958
4,363,773

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las tasas promedio de interés sobre los préstamos por
cobrar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, son de 5.96% y 6.19%
anual, respectivamente, siendo el origen de los préstamos en tasas fijas y variables, como
sigue:
31 de diciembre
de 2010
Préstamos por cobrar a tasas fijas
Préstamos por cobrar a tasas variables

Total

1,128,544
3,709,450
4,837,994

31 de diciembre
de 2009

Estados
Financieros

Auditados

2010

1,059,847
3,303,926
4,363,773

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, de acuerdo con las políticas del Banco, los intereses
sobre préstamos en estado de no acumulación que no fueron registrados como ingresos
debido a que no se habían cobrado, ascendieron a 12,878 y 8,163, respectivamente. Al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, los préstamos que generaron estos intereses ascendieron a
155,264 y 127,411, respectivamente, y corresponden en su totalidad al sector privado.
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Préstamos por Cobrar, continuación
La siguiente tabla presenta información acerca de los préstamos deteriorados del sector
privado al 31 de diciembre de 2010 y 2009:
31 de diciembre
de 2010

Préstamos deteriorados

31 de diciembre
de 2009

Préstamos deteriorados, todos con una provisión
para pérdidas

212,387

229,122

Saldo promedio del año de préstamos deteriorados

220,755

139,379

63,002

80,154

Provisión para pérdidas relacionadas a préstamos
deteriorados
Intereses
acumulados
sobre
préstamos
deteriorados
Ingreso por intereses reconocido sobre la base de
efectivo

11,489

8,035

4,061

3,728

La evolución de la provisión para pérdidas en préstamos durante los ejercicios económicos
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

Estados

31 de diciembre de 2010
Sector
Privado
Público
Total

Financieros

Al principio del año
Provisión del año
Reversiones del
año
Aplicaciones del
año
Al final del año

Auditados

2010
(8)

31 de diciembre de 2009
Sector
Total
Privado
Público

118,157
43,941

85,041
16,793

203,198
60,734

70,772
67,156

91,505
14,236

162,277
81,392

(40,362)

(4,942)

(45,304)

(11,238)

(20,700)

(31,938)

(18,351)
103,385

0
96,892

(18,351)
200,277

(8,533)
118,157

0
85,041

(8,533)
203,198

Intereses Acumulados por Cobrar
Los intereses acumulados por cobrar al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se componen de la
siguiente manera:
31 de diciembre
de 2010
Sobre préstamos
Sobre valores disponibles para la venta
Sobre depósitos en bancos que generan intereses
Total
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54,281
3,020
224
57,525

31 de diciembre
de 2009
53,248
2,686
73
56,007
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Propiedades y Equipo, Neto
Las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se detallan como sigue:
31 de diciembre
de 2010
Vehículos
Edificios
Equipo y aplicaciones tecnológicas
Instalaciones
Mobiliario y equipo

1,580
27,153
20,637
9,574
5,356
64,300
(39,406)
24,894
2,590
27,484

Menos depreciación acumulada
Terrenos

31 de diciembre
de 2009

Total

1,219
25,399
19,842
9,676
4,891
61,027
(36,509)
24,518
2,590
27,108

(10) Acciones y Participaciones
El valor en libros de las inversiones de capital al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las cuales
no poseen valor de mercado, se detallan como sigue:
Datos del emisor (No Auditados)

Denominación
Participaciones
Central American Mezzanine
Infrastructure Fund L.P.
(CAMIF)
AIG – GE Capital Latin
American Infrastructure Fund,
L. P.
Facilidad Centroamericana de
Energía Renovable y
Producción más Limpia
(CAREC)
Acciones
Corporación
Interamericana
para el Financiamiento de
Infraestructura, S. A.
Darby - Pro-Banco Fund II, L. P.
Garantías y Servicios, Sociedad
de Garantía, S. A. de C. V.
Banco Popular Covelo, S. A.
Eólico Valle Central, S. A.
Otras

31 de
31 de
Estados
diciembre diciembre
Participación Financieros Capital Patrimonio Resultado de 2010
de 2009

38.24%

30/09/2010

-

5,722

-

2,768

3,121

1.48%

30/09/2010

-

5,415

(560)

80

695

41.67%

30/09/2010

-

4,887

(413)
Subtotal

2,036
4,884

2,190
6,006

9.26%
33.33%

30/09/2010
30/09/2010

54,000
13,746

72,154
13,746

4,057
(1,416)

5,000
4,582

5,000
4,441

26.79%
19.56%
60.00%

31/10/2010
31/12/2010
30/09/2010

4,387
23,386
10,193

5,911
20,056
10,222

159
19
-

1,145
3,922
6,116
155
20,920
25,804

1,145
2,000
836
177
13,599
19,605

Subtotal
Total

Estados
Financieros

Auditados

2010
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El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se detalla como sigue:
31 de diciembre
de 2010
Cuentas por cobrar
Estudios de pre-inversión
Bienes adjudicados en pago de préstamos
Gastos pagados por adelantado
Proveeduría
Otros
Total

3,158
7,949
3,661
3,037
142
538
18,485

31 de diciembre
de 2009
1,874
7,800
1,799
606
166
757
13,002

Los bienes adjudicados en pago de préstamos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se
localizan en los siguientes países:

Estados
Financieros

Auditados

2010

31 de diciembre
de 2010
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Ajuste a valor razonable

Total
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5,508
4,787
2,461
1,830
6
14,592
(10,931)
3,661

31 de diciembre
de 2009
5,508
4,787
1,830
0
6
12,131
(10,332)
1,799
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(12) Préstamos por Pagar
Los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se detallan como sigue:
31 de diciembre
de 2010
Bank of China (BoC)
Bayerische Landesbank
Kreditanstalt Für Wiederaufbau (K.F.W.), Alemania
Convenio Cooperación Financiera México-BCIE
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Promotion et Participation pour la Coopération
(PROPARCO)
Nordic Investment Bank
Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York
Nordea Bank
Deutsche Bank, A.G.
Banco Europeo de Inversiones
Nordea Bank (Funded Participation Agreement)
Instituto de Crédito Oficial de España
Agencia de los Estados Unidos de América pra el
Desarrollo Internacional (USAID)
Préstamos con garantía USAID
Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)
Bank Leumi – Le Israel
Royal Bank of Scotland P.L.C.
Standard Chartered Bank
Corporación Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG)
BAC Florida Bank
Bank of Taiwan, New York
The Export-Import Bank of the Republic of China (EXIM)
The China Council for International Cooperation on
Environment and Development
Société Générale, New York
The Opec Fund for International Development
Banco Mercantil de Venezuela
Land Bank of Taiwan
United Taiwan Bank, S.A.
Bank SinoPac
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.
HSBC Ltd., London
Fortis Bank
Danida-Unibank
Japan Bank for International Cooperation
Banque Nationale de Paris, New York
Total

31 de diciembre
de 2009

172,619
126,531
124,889
118,032
86,780

0
130,600
125,012
77,817
28,559

67,060
61,690
56,490
39,907
34,802
28,646
27,154
26,531
22,052

0
54,595
66,832
0
43,503
35,012
18,287
40,768
18,517

21,787
19,877
18,714
16,878
15,000
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000

27,099
26,890
18,689
21,195
20,000
95,000
10,000
0
0
0

7,143
6,989
6,177
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,569
609
0
0
1,190,426

8,571
8,542
7,941
25,000
0
0
0
0
0
0
970
12,374
30,000
951,773

Estados
Financieros

Auditados

2010

El Banco mantiene una operación como intermediario financiero por 189,053; al 31 de
diciembre de 2010 el saldo en esta transacción es de 172,619. Dicho monto está registrado
en los estados financieros como préstamos por cobrar al Instituto Costarricense de
Electricidad y su contrapartida en préstamos por pagar con Bank of China. Contractualmente,
el Banco no asume riesgo de pérdida de activo o pasivo en esta transacción (véase la nota
7).
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(12) Préstamos por Pagar, continuación
Los vencimientos de los préstamos a pagar al 31 de diciembre de 2010 son los siguientes:
Hasta 1 año
Más de 1 a 2 años
Más de 2 a 3 años
Más de 3 a 4 años
Más de 4 a 5 años
Más de 5 años
Total

197,561
191,719
63,400
183,094
174,846
379,806
1,190,426

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las tasas promedio de interés sobre los préstamos por
pagar, luego de los contratos de canje en caso de corresponder, son de 3.95% y 3.68%
anual, respectivamente.
Los préstamos por pagar a tasas fijas y variables, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se
detallan como sigue:

Estados
Financieros

Auditados

31 de diciembre
de 2010
Préstamos por pagar a tasas fijas
Préstamos por pagar a tasas variables
Total

2010
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546,589
643,837
1,190,426

31 de diciembre
de 2009
393,910
557,863
951,773
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(13) Bonos por Pagar y Programa de Papel Comercial
a) Los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se detallan como sigue:

MTN – Emisión en USD
Emisión en COP
MTN – Emisión en USD
MTN – Emisión en USD
MTN - Emisión en CHF
MTN - Emisión en MXN
Emisión en NTD
MTN – Emisión en HKD
Emisión en COP
Emisión en THB
Emisión en NTD
MTN - Emisión en MXN
Emisión en NTD
MTN - Emisión en MXN
MTN - Emisión en MXN
Emisión en COP
Emisión en NTD
Emisión regional en USD
Emisión en JPY
MTN - Emisión en MXN
MTN - Emisión en CRC
Emisión en USD
MTN - Emisión en GTQ
MTN – Emisión en USD
MTN - Emisión en CRC
Emisión en DOP
MTN - Emisión en CRC
Emisión en NTD
MTN – Emisión en USD
MTN - Emisión en MXN
MTN - Emisión en MXN
MTN - Emisión en HNL
MTN - Emisión en SGD
MTN - Emisión en MXN
MTN - Emisión en USD
Emisión en NTD
Subtotal
Ajuste al valor razonable sobre actividades de cobertura
Total

Fecha
de
Emisión

Vencimiento
Final

2009
2006
2005
2003
2010
2007
2006
2006
2009
2007
2009
2010
2009
2007
2007
2009
2009
2001
2006
2008
2009
2010
2010
2009
2010
2009
2009
2009
2006
2008
2008
2008
2005
2008
2008
2008

2014
2015
2012
2013
2013
2014
2011
2011
2014
2017
2011
2020
2013
2012
2012
2019
2011
2011
2011
2020
2014
2020
2013
2019
2017
2014
2014
2013
2011
2018
2018
2011
2010
2010
2010
2010

31 de
diciembre
de 2010
500,000
240,663
199,824
199,803
165,324
120,524
118,764
99,257
85,185
84,663
64,000
62,555
60,631
60,442
60,322
51,698
50,525
50,000
49,571
32,334
30,203
25,000
24,958
24,479
22,205
21,617
20,605
16,842
15,000
10,021
8,933
5,292
0
0
0
0
2,581,240
29,120
2,610,360

31 de
diciembre
de 2009
497,715
224,702
199,513
198,999
0
114,144
110,085
102,156
70,353
73,912
58,865
0
46,533
57,283
57,150
42,812
55,763
50,000
44,248
28,067
26,479
0
0
25,000
0
20,767
17,214
15,511
14,974
8,631
7,903
5,292
71,174
57,326
5,000
40,291
2,347,862
29,606
2,377,468

Estados
Financieros

Auditados

2010

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las tasas de interés promedio de los bonos por pagar,
luego de los contratos de canje (“swap”) en caso de corresponder, son de 3.01% y 3.45%
anual, respectivamente.
b) El 14 de mayo de 2009, el BCIE inició el Programa de Papel Comercial Global (el
Programa Global), que involucra corredores de valores de Europa y Estados Unidos. El
monto total del Programa Global es de 500,000 y ha recibido la calificación de A-1 y P-1
de corto plazo por parte de S&P y Moody’s, respectivamente.
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(13) Bonos por Pagar y Programa de Papel Comercial, continuación
El 4 de septiembre de 2009, el BCIE inició el Programa de Papel Comercial Regional (el
Programa Regional), registrado en el Registro Nacional de Valores de Costa Rica. El
monto total del mismo es de $100,000 y ha recibido la calificación de F-1+(cri) de corto
plazo por parte de Fitch Ratings Centroamérica.
Los costos y vencimientos contractuales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son los
siguientes:

Monto
Papel Comercial – Programa Global USD
Papel Comercial – Programa Regional CCR

Estados
Financieros

Auditados

2010

142,622
59,073

Monto
Papel Comercial – Programa Global USD
Papel Comercial – Programa Regional CCR

104,758
10,740

31 de diciembre de 2010
Rendimiento
Promedio Anual
Vencimiento
0.72%
8.45%

Hasta 3 meses
Hasta 6 meses

31 de diciembre de 2009
Rendimiento
Promedio Anual
Vencimiento
1.44%
9.25%

Hasta 3 meses
Hasta 6 meses

(14) Certificados de Depósito
Los certificados de depósito al 31 de diciembre de 2010 y 2009 han sido colocados en las
siguientes entidades:
31 de diciembre
de 2010
Fondo de Prestaciones Sociales (nota 21)
Bancos Centrales
Entidades financieras privadas
Entidades financieras públicas
Programa de Conversión de Deuda de Honduras
frente a España
Otras entidades públicas
Instituto de la Nutrición de Centroamérica y Panamá
Otros
Total

31 de diciembre
de 2009

137,540
80,126
72,087
63,800

132,777
68,382
68,425
36,694

24,384
5,892
427
14,162
398,418

23,308
10,321
0
13,129
353,036

Los vencimientos contractuales al 31 de diciembre de 2010 son los siguientes:
Vencimiento
Hasta 6 meses
Más de 6 meses a 1 año
Más de 1 a 2 años
Más de 2 a 3 años
Más de 3 a 5 años
Más de 5 años
Total

346,925
35,997
2,117
2,117
5,089
6,173
398,418
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(14) Certificados de Depósito, continuación
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las tasas promedio de interés sobre certificados de
depósito son las siguientes:
31 de diciembre
de 2010
1

Depósitos en dólares de los Estados Unidos de América
Depósitos en dólares de los Estados Unidos de América Fondo de Prestaciones Sociales
Depósitos en Colones Costarricenses
Depósitos en Quetzales
Depósitos en Lempiras
1

31 de diciembre
de 2009

0.93%

1.03%

7.00%
8.72%
6.06%
5.63%

7.00%
11.12%
6.14%
5.98%

Se excluyen los depósitos que son propiedad del Fondo de Prestaciones Sociales.

(15) Intereses Acumulados por Pagar
Los intereses acumulados por pagar al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se componen de la
siguiente manera:
31 de diciembre
de 2010

Sobre bonos por pagar
Sobre préstamos por pagar
Sobre certificados de depósito

Total

31 de diciembre
de 2009

22,336
5,884
3,478
31,698

24,043
5,722
2,477
32,242

(16) Otros Pasivos
Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se detallan a continuación:
31 de diciembre
de 2010
Depósitos monetarios
Acreedores diversos
Provisión para cooperación financiera a
países fundadores
Provisión para asistencia técnica
Depósitos transitorios
Provisión para bonos y aguinaldos
Otras provisiones
Total

Estados
Financieros

Auditados

2010

31 de diciembre
de 2009

8,646
5,941

8,893
3,621

5,674
2,844
2,820
2,224
1,415
29,564

3,351
2,880
3,056
2,351
7,405
31,557
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(17) Patrimonio
(a) Capital Pagado
El capital autorizado del Banco es de 2,000,000 dividido en 200,000 acciones
nominativas de 10 cada una. De dicho capital, los países fundadores suscribieron
acciones por partes iguales, totalizando 1,020,000, y los países extrarregionales
pueden suscribir hasta 980,000, de los cuales ya han sido suscritos 702,900.
El Convenio Constitutivo fue modificado según protocolo suscrito por los países
centroamericanos en Managua, Nicaragua, en 1989, y entró en vigencia el 20 de enero
de 1992; fue modificado posteriormente el 6 de febrero de 2003. El protocolo provee la
admisión de países extrarregionales como miembros del Banco y modificó su estructura
del capital.
Con fecha 29 de abril de 2009, la Asamblea de Gobernadores resolvió aprobar los
principios bajo los cuales se regirá la estructura de capital del Banco:
-

Estados
Financieros

Auditados

2010

-

el capital autorizado será de 5,000,000: los países fundadores suscribirán por
partes iguales 2,550,000, y estarán a disposición de los países extrarregionales y
de los países regionales no-fundadores 2,450,000;
estará estructurado en dos series de acciones: Serie “A” reservada para países
fundadores, y Serie “B” reservada para los países regionales no-fundadores y
países extrarregionales;
existirán los certificados serie “E”, emitidos a favor de los accionistas “A” y “B”, para
reconocer las utilidades retenidas atribuibles a sus aportes de capital al Banco a lo
largo del tiempo (véase la nota 17.b). Estos certificados no darán derecho a voto y
serán intransferibles.

Para los efectos del aumento de capital aprobado en dicha fecha, la Asamblea de
Gobernadores resolvió requerir para las nuevas suscripciones de acciones de las series
“A” y “B”, un pago en efectivo y su complemento con la utilización de los certificados
serie “E”. Los socios que no posean suficientes certificados serie “E” para cubrir este
pago, podrán complementarlo con capital fresco en efectivo.
Con el fin de implementar la nueva estructura de capital, la Asamblea de Gobernadores
resolvió aprobar una reforma al Convenio Constitutivo del Banco. Dicha reforma entrará
en vigencia tres meses después de que el Banco la haya comunicado oficialmente a
todos sus socios, para lo cual se requiere previamente que la reforma en cuestión sea
ratificada por los Congresos de la República de Costa Rica y de la República de
Colombia, en virtud de una reserva formulada por dichos países al procedimiento de
modificación del Convenio Constitutivo. A la fecha, el Banco no ha recibido la
comunicación de ratificación.
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(17) Patrimonio, continuación
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el valor nominal de las acciones que conforman el
capital se compone como sigue:
31 de diciembre
de 2010
Acciones
Suscritas
Pagadas

Acciones suscritas
Países Fundadores
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Sub-total

31 de diciembre
de 2009
Acciones
Suscritas
Pagadas

204,000
204,000
204,000
204,000
204,000
1,020,000

55,000
55,000
55,000
55,000
55,000
275,000

204,000
204,000
204,000
204,000
204,000
1,020,000

55,000
55,000
55,000
55,000
55,000
275,000

Países Extrarregionales
España
República de China, Taiwan
México
Argentina
Colombia
República Dominicana
Panamá
Sub-total
Total

200,000
150,000
122,500
57,600
57,600
57,600
57,600
702,900
1,722,900

50,000
37,500
30,625
14,400
14,400
14,400
14,400
175,725
450,725

200,000
150,000
122,500
57,600
57,600
57,600
57,600
702,900
1,722,900

50,000
37,500
30,625
14,400
14,400
14,400
10,800
172,125
447,125

Acciones no suscritas
Países extrarregionales
Total general

277,100
2,000,000

0
450,725

277,100
2,000,000

0
447,125

El Convenio Constitutivo del BCIE también contempla el ingreso de países
“beneficiarios” para obtener préstamos y garantías, interpretación y arbitraje, para lo
cual dichos países deben realizar aportes especiales al patrimonio que serán parte del
patrimonio general del Banco. Dichos aportes al patrimonio se dividen en aportes
pagaderos en efectivo y en aportes exigibles, sujetos a requerimiento de pago. Por su
aporte especial pagado, cada país recibe certificados de aportación, los cuales no dan
derecho a voto, pero les permite participar de las reuniones de Directorio y Asamblea
de Gobernadores, teniendo derecho a voz.

Estados
Financieros

Auditados

2010

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición de los aportes especiales al
patrimonio es la siguiente:
31 de diciembre de 2010
Suscritos
Argentina
Colombia
Belice
República Dominicana
Panamá
Total

Pagados

1,000
1,000
25,000
1,000
1,000
29,000

250
250
6,250
250
250
7,250

31 de diciembre de
2009
Pagados

Suscritos

1,000
1,000
25,000
1,000
1,000
29,000

250
250
4,688
250
250
5,688
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(17) Patrimonio, continuación
(b) Emisión de certificados serie “E”
El 8 de septiembre de 2005, la Asamblea de Gobernadores aprobó la implementación
de un esquema contable de utilidades retenidas, el cual consiste en el reconocimiento
del exceso de valor patrimonial del Banco con relación al capital suscrito y pagado en
efectivo por los países miembros y las utilidades que año a año se han generado con el
capital compuesto de cada socio, mediante la emisión de Certificados sobre Reservas
Generales. La Resolución AG 8/2009 de la Asamblea de Gobernadores dispuso que
dichos Certificados se transformen en Certificados Serie “E”.
El procedimiento para establecer la emisión de estos certificados se basa en el
promedio de acciones que posee cada socio en cada año, ponderado por el tiempo de
su tenencia y el monto de acciones. La fecha de corte de asignación de los certificados
serie “E” fue el 31 de diciembre de 2007.

Estados
Financieros

Auditados

2010

Los certificados serie “E” podrán utilizarse por los socios titulares de acciones “A” y “B”
para cancelar total o parcialmente la suscripción de nuevas acciones de capital
autorizado no suscrito puestas a disposición por el Banco. Los certificados serie “E” no
utilizados para suscribir nuevas acciones de capital formarán parte de la Reserva
General del Banco.
(18) Compromisos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los saldos de compromisos contingentes se detallan
como sigue:
31 de diciembre
de 2010
Acuerdos de crédito escriturados (*)
Canjes de incumplimiento crediticio
Avales y garantías otorgadas
Cartas de crédito y aceptaciones bancarias
Total

1,599,526
50,000
11,584
533
1,661,643

31 de diciembre
de 2009
1,230,437
70,000
11,383
4,584
1,316,404

(*) Incluye préstamos aprobados y escriturados.
Los acuerdos de crédito representan compromisos para extender préstamos a clientes a una
fecha futura. Dichos acuerdos son registrados como compromisos hasta la fecha de los
desembolsos. Los acuerdos tienen fechas fijas de expiración y en algunos casos expiran sin
haberse efectuado los desembolsos. Por lo tanto, el monto total comprometido no representa
necesariamente los requerimientos futuros de fondos.
Los canjes de incumplimiento crediticio (“credit default swaps”) representan el compromiso
contingente asumido por el Banco con un cliente, en relación con el cumplimiento crediticio
de un subyacente específico. Estos derivados se encuentran contabilizados en la línea
instrumentos financieros derivados a su valor razonable, por (1,722) y (494) al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. Asimismo, a dichas fechas, no se han producido,
ni se espera que se produzcan pérdidas materiales por estos contratos.
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(18) Compromisos Contingentes, continuación
Los avales y garantías otorgados son compromisos contingentes emitidos por el Banco para
garantizar el cumplimiento de clientes hacia una tercera parte. El riesgo de crédito
involucrado en estos compromisos es esencialmente el mismo que el involucrado en el
otorgamiento de facilidades de préstamos a los clientes. La administración del Banco ha
realizado un análisis caso por caso de cada compromiso asumido, con base en información y
eventos actuales. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no se han producido, ni se espera que
se produzcan, pérdidas materiales por estos compromisos.
Las cartas de crédito y las aceptaciones bancarias representan compromisos contingentes
asumidos por el Banco; ante un eventual incumplimiento de pago al exportador por parte de
los importadores (clientes del BCIE), será el Banco quien deberá asumir dicho compromiso.
El vencimiento de las garantías otorgadas, los canjes de incumplimiento crediticio y las cartas
de crédito y aceptaciones bancarias al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se detallan a
continuación:

Vencimiento
2011
2012
2013
2016
Total

Vencimiento
2010
2011
2012
2013
2016

Total

Garantías
otorgadas

31 de diciembre de 2010
Canjes de
Cartas de crédito
incumplimiento
y aceptaciones
crediticio
bancarias

624
250
0
10,710
11,584

Garantías
otorgadas

0
25,000
25,000
0
50,000

533
0
0
0
533

31 de diciembre de 2009
Canjes de
Cartas de crédito y
incumplimiento
aceptaciones
crediticio
bancarias

50
373
250
0
10,710
11,383

20,000
0
25,000
25,000
0
70,000

Estados
Financieros

Auditados

2010

4,584
0
0
0
0
4,584

(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura
El principal objetivo del Banco en la utilización de instrumentos financieros derivados, es
reducir su exposición a riesgos de tasas de interés, riesgos de tasas de cambio de monedas
y riesgos de crédito. El Banco no utiliza instrumentos financieros derivados para propósitos
de negociación o para especular.
Mediante la utilización de instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición a
cambios en las tasas de interés y las tasas de cambio de monedas extranjeras, el Banco se
expone a riesgos de crédito y riesgos de mercado.
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación
El riesgo de crédito es la falla de la contraparte en cumplir los términos del contrato derivado.
Cuando el valor razonable de un instrumento derivado es positivo, la contraparte le adeuda al
Banco, lo cual crea el riesgo crediticio para el Banco. Cuando el valor razonable de un
derivado es negativo, el Banco le adeuda a la contraparte y, por lo tanto, el Banco no posee
el riesgo crediticio. El Banco minimiza el riesgo crediticio en instrumentos derivados a través
de la realización de transacciones con contrapartes altamente calificadas, cuya clasificación
de crédito sea “A” (o su equivalente) o mejor.
El riesgo de mercado es el efecto adverso sobre el valor de un instrumento financiero que
resulta de un cambio en las tasas de interés, o las tasas de cambio de monedas extranjeras.
El Banco contrata instrumentos derivados que espera que cambien de una manera que
compensen el cambio en el valor del instrumento a ser cubierto.
El Banco utiliza las modificaciones de la norma ASC 815 para la divulgación de instrumentos
derivados y actividades de cobertura “Revelaciones de Instrumentos Derivados”.

Estados

El cuadro siguiente presenta el valor nocional y el valor razonable de los instrumentos
derivados al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Financieros

Auditados

2010

Coberturas de acuerdo con ASC 815
Contratos de tasas de interés
Contratos de moneda extranjera
Otros propósitos de administración
de riesgos
Contratos de moneda extranjera
Contratos de riesgo crediticio –
vendidos
Contratos de tasas de interés
Total de instrumentos derivados

Valor
nocional

Activos

Valor
razonable

Valor
nocional

Pasivos

Valor
razonable

455,400
195,992
651,392

30,975
22,368
53,343

195,454
0
195,454

20,508
0
20,508

1,036,691

160,612

347,433

48,418

0
0
1,036,691

0
0
160,612

140,000
80,250
567,683

1,722
4,672
54,812

1,688,083

213,955

763,137

75,320
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(19) Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura, continuación

Coberturas de acuerdo con ASC 815
Contratos de tasas de interés
Contratos de moneda extranjera
Otros propósitos de administración
de riesgos
Contratos de moneda extranjera
Contratos de riesgo crediticio –
vendidos
Contratos de tasas de interés
Total de instrumentos derivados

Valor
nocional

Activos

31 de diciembre de 2009
Valor
razonable

Valor
nocional

Pasivos

Valor
razonable

430,400
293,359
723,759

31,934
19,851
51,785

204,696
0
204,696

17,039
0
17,039

770,149

73,560

378,822

79,535

20,000
0
790,149

1
0
73,561

50,000
80,249
509,071

495
4,243
84,273

1,513,908

125,346

713,767

101,312

Las utilidades (pérdidas) de instrumentos derivados utilizados como coberturas de acuerdo
con la norma ASC 815 han sido registradas junto con las utilidades (pérdidas) de los
respectivos instrumentos financieros cubiertos. Dichas utilidades (pérdidas) y las utilidades
(pérdidas) integrales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presentan a continuación:

Coberturas de valores
razonables
Contratos de tasas de interés
Coberturas de flujos de
efectivo
Contratos de moneda extranjera
Total

Coberturas de valores
razonables
Contratos de tasas de interés
Coberturas de flujos de
efectivo
Contratos de moneda extranjera
Total

2010
Utilidad (pérdida) del año
Instrumento
Instrumento
financiero
derivado
cubierto

Total

Otras utilidades
(pérdidas)
integrales

(6,189)

6,189

0

0

4,278

(3,343)

935
935

1,676
1,676

2009
Utilidad (pérdida) del año
Instrumento
Instrumento
financiero
derivado
cubierto
16,516

(16,516)

7,479

(3,255)

Total
0

4,224
4,224

Estados
Financieros

Auditados

2010

Otras utilidades
(pérdidas)
integrales
0

(2,364)
(2,364)
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(20) Fondos o Programas administrados por el BCIE
En su calidad de institución financiera multilateral y de promotor de la integración económica
y del desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores, el BCIE administra
fondos o programas con patrimonios independientes, los cuales se detallan a continuación:
Patrimonio (No Auditado)
31 de
diciembre
de 2010

Fondo

Estados
Financieros

Auditados

2010

Fondo Especial para la Transformación Social en Centroamérica – FETS
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España
Fondo de Cooperación Técnica – FONTEC
Fondo Hipotecario para la Vivienda
Fideicomiso de Garantía y Administración – CISA
Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central (ex
FOEXCA)
Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC)
Fondo Especial de Cooperación Técnica de Austria
Garantías Parciales de Crédito-Recursos Finlandia
Taiwan International Cooperation and Development Fund – Fondo para
Servicio de Consultoría
Fondo Español de Consultoría
Fideicomiso de Administración para la ejecución del Programa de Eficiencia
Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras (PESIC)
Fideicomiso de Administración, Atención, Rehabilitación, Capacitación y
Prevención de Niños Quemados
Fideicomiso Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Taiwán ICDF – Fondo de Asistencia Técnica Programa Crédito Educativo
Fondo Acelerando las inversiones en Energía Renovable en Centroamérica
(ARECA)
Fideicomiso de Administración de los fondos donados por la República de
China, Taiwán al Ministerio de Vivienda de Costa Rica
Fondo Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) – Polideportivos
Fideicomiso de Administración de los fondos donados por la República de
China, Taiwán al Ministerio de Seguridad de Costa Rica y Fideicomiso de
Administración de los fondos donados por la República de China, Taiwán a
la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica
Fondo Proyecto Regional de Mercados Centroamericanos para la
Biodiversidad-Cambio
Total

31 de
diciembre
de 2009

67,299
28,999
19,878
14,511
9,476

69,075
31,442
19,983
12,719
9,570

2,603
1,735
1,376
1,335

11,498
1,866
1,372
0

1,002
910

1,000
2,151

584

619

538
432
200

537
429
0

196

176

54

155

4

502

0

266

(40)
151,092

133
163,493

(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS)
El FPS funciona de acuerdo a las normas reguladoras emitidas por el directorio del BCIE, es
administrado por su junta administradora, y tiene como objetivo proveer al personal del Banco
de beneficios de pensiones por jubilación e invalidez, retiro voluntario, compensación por
tiempo de servicio, seguro de vida por invalidez y fallecimiento y beneficios médicos
hospitalarios. Este fondo se financia mediante contribuciones de los beneficiarios y del Banco
de acuerdo con las disposiciones del plan. Los planes de retiro y pensiones y de seguros de
vida se consideran de régimen de beneficios definidos, mientras que el plan de beneficios
médicos hospitalarios se considera de régimen de contribuciones definidas.
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(21) Fondo de Prestaciones Sociales (FPS), continuación
Todas las contribuciones efectuadas por el Banco y todos los activos e ingresos del FPS son
propiedad del Banco; estos no se mantienen separados de otros activos y pasivos del Banco,
aunque el propósito es que sean utilizados exclusivamente para el pago de beneficios
dispuestos bajo el Estatuto Orgánico del FPS. Debido a que el FPS carece de personería
jurídica y sus activos no se encuentran restringidos adecuadamente, no califican para ser
contabilizados fuera del balance de situación. Sin embargo, no se incorporan dado que el
activo del FPS en certificados de depósito, se eliminaría contra el pasivo registrado por el
Banco por los mismos conceptos, el cual a su vez, no difiere significativamente de la
obligación por beneficios proyectados.
Con fecha 29 de abril de 2009, la Asamblea de Gobernadores del BCIE resolvió modificar su
Convenio Constitutivo (ver entrada en vigencia en nota 17), ratificando que existirá dentro del
Banco, pero como patrimonio independiente y separado del patrimonio general del BCIE. El
FPS fue creado con la exclusiva finalidad de otorgar al personal del Banco los beneficios
establecidos en el Estatuto Orgánico y la reglamentación complementaria que para tal efecto
haya emitido o emita el Banco. El patrimonio del FPS se mantiene y administra
separadamente de los demás bienes del Banco, con carácter de fondo de jubilaciones, para
usarse únicamente en el pago de los beneficios y gastos derivados de los diferentes planes
de beneficios que otorga el FPS.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, tal como se detalla en la nota 14, el Banco registra un
pasivo a favor del FPS en la línea certificados de depósito, por un total de 137,540 y 132,777,
respectivamente, que representa principalmente la obligación por beneficios proyectados.
Estos certificados están colocados por el FPS en el BCIE a una tasa del 7% anual,
generando un gasto por interés de 9,628 y 8,929, durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2010 y 2009, respectivamente.
(22) Otras Utilidades Integrales Acumuladas
Otras utilidades integrales acumuladas al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se detallan como
sigue:
Operaciones de
cobertura de
flujos de
efectivo
Saldos al inicio del año
Movimientos del año
Saldos al cierre del año

(4,226)
1,676
(2,550)
Operaciones de
cobertura de
flujos de
efectivo

Saldos al inicio del año
Movimientos del año
Saldos al cierre del año

(1,862)
(2,364)
(4,226)

31 de diciembre de 2010
Inversiones
disponibles para la
venta
7,249
(5,041)
2,208
31 de diciembre de 2009
Inversiones
disponibles para la
venta
(8,893)
16,142
7,249

Estados
Financieros

Auditados

2010

Otras
pérdidas
integrales
acumuladas
3,023
(3,365)
(342)
Otras
utilidades
integrales
acumuladas
(10,755)
13,778
3,023
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(23) Litigios
El Banco está involucrado en reclamos y acciones legales provenientes del curso ordinario
del negocio. Es la opinión de la administración del Banco, que la disposición final de estos
asuntos no tendrá un efecto material adverso sobre su posición financiera, resultados de
operaciones o liquidez.
(24) Eventos Subsecuentes
El Banco ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha final del balance de situación
hasta el 28 de febrero de 2011, fecha en que los estados financieros estaban disponibles
para su emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de otros
asuntos.

Estados
Financieros

Auditados

2010
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Asamblea de Gobernadores
GOBERNADORES TITULARES

GOBERNADORES SUPLENTES

REPÚBLICA DE GUATEMALA
Alfredo Del Cid Pinillos			
Ministro de Finanzas Públicas		
(Desde el 23 de noviembre de 2010)

Erick Haroldo Coyoy Echeverría
Ministro de Economía

Edgar Alfredo Ballsels Conde 		
Rubén Morales Monroy
Ministro de Finanzas Públicas		
Ministro de Economía
(Hasta el 12 de noviembre de 2010) 		 (Hasta el 24 de junio de 2010)
Juan Alberto Fuentes Knight
Ministro de Finanzas Públicas
(Hasta el 25 de junio de 2010)				
				
			

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Carlos Enrique Cáceres Chávez		
Ministro de Hacienda

Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi
Ministro de Economía

REPÚBLICA DE HONDURAS
William Chong Wong		
Ministro de Finanzas		

María Elena Mondragón Ordóñez
Presidenta del Banco Central de Honduras

Rebeca Patricia Santos		
Ministra de Finanzas		

Fredis Alonso Cerrato
Ministro de Industria y Comercio

(Hasta el 26 de enero de 2010)		

156

Autoridades del BCIE

(Hasta el 26 de enero de 2010)		

GOBERNADORES TITULARES

GOBERNADORES SUPLENTES

REPÚBLICA DE NICARAGUA
Alberto José Guevara			
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Antenor Rosales Bolaños
Presidente del Banco Central

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Fernando Herrero Acosta			
Ministro de Hacienda			

Rodrigo Bolaños Zamora
Presidente del Banco Central

Jenny Phillips Aguilar			
Ministra de Hacienda			

Francisco de Paula Gutiérrez Gutiérrez
Presidente del Banco Central

					(Desde el 16/06/2010)

(Hasta 7 de mayo de 2010)		

(Hasta el 15/06/2010)

							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ernesto Javier Cordero Arroyo		
Secretario de Hacienda y Crédito Público

José Antonio Meade Kuribreña
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

					Alejandro M. Werner Wainfeld
					Subsecretario de Hacienda y Crédito
		

Público (Hasta el 24/08/2010)
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GOBERNADORES TITULARES

GOBERNADORES SUPLENTES

REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)
Fai-Nan Perng				Ming-Chung Tseng
Gobernador del Banco Central de la		
Viceministro Administrativo del
República de China (Taiwán)		
Ministerio de Finanzas
				

REPÚBLICA ARGENTINA

Amado Boudou				
Ministro de Economía y Finanzas Públicas

Mercedes Marcó del Pont
Presidenta del Banco Central

					Hernán Martín Pérez Redrado
					Presidente del Banco Central
					(Hasta el 3/02/2010)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Juan Carlos Echeverry Garzón		
Ministro de Hacienda y Crédito Público
(desde el 7 de agosto de 2010)
		

Oscar Iván Zuluaga Escobar		
Ministro de Hacienda y Crédito Público
		

Rodrigo Suescun Melo
Viceministro Técnico del
Ministerio de Hacienda y Crédito
(desde el 12/08/2010)

GOBERNADORES TITULARES

GOBERNADORES SUPLENTES

REINO DE ESPAÑA
Elena Salgado Méndez			
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y
Ministra de Economía y Hacienda

José Manuel Campa Fernández
Secretario de Estado de Economía

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Alberto Vallarino Clément			
Ministro de Economía y Finanzas		

Frank de Lima Gercich
Viceministro de Economía

REPÚBLICA DOMINICANA
Vicente Bengoa Albizu			
Secretario de Estado de Hacienda 		

Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central

Contraloría
Contralor 				José López Rojas

Natalia Salazar Ferro
Viceministra Técnica del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
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Directorio del BCIE

Directora por Guatemala			

Ana Francisca Ordóñez de Molina

			

(Desde el 22 de julio de 2010)

			

Edgar Alfredo Balsells Conde

			

(Hasta el 25 de junio de 2010)		

Director por El Salvador			
Guillermo Enrique Funes Cartagena
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Directora por Honduras		

Tania Joselina Lobo Alonzo

		

Sonia Marlina Dubón Villeda

		

(Hasta el 14 de febrero de 2010)

Director por Nicaragua		

Silvio Conrado Gómez

Director Titular por Argentina y Colombia Carlos Mario Clopatofsky Ghisays

Director Suplemente por Argentina y Colombia Víctor Eduardo Fabiano

Director por España

Víctor Suanzes Fernández de Salamanca
(Desde el 13 de agosto de 2010)

Miguel Ángel Martín Santos
Director por Costa Rica		

Jorge Walter Bolaños

		

Alfredo Ortuño Victory

		

(Hasta el 31 de julio de 2010)

Director Titular por México y Panamá		
David Topete Salmorán
		
Directora Suplente por México y Panamá		

Carmen Gisela Vergara Mas

Director por la República de China (Taiwán)		

Li-Chien Kuo

(Hasta el 22 de julio de 2010)

Secretario

Héctor Javier Guzmán

Auditor Interno

Francisco Rodríguez Nava
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Administración del BCIE
Presidencia Ejecutiva

Nick Rischbieth Glöe

Gerencia de Operaciones y Tecnología

José Alexander Sorto a.i.
(Hasta el 05/12/2010)

Celia María Argüello Zelaya a.i.
Vicepresidencia Ejecutiva

Oficina del Economista Jefe

Asesoría Jurídica

Gerencia de Finanzas

Hernán Danery Alvarado Gómez

Gerencia de Riesgo

Oscar Delgadillo Chávez

Luis Carlos Valerio a.i.

Gerencia de Países y Proyectos

Roberto Antonio Serrano Lara

Salvador José Sacasa Cisne

Gerencia de Productos
y Programas de Desarrollo

Francisco Javier Manzanares Allen

Pablo Rodas Martini

Lizzeth Guadalupe Villatoro Flores
(desde el 01/12/2010)

(Hasta 30-11-2010)

Relaciones Institucionales

(desde el 08/12/2010)

Eugenio Sánchez Lang a.i
(hasta el 07/12/2010)

Oficina de Recursos Humanos
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(Desde el 06/12/2010)

Alejandro Rodríguez Zamora

Marta Angélica Martínez
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Gerentes de País del BCIE
Gerente de País - Guatemala

Luis Fernando Andrade Bourdet

Gerente de País - El Salvador

Takashi Sugisawa Portillo a.i.

		

(Hasta el 11/04/2010)

Raúl Guillermo Castaneda Trabanino
(Desde 12/04/2010)

Gerente de País - Honduras

José Enrique Ávila

(hasta el 23/06/2010)

Fernando Enrique Chinchilla García a.i.
(desde el 24/06/2010)

Gerente de País - Nicaragua

Edda Magaly Meléndez Malespin

Gerente de País - Costa Rica

Hazel María Cepeda Hodgson
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Oficinas del BCIE en Centroamérica
GREGUA - Gerencia Regional de Guatemala
Dirección:
PBX:
Fax:

16 Calle 7-44, Zona 9, Guatemala, Guatemala.
(502) 2410-5300
(502) 2410-5399

GERES - Gerencia Regional de El Salvador
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Edificio PALIC, segundo nivel
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y Calle Nueva No. 1,
San Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2267-6100
(503) 2267-6130

GREHON - Gerencia Regional de Honduras
Dirección:
Teléfono:
Teléfono Sala:
Fax:
PBX:

Edificio Sede BCIE, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, Honduras.
(504) 2240-2231
3380 / 3381
(504) 2240-2183 ext. int. 3398
(504) 2240-2243

GRENIC - Gerencia Regional de Nicaragua
Dirección:
Teléfono:
Teléfono Sala:
Fax:
ext. int.
PBX:

Edificio Plaza España, Apartado 2099
Managua, Nicaragua.
(505) 2266-7097 ext. int. 3434
3482
(505) 2266-4143, (505) 2266-4125, (505) 2266-7095
3499; 3498; 3458
(505) 2266-4120

GRECR - Gerencia Regional de Costa Rica
Dirección:
Teléfono:
PBX:
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75 metros al este de la Fuente de la Hispanidad
en San Pedro Montes de Oca, San José, Costa Rica.
(506) 2207-6500 ext. int. 3599
(506) 2207-6500

Guatemala
T. (502) 2410-5300

El Salvador
T. (503) 2267-6100

Honduras
T. (504) 2240-2243

Nicaragua
T. (505) 2266-7097

Costa Rica
T. (506) 2207-6500

