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1Mensaje del Presidente 

A mi llegada al Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), fijé una ruta clara en 
torno a lo que esperaba lograr durante mi gestión. 
El elemento que consideré que permitía resumir 
en una palabra mis expectativas era potenciar 
la “I” de integración regional, y a un año de mi 
administración puedo decir con orgullo que vamos 
por buen camino. 

En 2019 pusimos en la agenda regional los temas de 
facilitación del comercio, la movilidad eléctrica, la 
logística y el transporte multimodal con el objetivo 
de dinamizar la economía de Centroamérica. En 
ese sentido, el Banco promueve la conectividad 
ferroviaria regional y para ello brindó apoyo a los 
gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras 
para la realización de los estudios correspondientes.

En este mismo esfuerzo de promover el uso de 
sistemas de transporte más eficientes y limpios, 
el Banco aprobó la operación más grande de su 
historia al destinar US$550.0 millones al proyecto 
de Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área 
Metropolitana en Costa Rica.

En materia de integración, también presentamos el 
Plan Maestro de Proyectos de Inversión de Carácter 
Trinacional para el Golfo de Fonseca, además de 
iniciativas en el Corredor Seco, cuyo objetivo 
está dirigido a mitigar los efectos negativos del 
cambio climático y el impacto sobre poblaciones 
de escasos recursos en la zona; sin duda estamos 
transformando la fisionomía de la región.

En este punto quiero destacar que en 2019 iniciamos 
la conmemoración de nuestro sexagésimo 
aniversario, con un evento en el que contamos 

con la presencia de uno de nuestros fundadores y 
primer Gobernador por Honduras, hoy empresario: 
Jorge Bueso Arias. Entre colaboradores, clientes 
y aliados recordamos la motivación de aquel 
grupo de visionarios de contar con un organismo 
financiero propio que velara por los intereses 
de los países que, vistos de forma aislada, eran 
económicamente pequeños. Semanas después de 
ese evento, recibimos la confirmación de parte de 
la Asamblea Nacional de la República de Corea 
de haber cumplido con todos los requisitos para 
ratificar el Instrumento de Adhesión como socio 
extrarregional del BCIE. Por lo tanto, aquel banco 
de solo cinco países será ahora de 15, con un 
capital autorizado de hasta US$7,000.0 millones, 
producto del octavo incremento de capital que fue 
autorizado en 2019. El ingreso de Corea al BCIE 
abre un sinfín de oportunidades comerciales en 
el contexto del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y este país, pero sobre todo de 
transferencia de tecnología a favor de la región.

Otro de los temas de interés en mi gestión y que 
tuvo avances en este 2019 es la transparencia 
y rendición de cuentas. Nuestra Asamblea de 
Gobernadores aprobó la Política de Acceso a la 
Información del BCIE. Esta política representa 
un primer gran paso para poner a la disposición 
de toda la sociedad información relevante que 
permita conocer cómo nuestras operaciones están 
impactando  la región, pero, además, que cumplimos 
con  estrictas normas de control interno y con altos 
estándares internacionales. Estamos conscientes 
que debemos ser cada vez más transparentes en el 
manejo de los fondos que se nos han confiado, así 
como la rendición de cuentas.

Mensaje del
Presidente
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También nuestra Asamblea de Gobernadores 
aprobó los principios para la adaptación y mitigación 
al cambio climático (Carbón 0), por medio de los 
cuales el BCIE se abstiene de financiar proyectos 
de exploración, extracción y generación de energía 
con base en carbón mineral, una práctica que ya 
realizábamos, pero que era preciso formalizar 
como parte de nuestro compromiso con cumplir 
estándares internacionales que se traduzcan 
en beneficios para la región. En este respecto, 
tenemos el caso de nuestra primera emisión 
de Bonos Verdes por un monto de US$375.0 
millones en los mercados de Asia y Europa. 
Estos recursos permitirán que el BCIE continúe 
financiando programas y proyectos en la región, 
que contribuyan a mitigar los efectos del cambio 
climático e impulsar medidas de adaptación en 
mejores condiciones financieras.

Lo anterior es posible gracias a nuestra fortaleza 
financiera, reconocida una vez más por las Agencias 
Calificadoras de Riesgo al otorgarnos, al cierre de 
2019, una calificación en el rango de “AA”, lo que 
consolida nuestra posición como el mejor riesgo 
de toda Latinoamérica.

En materia administrativa e igualdad de género, me 
complace reconocer el apoyo recibido de parte de 
nuestra Vicepresidenta interina, quien es la primera 
mujer en ocupar un cargo en la Administración 
Superior y estoy seguro de que no será la última. 
Ese fue otro de mis compromisos como Presidente: 
fortalecer la equidad de género en la institución. En 
ese sentido, comparto otro motivo de satisfacción: 
la apertura de nuestra Oficina del Economista en 
Jefe, liderada también por una mujer. Además, se 
creó la Gerencia de Sector Público y la Gerencia 
de Sector Privado, con la adición de la Unidad de 
Proyectos Regionales en esta última.

En un esfuerzo por alcanzar los más altos estándares 
internacionales en nuestras operaciones, en el 2019 
recibimos una serie de reconocimientos, como 
la Certificación EDGE ASSESS en equidad de 
género, la certificación ISO 14001:2015 en Gestión 
Ambiental para las actividades administrativas 
y operativas del edificio Sede, la Certificación en 
Carbono Neutro para el edificio de nuestra Oficina 
de Representación en Costa Rica y la Certificación 
Great Place to Work.

Los logros aquí descritos son posibles gracias 
al talento y profesionalismo de nuestros 
colaboradores y a la conducción y liderazgo de 
nuestro Directorio y Asamblea de Gobernadores.

El 2020 nos recibe con grandes retos en materia 
de desarrollo económico y social y qué mejor 
que conmemorar nuestros 60 años de existencia 
institucional, que trabajando por el bienestar de 
todos los ciudadanos de los países que integran el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y 
nuestros socios extrarregionales.

Dante Mossi 
Presidente Ejecutivo

Jorge Bueso Arias, firmante del Convenio 
Constitutivo del BCIE en 1960.



3Gobernanza

La máxima autoridad del BCIE es la Asamblea de 
Gobernadores y en ella residen todas las facultades 
del Banco. El 26 de abril de 2019, la Asamblea de 
Gobernadores eligió como su Presidente al Ministro 
de Hacienda y Gobernador Titular de la República 
Argentina. En sus funciones, la Asamblea cuenta 
con el apoyo de los Comités de Contraloría, de 
Ética y ad hoc para la revisión de la retribución 
de los Directores, del Presidente Ejecutivo y del 
Contralor. 

También, el BCIE cuenta con un Directorio de 
carácter permanente, que es el órgano responsable 
de la dirección del Banco y es el superior inmediato 
del Presidente Ejecutivo. 

En 2019, el Directorio estuvo integrado por cinco 
Directores elegidos por los Gobernadores de 
los estados fundadores, dos Directores elegidos 
por los Gobernadores de los socios regionales 
no fundadores y por cuatro Directores Titulares 
y un Suplente elegidos por los Gobernadores de 
los socios extrarregionales. Este cuerpo directivo 
cuenta con el apoyo de los comités de Auditoría, de 
Finanzas y Riesgos; de Estrategia, Programación 
y Evaluación; y de Presupuesto y Asuntos 
Organizativos. Además, algunos Directores son 
designados para integrar los Comités de Ética y 
de Integridad, en los que también participan otros 
funcionarios de la Institución.

Gobernanza

Directorio

Asamblea de Gobernadores
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Cifras globales
Operatividad en 2019

Principales efectos previstos de las aprobaciones
de 2019 en el desarrollo, a nivel regional

Beneficiarios

Aprobaciones
US$2,637.6

millones

Desembolsos
US$1,933.9 

millones

Cartera
US$7,704.3

millones

Sector público
81.6%

Sector privado
18.4%

Beneficiarios de 
servicios de salud1

591,315

Población del área 
de influencia 

34,019,997

Estudiantes

334,247

Docentes

15,285

Beneficiarios 
programas sociales 

227,000

Pacientes 

364,315
Asociaciones de 

productores 

375

Usuarios por año 
(Transporte)

4,508,870

Usuarios por año 
(Cultura)

1,000,000

1 Expresados como pacientes y beneficiarios de programas sociales.



5Resumen de impactos

Áreas construidas para 
fines de cultura, deporte y 

esparcimiento 

55,691 m2

Aulas rehabilitadas 

2,280 

Construcción de 
carretera 

49.5 km

Área para educación 
construida

31,127 m2

Red de colección de 
agua residual

891 km

Aulas construidas 

642

Conexiones 
domiciliarias de agua 

potable

5,443 

Área para educación 
rehabilitada

288,782 m2

Conexiones 
domiciliarias de 

alcantarillado sanitario 

51,788

Empleo a nivel 
regional

88,046

Ingresos previstos para los 
Estados principalmente 
por pagos tributarios

US$97.1
millones

Ahorros para los 
Estados

US$81.7
millones

Resultados 
previstos de las 
operaciones 
2019

Mejora o rehabilitación 
de carreteras 

232.7 km

Puente rehabilitado

285 m
Puente construido

2,997.9 m 

Agua potable 
producida

2,730,930
m3/año 

Área cultivada

60,706 ha
Número de créditos 

agrícolas 

12,158



6 Contexto de la Región

Contexto
de la región 

En 2019, la región centroamericana mostró 
resiliencia y estabilidad macroeconómica frente a 
una desaceleración de 0.74 puntos porcentuales 
en la tasa de crecimiento mundial, la cual pasó 
de 3.6% en 2018 a 2.9% en 2019. Por su parte, 
Centroamérica creció a una tasa de 3.3% en el año 
2019. Este promedio fue significativamente mayor 
al promedio latinoamericano (0.1%), a la vez que 
superó la tasa mundial. 

La región mostró estabilidad en el nivel de precios, 
reportando una tasa de inflación de 3.1% para 
2019, por debajo del promedio mundial y de 
América Latina, que alcanzaron el 3.5% y 7.1%, 
respectivamente. 

Los ingresos por el comercio se vieron reducidos 
por los bajos precios de los principales bienes de 
exportación. El café, el banano, el azúcar y el aceite 
de palma presentaron los niveles más bajos desde 

el año 2010. A esto se suma una ralentización del 
comercio para la región, el cual ha crecido en un 
promedio de 6.0% a partir del 2010, mientras que 
en la década previa la tasa de crecimiento fue de 
7.6%. El flujo comercial se ha visto perjudicado aún 
más debido a las crecientes tensiones comerciales 
entre China y EE. UU. 

En este contexto, en el año 2019, el Banco inició el 
diseño de un instrumento de apoyo financiero a los 
países para acciones de mediano plazo vinculadas 
con la implementación de reformas clave. Este 
se conoce como Operaciones de Política de 
Desarrollo (OPD) y su objetivo es promover el 
crecimiento económico equilibrado, la reducción 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el combate 
al cambio climático con acciones de política y 
resultados de desarrollo que sean prioritarios para 
el prestatario y que fortalezcan el mantenimiento 
de la estabilidad macroeconómica. Ello se logra a 
través de un diálogo sobre políticas públicas con 
los gobiernos y otros socios del desarrollo, tanto 
multilaterales como bilaterales.

60
millones de
personas

75.6
años de
esperanza de vida

US$360.0 
mil millones PIBGuatemala

Belice

Honduras
El Salvador

Nicaragua

Costa Rica Panamá

República
Dominicana

23.0%
Comercio
intrarregional

4.4%
Crecimiento
económico
promedio
regional (2014-2018)

Centroamérica en cifras2:

2  Elaborado con datos del Banco Mundial, International Trade Centre, 
Censos Económicos de cada país disponibles, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Aprobaciones por 
Eje Estratégico
Por Ejes Estratégicos, las intervenciones del 
Banco, en 2019, se clasificaron en su mayoría en 
los Ejes de Competitividad (49.7%) y Desarrollo 
Social (45.6%), mientras que el Eje de Integración 
Regional representó el menor nivel (4.7%). En este 
último eje destaca la aprobación del proyecto de 
construcción de un viaducto y la ampliación de la 
Carretera CA-01 en El Salvador, el cual incidirá en 
la movilidad urbana del país y en la conectividad 
logística de la región. 

En 2019, el BCIE culminó exitosamente la 
ejecución de su Estrategia Institucional 2015-
2019, denominada “Integrando el Desarrollo y la 
Competitividad Sostenible”. Durante este período, 
se impulsaron soluciones para el financiamiento 
de múltiples iniciativas que respondieron a las 
necesidades de sus países socios y consolidaron su 
relevancia como el aliado estratégico de la región. 
La diversidad de intervenciones implementadas se 
reflejó en los Ejes Estratégicos de Desarrollo Social, 
Integración y Competitividad; a la vez que guardó 
consistencia con la Sostenibilidad Ambiental e 
Inclusión Social y Financiera.  

Aprobaciones
El BCIE en 2019, aprobó 21 nuevas intervenciones 
para el desarrollo por un monto de US$2,637.6 
millones, cifra que representa un crecimiento de 
8.0% con respecto al año anterior y que, además, 
sobresale como la más alta del quinquenio 2014 – 
2019.

nuevas intervenciones, por:

US$2,637.6
Millones

21

Aprobaciones por Eje Estratégico, 2019
(En millones de US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Total 

Monto

1,203.5

1,311.2

122.9

2,637.6

%

45.6

49.7

4.7

100.0

Aprobaciones,
desembolsos y cartera
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Aprobaciones por
Área de Focalización 
La mayoría de las intervenciones aprobadas 
en 2019 se concentraron en Infraestructura 
Productiva (31.2%), destinadas al mejoramiento de 
infraestructura vial, movilidad urbana y logística y, 
entre ellas, destaca el desarrollo de un tren rápido 
de pasajeros en Costa Rica. En Servicios para la 
Competitividad (22.6%), resaltan las intervenciones 
para la modernización del documento de 
identificación en Honduras y aquellas que 
contribuyen al fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad en El Salvador. En Desarrollo Humano 
e Infraestructura Social (18.6%), las intervenciones 
se orientaron a mejorar los sistemas de agua 
potable y saneamiento en Nicaragua, los sectores 
educativos en Honduras y Argentina, así como al 
desarrollo social en El Salvador. Asimismo, destaca 
el apoyo al Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 
Guatemala, dirigido a la reactivación del sector 
cafetalero. De manera complementaria, el BCIE 
continuó apoyando los sectores financieros y 
productivos, a través de la aprobación de nuevas 
líneas de intermediación financiera.

Desembolsos
El Banco cuenta con una propuesta de valor 
dinámica que se orienta a promover la integración 
económica y el desarrollo económico y social 
equilibrado de sus países socios. Por ello, durante 
el 2019, se desembolsaron US$1,933.9 millones, 
experimentando un ligero aumento (4.0%) con 
respecto al monto desembolsado durante el 2018.

Desembolsos por
Eje Estratégico 
Durante el 2019, el Eje Estratégico que mostró mayor 
concentración de los recursos desembolsados 
fue el de Competitividad (67.3%). Ello resalta el 
impulso de proyectos que favorecen el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo de la región. Los 
Ejes de Desarrollo Social (21.0%) e Integración 
Regional (11.7%) presentaron niveles relativamente 
más bajos de recursos desembolsados durante el 
año.

Respecto al Eje de Competitividad, los países 
que recibieron la mayor parte de los recursos 
desembolsados fueron Costa Rica, Panamá, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. En el caso 
del Eje de Desarrollo Social, los beneficiarios 
de más recursos fueron Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, República Dominicana y Costa Rica. En 
complemento, para el Eje de Integración Regional, 
los mayores aportes se destinaron a Honduras, 
República Dominicana, Panamá, El Salvador y Costa 
Rica.

Desembolsos por
Área de Focalización 
El apoyo del Banco a sus socios se ha concentrado 
históricamente en impulsar iniciativas orientadas 
al fortalecimiento de los factores que influyen en 
los niveles de productividad, en un contexto de 
seguridad social y un medio ambiente sostenible. 
En este sentido, durante el 2019, los montos 

Monto

 489.5 

 285.7 

 821.8 

 444.8 

 595.8 

 2,637.6 

%

18.6

10.8

31.2

16.8

22.6

100.0

Aprobaciones por Área de Focalización, 2019
(En millones de US$)

Área de Focalización

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

Infraestructura Productiva

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Servicios para la 
Competitividad

 Total 

Desembolsos 2019

US$1,933.9
Millones

Desembolsos por Eje Estratégico, 2019
(En millones de US$)

Eje Estratégico

Desarrollo Social

Competitividad

Integración Regional

Total 

Monto

406.1

1,302.1

225.7

1,933.9

%

21.0

67.3

11.7

100.0
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desembolsados se concentraron en el Área de 
Focalización de Servicios para la Competitividad 
(28.3%). La distribución de desembolsos por país 
muestra que los mayores aportes fueron para 
Panamá, seguido de Costa Rica y Guatemala.

En segundo lugar, en términos de concentración 
de desembolsos, está el Área de Focalización 
de Intermediación Financiera y Finanzas para el 
Desarrollo (22.7%), siendo Costa Rica y Panamá los 
países que recibieron los mayores aportes. 

En tercer lugar está el Área de Focalización de 
Infraestructura Productiva (18.1%), donde Honduras 
y Nicaragua fueron los países más beneficiados.

Seguidamente, las Áreas de Focalización de Energía 
(13.5%), de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
(11.9%) y de Desarrollo Humano e Infraestructura 
Social (5.5%) presentaron niveles de desembolsos 
relativamente menores.

Cartera de préstamos
Como resultado de la gestión del BCIE, el portafolio 
de activos productivos creció 2.9% en 2019 y 
alcanzó una cifra récord de US$7,704.3 millones.  

Cooperaciones 
técnicas y financieras 
En el siguiente cuadro se detallan las cooperaciones 
técnicas y financieras aprobadas en 2019.

Monto

  106.4 

 439.2 

 350.3 

 261.3 

 546.4 

 230.3 

 1,933.9

%

5.5

22.7

18.1

13.5

28.3

11.9

100.0

Desembolsos por Área de Focalización, 2019
(En millones de US$)

Área de Focalización 

Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social 

Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo 

Infraestructura Productiva 

Energía 

Servicios para la 
Competitividad 

Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

 Total 

Cartera por sector institucional, 2019
(En millones de US$)

Sector

Público

Privado

Total

Monto

6,285.5

1,418.8

7,704.3

%

81.6

18.4

100.0

Cooperaciones técnicas y financieras 
aprobadas, 2019

(US$)

Operación

Programa de Apoyo para la 
Incorporación de El Salvador al 
Proceso de Integración Profunda 
hacia el Libre Tránsito de Personas 
y de Mercancías Iniciado por 
Guatemala y Honduras

Estrategia de Intervención del BCIE 
para Potenciar el Sector del Gas 
Natural en Centroamérica

Fondo de Asistencia Técnica para 
Proyectos de Integración Regional 
(FATPIR) 

Diagnóstico e Identificación de 
Iniciativas para el Desarrollo 
del Transporte Ferroviario en 
Centroamérica

Diagnóstico e Identificación de 
Iniciativas Viales para el Desarrollo 
Climáticamente Inteligente del 
RICAM

Diseño Técnico-Financiero de 
la Iniciativa de Transformación 
de la Caficultura (ITRECAFE) y 
Estructuración de un Fideicomiso 
de Carácter Regional

Diseño de un Mecanismo de 
Compensación, Liquidación y 
Custodia de deuda pública regional

Apoyo a la implementación del Plan 
Maestro de Proyectos de Inversión 
y Desarrollo Económico de 
Carácter Trinacional para el Golfo 
de Fonseca

Elaboración de un Plan Maestro 
Participativo para la Región Trifinio

Implementación del Programa 
Regional de Protección de Sitios 
Arqueológicos (PRO-ARQUE)

Diagnóstico Sectorial e 
Identificación de Iniciativas para el 
Desarrollo de la Movilidad Urbana 
Sostenible en Centroamérica y 
República Dominicana

Total 

            Monto

  750,000.0 

 

525,000.0 

2,500,000.0 

34,755.0 

36,220.8 

99,750.0 

150,000.0 

34,500.0

635,355.0 

34,500.0 

34,230.0 

4,834,310.8
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El BCIE ha 
desarrollado 
más de 20 
proyectos 
e iniciativas 
regionales, 
con un 
total de 
US$1,171.0 
millones 
movilizados 
para 
programas 
regionales 
y US$41.5 
millones en 
donaciones 
provenientes 
de fuentes 
externas.

Integración regional

Sostenibilidad ambiental en operaciones
El Banco aprobó, durante el 2019, un monto total de US$1,087.0 millones para programas y proyectos de 
sostenibilidad ambiental en operaciones. Esta cifra representó el 41.0% de las aprobaciones totales del Banco 
durante el año, así como un aumento de 78.0% en comparación con las aprobaciones realizadas en 2018.   

Estas inversiones se comprometieron a través de la aprobación de proyectos que contribuirán, en la fase 
de operación, a la reducción de un equivalente a 2.4 millones de toneladas métricas de CO2 en el sector 
de infraestructura resiliente y transporte. Como resultado, se estima un crecimiento en la resiliencia de 
aproximadamente 81,547 familias de los países socios del BCIE. 

Institucionalidad regional 
Como el brazo financiero del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), el BCIE ha venido trabajando de cerca con la institucionalidad regional 
para identificar e impulsar programas, proyectos e iniciativas regionales que 
respondan a las políticas y estrategias sectoriales, en el marco de los cinco 
pilares de la agenda regional del Sistema: Seguridad Democrática, Cambio 
Climático y Gestión Integral del Riesgo, Integración Social, Integración 
Económica y Fortalecimiento Institucional.

En la búsqueda de sinergias para potenciar el apoyo financiero que el Banco 
brinda a sus países socios, se propició un diálogo sobre propuestas comunes 
en Centroamérica entre el Directorio del BCIE y los Directores del Banco 
Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, en ocasión de la sesión 
de Directorio del BCIE celebrada en la Ciudad de México, en septiembre de 
2019.

En el último año de implementación de la Estrategia Institucional BCIE 
2015 – 2019: “Integrando el Desarrollo y la Competitividad Sostenible”, el 
Banco promovió la Integración Regional mediante el desarrollo de más de 
20 proyectos que impulsaron iniciativas de carácter regional en los países 
del SICA. En ese sentido, se potenciaron las siguientes áreas estratégicas:  
transporte, logística, energía, agricultura sostenible y café, planes maestros de 
desarrollo, entre otros sectores de relevancia para el comercio intrarregional. 

En línea con su compromiso con la integración regional, durante el año 2019, 
el BCIE contribuyó con las iniciativas que se detallan a continuación:

US$1,087.0 

millones 

41.0% de las aprobaciones totales 
impactaron en la

sostenibilidad ambiental
de la región
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Proyectos de Ferrocarril
En octubre de 2019, el Directorio del BCIE aprobó un préstamo por US$550.0 millones 
a la República de Costa Rica destinado para la implementación del proyecto de 
“Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema de Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM)”. 

También en 2019 se procesó la solicitud de Guatemala para brindar una Cooperación 
Técnica No Reembolsable o CTNR para la elaboración del “Estudio de Prefactibilidad 
en Innovación para el Diseño, Impacto Socioeconómico e Implementación del Proyecto 
del Tren Rápido de Guatemala (TRG) y de la Integración del Transporte Ferroviario en 
Centroamérica en su Etapa N.º 1”; las subetapas 1-a y 1-b constan de 380 kilómetros y 
261 kilómetros, respectivamente. 

Además, El Salvador mostró interés en el diagnóstico y estudios del proyecto denominado 
“Tren al Pacífico”, que consiste en una línea férrea paralela a la costa para unir los dos 
principales puertos del país, Acajutla y La Unión, con San Salvador y las fronteras de 
Guatemala y Honduras. 

Finalmente, se solicitó al Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN) del SICA 
considerar la adopción de un reglamento regional de homologación de diseños, 
características técnicas y normas de construcción de los proyectos ferroviarios que 
podrían ser parte de la red regional de ferrocarriles.

Estrategia de Gas Natural
En 2019 se inició el desarrollo de una “Estrategia de Intervención para potenciar el sector 
del Gas Natural en Centroamérica”, que sea coherente con las políticas energéticas y 
económicas de cada país e identifique los aspectos técnicos, ambientales, sociales, 
legales, económicos y financieros necesarios para potenciar el sector del gas natural 
(GN) en el corto, mediano y largo plazo. Esta iniciativa buscará también la diversificación 
y el crecimiento sostenible del sector energético, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) para apoyar a los gobiernos de los países en el proceso de 
toma de decisión para potenciar el sector del GN en Centroamérica.

Plan Maestro de Proyectos de Inversión 
y Desarrollo Económico de Carácter 
Trinacional para el Golfo de Fonseca
Este Plan fue adoptado por los tres Jefes de Estado de los países que conforman el Golfo 
de Fonseca: Honduras, El Salvador y Nicaragua, el 11 de abril de 2019. El plan de inversiones 
está alineado con los instrumentos y estrategias de integración centroamericana que 
promueve el SICA e incluye evaluaciones de factibilidad o prefactibilidad. Asimismo, 
prioriza ocho proyectos o iniciativas de carácter estratégico, como un corredor logístico 
e industrial, zonas económicas de desarrollo en los tres países, un ferry trinacional, un 
centro logístico y modernización del paso fronterizo en el Amatillo, un plan para un 
corredor turístico en el Golfo de Fonseca y la conformación de una entidad institucional 
trinacional ejecutora del Plan Maestro de Inversión. Además, se desarrollaron siete 
propuestas de programas en los sectores pesca y acuicultura, turismo sostenible, 
agricultura, logística, entre otros.
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Programa Regional de Protección de Sitios 
Arqueológicos (PRO-ARQUE) 
En 2019 se aprobó PRO-ARQUE con el objetivo de poner a disposición de los países 
de la región centroamericana recursos financieros que contribuyan a promover la 
preservación, protección y transmisión de la herencia cultural y natural presente en 
sus sitios arqueológicos, a través de medidas que permitan salvaguardar el patrimonio 
cultural, el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, la adecuada identificación y 
registro de estos bienes y una oferta cultural competitiva a nivel internacional, entre 
otros. Las actividades a financiar incluyen la restauración y protección de monumentos 
y sitios arqueológicos, la conservación del medioambiente y el entorno social en dichos 
territorios, además de la revitalización integral de centros históricos y la construcción, 
restauración y mejoramiento de museos, así como la construcción y establecimiento de 
escuelas talleres para artesanos locales.

Adaptación basada en ecosistemas y 
medidas de transformación para aumentar 
la resiliencia al cambio climático en el 
Corredor Seco Centroamericano y Zonas 
Áridas de República Dominicana 
En noviembre de 2019, el BCIE presentó ante el Secretariado del Fondo Verde del 
Clima (FVC) la primera propuesta de financiamiento del proyecto, que consiste en 
aprovechar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades en la zona y aumentar su capacidad de adaptación a los eventos 
climáticos extremos. Este enfoque contempla intervenciones como la restauración de 
paisajes y la reforestación para mejorar la disponibilidad y calidad del agua, asegurar la 
provisión de hábitat para los polinizadores, disminuir la erosión, entre otros.

En Centroamérica, el corredor seco es una zona estratégica para la producción 
alimentaria y el combate a la pobreza. De los 1.9 millones de pequeños productores de 
granos básicos que existen en la región, la mitad se encuentra en esta zona.

Plan Maestro Participativo del Trifinio 
En 2019, el BCIE aprobó una cooperación financiera por US$635,355.0 para financiar la 
elaboración de un Plan Maestro Participativo para la Región del Trifinio, en la frontera 
entre Guatemala y Honduras. Se inició el concurso internacional para la contratación de 
una firma de expertos que identificará una cartera de proyectos con enfoque territorial 
como base para el desarrollo de la región, cubriendo aspectos técnicos, socioeconómicos, 
ambientales, legales, institucionales, financieros, riesgos, entre otros. 

La población del Trifinio es de aproximadamente 670,000 habitantes y presenta 
características integracionistas, que se han venido definiendo por el constante 
intercambio comercial y cultural en la región, así como por nexos familiares.
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Programa para la Reducción de la Pobreza y 
la Exclusión Económica y Social (PRPEES)
En mayo de 2019, el Directorio del BCIE aprobó el Reglamento PRPEES con su 
correspondiente plan de negocios. 

En septiembre, se aprobó el primer préstamo con un aporte del PRPEES para el 
Programa de Apoyo a la Educación Media, a favor de la República de Honduras, por un 
total de US$80.0 millones. De este monto, US$50.7 millones se aprobaron con recursos 
del PRPEES y US$29.3 millones con recursos ordinarios del BCIE. 

Al cierre del año, se han comprometido US$50.7 millones, que representan el 8.9% del 
monto total disponible para el PRPEES (US$569.1 millones), quedando US$518.4 millones 
para el financiamiento de nuevas operaciones. Cabe mencionar que este Programa fue 
aprobado por el Directorio en 2018.

Iniciativa de Transformación de la Caficultura 
(ITRECAFE)
Durante el 2019, el BCIE aprobó una cooperación técnica para el Diseño Técnico-Financiero 
de la Iniciativa de Transformación de la Caficultura (ITRECAFE) y la estructuración de un 
fideicomiso de carácter regional. El estudio para el desarrollo de este diseño incluye un 
diagnóstico sobre el sector cafetalero de la región y un análisis de mercado, así como 
una propuesta de intervención para atender las necesidades de financiamiento de los 
productores de café. El proyecto se orienta a mejorar la competitividad y los beneficios 
de los caficultores, mediante estrategias para enfrentar los retos del sector, así como 
la incorporación de mejores prácticas y el aumento del valor agregado, con énfasis en 
cafés especiales.

En Centroamérica, la industria cafetalera es uno de los principales medios de vida, el 
cual genera un estimado de 4.8 millones de empleos temporales y permanentes por 
año3.

Programa de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS)
En 2019, se inició el Diagnóstico Sectorial e Identificación de Iniciativas para el Desarrollo 
de la Movilidad Urbana Sostenible en Centroamérica y República Dominicana, como una 
cooperación técnica por parte del BCIE.

El Programa identificará y financiará proyectos de movilidad urbana que proporcionen 
una solución a los problemas de movilidad en los países de la región a través de alternativas 
integrales de transporte multimodal sostenible que promuevan la accesibilidad, calidad 
de vida y seguridad de las personas, contribuyendo a su vez a las metas regionales de 
uso más eficiente de los recursos energéticos y acciones de mitigación con reducción 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Esta iniciativa tendrá un impacto significativo en los países de la región ya que, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada nueve muertes en todo 
el mundo es resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica, 
principalmente producto de la quema de combustibles fósiles.

3  Fuente: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 2016.
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Programa “Iniciativa de Inversiones 
Productivas para la Adaptación al Cambio 
Climático (CAMBio II)”
Durante el año 2019, el Directorio del Banco aprobó el Programa “Iniciativa de Inversiones 
Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II)”, donde se autorizó la 
negociación y suscripción del Convenio para la recepción de los recursos provenientes 
del FVC, por un monto de hasta US$15.5 millones. El desglose de los recursos es de la 
siguiente manera: US$12.5 millones bajo la modalidad reembolsable y US$3.0 millones 
bajo la modalidad no reembolsable. Asimismo, se agrega una contrapartida por parte 
del BCIE de US$12.5 millones provenientes de sus recursos ordinarios. 

Continuidad del Proyecto ARECA
Al 31 de diciembre de 2019, se encuentran vigentes dos mecanismos financieros: el 
Programa de Garantías Parciales de Crédito y el Programa de Asistencia Técnica No 
Reembolsable.

Durante el año que se reporta, la cartera vigente del primer mecanismo representó un 
monto de US$623,610.0, conformado por cinco Garantías Parciales de Crédito de la 
República de Costa Rica, movilizando en créditos un monto de US$831,479.0.

De igual manera, en lo referente al Programa de Asistencias Técnicas, durante el año 
2019, se llevó a cabo el evento de entrega del “Estudio de Factibilidad Técnico-Financiera 
para Inversiones en Tecnologías de Electromovilidad, Utilizando Energía Renovable en 
Costa Rica”, en beneficio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuyo monto 
de adjudicación fue de US$43,745.0.

Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM)
Entre los financiamientos otorgados en 2019, destacan el Proyecto de Construcción de 
Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W, en El Salvador, por un monto de US$245.8 
millones y el IX Programa de Mejoramiento y Ampliación de Carreteras, en Nicaragua, 
por un monto de US$333.9 millones. Ambos refuerzan el acompañamiento del Banco en 
el área de Interconexión de la Infraestructura y los Servicios de Transporte.

Asimismo, destaca el apoyo que el Gobierno de México brinda a través del Programa 
para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica. Durante 2019, el Programa 
registró desembolsos por US$2.2 millones, acumulando un total de US$62.4 millones 
destinados a financiar programas de vivienda en la región para beneficio de miles de 
familias.

Desembolsos 
Programas de 
Intermediación 
Financiera 
2019
(En millones de US$)

US$201.0

Programas
mipyme
US$147.0

Vivienda Social
US$27.1

Municipalidades
US$26.9

MIPYME
US$101.1 92,442

Pequeños Proyectos
de Energía  US$3.8

Emprendedores/
Innovación US$12.2

Género
US$8.5

Turismo
US$0.9

MIPYMES Afectadas
por Desastres Naturales US$0.5

Agronegocios
US$20.0

73.1%

13.5%

13.4%

6,637

7,500

80

15,013

7,072

10,778

Total: 139,522
= Beneficiarios
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Intervención financiera
para la mipyme
Bajo el Área de Focalización de Intermediación Financiera y Finanzas para el 
Desarrollo de la Estrategia Institucional del BCIE 2015-2019, el Banco administra 
programas y productos orientados a dichos sectores y segmentos de la 
población, con el objetivo de fomentar el emprendimiento productivo, lograr 
una mayor inclusión financiera, contribuir a la generación de empleos, impactar 
en el desarrollo del capital humano y mejorar las condiciones de vida de los 
centroamericanos. 

A través de la intermediación financiera, el BCIE desembolsó US$201.0 millones en 
los programas orientados al fomento de las mipyme bajo sus distintos enfoques. 

Desembolsos 
Programas de 
Intermediación 
Financiera 
2019
(En millones de US$)

US$201.0

Programas
mipyme
US$147.0

Vivienda Social
US$27.1

Municipalidades
US$26.9

MIPYME
US$101.1 92,442

Pequeños Proyectos
de Energía  US$3.8

Emprendedores/
Innovación US$12.2

Género
US$8.5

Turismo
US$0.9

MIPYMES Afectadas
por Desastres Naturales US$0.5

Agronegocios
US$20.0

73.1%

13.5%

13.4%

6,637

7,500

80

15,013

7,072

10,778

Total: 139,522
= Beneficiarios

85 IFI

Al 2019, el BCIE 
cuenta con la red 
de Intermediación 

Financiera (IFI)
más grande
de la región
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Acercamiento al sector 
privado
La nueva Gerencia del Sector Privado busca 
gestionar de forma directa la relación del Banco con 
el sector empresarial, los inversionistas privados, 
otros bancos multilaterales y comerciales, con el 
objetivo de fortalecer su posición como agente de 
cambio en el desarrollo económico y social de los 
países socios del BCIE. 

Mediante esta Gerencia, la Institución espera 
convertirse en el referente para la región 
centroamericana en la canalización de recursos 
privados y de inversión extranjera directa hacia 
intervenciones que apoyen al sector empresarial 
corporativo en sectores estratégicos, como el 
transporte, proyectos energéticos renovables 
y negocios inclusivos; además de apoyar a 
la pequeña y mediana empresa (pyme) con 
productos financieros innovadores, adecuados a 
sus necesidades.

El Banco busca también apoyar la formación 
de pyme orientadas a la exportación de bienes 
y servicios cuya producción implique aportes 
importantes a la sostenibilidad ambiental, social y 
equidad de género. 

Para la consecución de los objetivos mencionados, 
el BCIE contará con marcos normativos 
actualizados y nuevos procesos de evaluación 
de elegibilidad que incorporen la innovación en 
la formulación de iniciativas. Como resultado de 
dicha actualización, el BCIE podrá centrarse en 
temas claves como las Asociaciones Público-
Privadas (APP), la intermediación financiera y la 
generación de nuevos productos para atender 
mejor los requerimientos del sector privado

Además, el desarrollo de negocios inclusivos 
en la región requiere contar con un esquema 
especializado para identificar oportunidades 
de acción que permitan al BCIE formar parte de 
cadenas productivas de valor agregado.
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Contribución al desarrollo por país

Guatemala

Empleo total
61,360 personas

Ingresos totales anuales previstos para el Estado, 
principalmente por pagos tributarios
US$23.1 millones

Resultados 
esperados 
de las 
operaciones 
aprobadas

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
1,355.9
 1,248.9 

 107.0 
741.5 
297.5 

444.0 

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
380.0
370.0

10.0
242.5
125.3
117.2

1,264.3
1,078.5 

185.8 

2016
300.0
300.0

-
157.5
98.7
58.8

1,206.4
1,082.6

123.8 

2017
137.0
100.0

37.0
69.4
19.6

49.8
1,101.4
1,012.6 

88.8  

2018
193.2
193.2

-
115.1
41.3
73.8

1,066.0
956.0 
110.0 

2019
345.7
 285.7 
 60.0 
 157.0 

12.6  
144.4  

1,036.4
859.6
176.8

Total
Año

Operaciones

Área cultivada 
60,706 ha

Créditos agrícolas
12,158

Asociaciones de productores 
375

Hospital de Villa Nueva
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Operaciones desembolsadas 
destacadas
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Social y Productiva 
Monto: US$9.1 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social, Competitividad 
e Integración Regional
Área de Focalización: Infraestructura Productiva

Proyecto “Ampliación, Mejoramiento y 
Modernización del Equipamiento de las Redes 
de Observación Sismológica, Meteorológica e 
Hidrológica” 
Monto: US$2.1 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social y 
Competitividad
Área de Focalización: Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Proyecto vial “Franja Transversal del Norte” 
Monto: US$1.4 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social, Competitividad 
e Integración Regional
Área de Focalización: Infraestructura Productiva

Operaciones aprobadas

Programa de Reactivación Económica del 
Subsector Café para la República de Guatemala 
(PRORECAFE)
Monto: US$285.7 millones
Este proyecto renovará el 19.9% 
del parque cafetalero mediante la 
sustitución de plantas dañadas por la 
roya. Beneficiará de forma directa a 
24,316 productores y sus familias

Ampliación de LGC para Banco de Desarrollo 
Rural, S.A.
Monto: US$60.0 millones
Se espera atender a nuevas mipyme, 
beneficiando a 2,815 personas jurídicas y 
a 990 personas físicas adicionales

• Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo 
para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, II Etapa

• Apoyo a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Social y Productiva

operaciones en 
ejecución activa
que contribuyen a las 
áreas de Servicios para 
la Competitividad e 
Infraestructura Productiva

3 2
G U A T E M A L A

Impacto
• 2,230  pupitres universitarios.
• 10,006 m2 de instalaciones remozadas y 

pintadas.
• 3 estructuras para laboratorio.
• 80 cámaras de seguridad tipo bala.
• 32 filtros purificadores con bebedero.
• 8 módulos de oficinas móviles.
• Equipamiento de video, audio e iluminación.
• Entre otros.

• 17 elevadores para el Hospital Nacional San 
Juan de Dios.

operaciones 
finalizadas
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Resultados 
esperados 
de las 
operaciones 
aprobadas

El Salvador 

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
1,893.2
1,694.8

198.4
1,451.9
1,289.7

162.2

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
340.5 
250.5 
90.0 

 326.6 
 263.6 
 63.0 
962.1
836.1
126.0

2016
385.7 
383.6 

2.1 
 363.4 
 333.4 
 30.0 

1,051.5
949.3
102.2

2017
307.3 
246.0 

61.3 
 311.4 
 297.7 

 13.7 
1,160.6
1,080.6

80.0

2018
283.5 
283.5 

- 
 192.9 
 187.0 

 5.9 
1,167.2
1,091.4

75.8

2019
576.2
531.2
45.0

257.6
208.0

49.6
1,232.0

1,120.7
111.3

Total
Año

Operaciones

Ahorros para el Estado 
US$45.7 millones

Agua potable producida 
2,730,930 m3/año

Empleo total
8,518 personas

Ingresos totales anuales previstos para el 
Estado, principalmente por pagos tributarios
US$11.3 millones

Puente construido (viaducto) 
1,615 m

Áreas construidas, para fines de 
cultura, deporte y esparcimiento  
55,961 m2

Proyecto Solar 
Fotovoltaico Bósforo
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Operaciones desembolsadas 
destacadas 
Línea de Crédito Revolvente para Banco Central de Reserva de 
El Salvador
Monto: US$55.0 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización: Intermediación Financiera y Finanzas para 
el Desarrollo 
Programas: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El 
Salvador; Desarrollo de la Infraestructura Social y Prevención 
Vulnerabilidad; Plan de Agricultura y Emprendedurismo Rural 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Proyectos: Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Las 
Pavas; Ampliación de la Carretera al Puerto de la Libertad 
Tramos II y III.
Cliente: República de El Salvador
Monto: US$50.1 millones
Eje Estratégico: Competitividad, Integración Regional y 
Desarrollo Social
Área de Focalización: Desarrollo Humano e Infraestructura 
Social, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Infraestructura 
Productiva

LGC para el Banco de Desarrollo de El Salvador
Monto: US$49.5 millones
Eje Estratégico: Competitividad e Integración Regional
Área de Focalización: Desarrollo Humano e Infraestructura 
Social y Energía  

Proyecto Construcción Central Hidroeléctrica El Chaparral 
Cliente: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
Monto: US$33.5 millones
Eje Estratégico: Integración Regional
Área de Focalización: Energía

LGC para el Fondo Social para la Vivienda 
Monto: US$20.0 millones
Eje Estratégico: Competitividad e Integración Regional
Área de Focalización: Desarrollo Humano e Infraestructura 
Social

Operaciones aprobadas al 
sector público
Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de 
Carretera CA01W (Tramo Los Chorros) 
Monto: US$245.8 millones
Se espera un beneficio directo para 637 mil 
usuarios y 387 mil personas en el área de 
influencia, de las cuales el 54.0% son mujeres

Programa de Modernización de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana de El Salvador
Monto: US$109.0 millones
Este programa beneficiará a 227 mil personas 
con servicios hospitalarios; 51,505 personas 
activas en plan y 2.8 millones de personas 
beneficiadas en el área de influencia, de las 
cuales el 54.0% son mujeres

Programa de Desarrollo Social de El Salvador
Monto: US$91.0 millones
Este programa beneficiará a 4.8 millones de 
personas, y se proyecta que generará 6,778 
empleos fijos, de los cuales el 71.0% será para 
mujeres

Incremento LGC al Fondo Social para la Vivienda 
de El Salvador
Monto: US$60.0 millones
La disposición al crédito beneficiará a 417,753 
personas y se estima que el 48.0% serán 
mujeres

Diseño Actualizado - Construcción, Equipamiento y 
Modernización de las Oficinas Centrales de la 
Fiscalía General 
Monto: US$25.3 millones
Con potencial de generar 2,000 empleos 
temporales, de los cuales el 10.0% será para mujeres

Operaciones aprobadas al 
sector privado
Apertura LGC al Banco Cuscatlán
Monto: US$45.0 millones
Esta nueva línea podrá beneficiar a 1,500 
personas jurídicas (con empleo promedio de 
20 personas) y 800 personas naturales

• Proyecto Solar Fotovoltaico 
Bósforo 

• Plan de Agricultura Familiar y 
Emprendedurismo Rural para 
la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PAF)

• Proyecto de Expansión de la 
Central Hidroeléctrica 5 de 
Noviembre en 80.0 MW 

operaciones en 
ejecución activa
que contribuyen a las áreas 
de Energía, Desarrollo 
Humano e Infraestructura 
Social e Infraestructura 
Productiva

Impacto
• 1,298,000 beneficiarios.
• 10 plantas fotovoltaicas con una generación total de 100 MWh.
• 204.4 GWh al año en suministro de energía.
• 504 empleos temporales generados durante la etapa de construcción y 18 

empleos fijos durante la operación.
• 141,625 toneladas de reducción de CO2 al año.
• US$15,750.9 en reducción de la factura petrolera.
• Atracción de inversión extranjera al país.
• 21,257 familias beneficiadas, superando las 14,000 familias que tenía de meta 

el Programa.
• 4,135 agricultores capacitados en la producción de semilla de granos básicos.
• 45.4% de incremento en la producción de hortalizas.
• 16 proyectos de innovación agropecuaria y restablecimiento de la capacidad 

de operación del Distrito de Riego de Zapotitán y Lempa Acahuapa.
• 3 Plantas Agroindustriales de procesamiento de leche (Suministro, montaje, 

instalación y puesta en marcha).
• 2 turbinas instaladas de 40.0 MWh cada una.
• 130.34 GWh de generación promedio anuales.

5 3
E L  S A L V A D O R

operaciones 
finalizadas
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Honduras 

Ingresos totales anuales previstos para el 
Estado, principalmente por pagos tributarios
US$11.9 millones

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$) 

 
881.2
699.2
182.0

1,078.1
481.1

597.0

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
258.6
212.3
46.3

252.7
89.9
162.8 

1,326.4
985.5
340.9

2016
102.2

62.2
40.0

142.5
87.9
54.6 

1,318.9
1,014.2
304.7

2017
267.5
236.8

30.7
200.1
134.8
65.3

1,360.6
1,074.7
285.9  

2018
84.3
44.3
40.0

204.6
77.9

126.7
1,414.2
1,093.6

320.6

2019
168.6
143.6
25.0

278.2
90.7
187.5

1,471.1
1,106.1
365.0

Total
Año

Operaciones

Resultados 
esperados 
de las 
operaciones 
aprobadas

Área para educación rehabilitada 
200,648 m2

Área para educación 
construida  
488 m2

Empleo total
4,446 personas

Carretera A5 norte Sección 2, Carretera Villa de San Antonio-
Goascorán y carretera Tegucigalpa – Jícaro Galán
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Operaciones desembolsadas 
destacadas
Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa 
de San Antonio – Goascorán, Secciones II y III 
Monto: US$27.6 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización: Infraestructura Productiva

Rehabilitación de los Tramos Carreteros La 
Entrada – Copán Ruinas – El Florido y La Entrada – 
Santa Rosa de Copán
Monto: US$20.2 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización: Infraestructura Productiva

Proyecto de Modernización del Documento de 
Identificación en Honduras (Identifícate)
Monto: US$14.8 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización: Servicios para la 
Competitividad

Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego 
(PDABR)
Monto: US$9.8 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización: Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa 
de San Antonio –Goascorán, Sección I, Subsección 
IB, Lamaní – El Quebrachal 
Monto: US$7.4 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización: Infraestructura Productiva

Operaciones aprobadas
Programa de Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura y Formación Educativa en 
Honduras 
Monto: US$80.0 millones
El programa beneficiará a 15,285 docentes 
y 42,802 estudiantes, para ambas 
categorías de beneficiarios el 51.0% son 
mujeres

Proyecto de Modernización del Documento de 
Identificación en Honduras 
Monto: US$63.6 millones
El proyecto permitirá adquirir infraestructura 
tecnológica para el levantamiento de la 
información biométrica. Serán 
beneficiados los 6.5 millones de 
ciudadanos registrados, de los cuales el 
51.2% son mujeres

Incremento de LGC para Banco del País, S.A.
Monto: US$25.0 millones
Se espera favorecer a 48,334 personas 
con el otorgamiento de préstamos, de 
las cuales el 29.0% son mujeres

•  Proyecto Construcción del Corredor 
Logístico Villa de San Antonio - 
Goascorán, Secciones II y III  

•  Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
de la Región Sur (EMPRENDESUR)

•  Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)
 

operaciones en 
ejecución activa
que contribuyen a las 
áreas de Desarrollo 
Humano e Infraestructura 
Social, Servicios para 
la Competitividad, 
Infraestructura Productiva, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

Impacto
• 46.24 km de carretera principal de 4 carriles, dos en cada sentido y 

pavimentada con carpeta asfáltica. 
• 10 puentes de concreto reforzado, 10 cajas de concreto reforzado y 

98 alcantarillas construidas con tubería de concreto reforzado.
• US$4,604,125.3 en obras adicionales por compensación 

(Construcción de Escuela Soberanía Nacional, vados, puentes 
peatonales y accesos).

• 763 casos atendidos con reasentamiento.

• 39,080 familias beneficiadas.
• 5,175 empleos generados (33.0% mujeres).
• 358 km de tramos carreteros terciarios habilitados y rehabilitados.

• 65,882 beneficiarios, incluyendo población indígena (Chortí y Lenca).
• 24 subproyectos de electrificación.
• 19 subproyectos de caminos.
• 17 subproyectos de agua y saneamiento.

9
H O N D U R A S

3 operaciones 
finalizadas
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Nicaragua 

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
2,075.8
1,955.0

120.8
1,359.5

820.1
539.4

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
196.0
156.0
40.0
197.5
113.6
83.9

793.4 
498.8
294.6

2016
379.8
379.8

-
208.9

131.0
77.9

880.2 
603.1
277.1

2017
478.8
468.8

10.0
213.1
139.3
73.8

965.3 
703.9
261.4

2018
365.1
365.1

-
405.9
318.5
87.4

1,253.4
1,001.4
252.0

2019
656.1
585.3
70.8

334.1
117.7

216.4
1,369.2

1,118.0
251.2

Total
Año

Operaciones

Ahorros para el Estado
US$26.9 millones

Agua potable producida 
2,730,930 m3/año

Empleo total
11,032 personas

Resultados 
esperados 
de las 
operaciones 
aprobadas

Construcción de carretera
33.6 km

Red de colección 
de agua residual  
891 km

Ingresos totales anuales previstos para el 
Estado, principalmente por pagos tributarios
US$3.9 millones

Puente construido 
1,032.9 m

Mejora o rehabilitación 
de carreteras
208.7 km

Conexiones domiciliarias de 
alcantarillado sanitario 
51,788 

Conexiones domiciliarias 
de agua potable  
5,443

Hospital de Chinandega
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Operaciones aprobadas
Ampliación de Carreteras con el Gobierno de 
Nicaragua 
Monto: US$333.8 millones
Se estima beneficiar a 669,280 personas 
en el área de influencia directa

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 7 
ciudades con el Gobierno de Nicaragua
Monto: US$251.4 millones
Se estima que serán beneficiados 25,268 
habitantes mediante la provisión de conexiones en 
5,443 inmuebles y la construcción o mejoramiento 
y ampliación de sistemas de alcantarillado 
sanitario. En el tratamiento de aguas 
residuales, se estima beneficiar a 240,360 
habitantes en 51,788 inmuebles

Ampliación de la Línea Global de Crédito a Banco 
de la Producción, S.A (BANPRO)
Monto: US$35.8 millones
Se estima que la Institución beneficiará 
a 142 personas jurídicas y hasta 4,044 
personas físicas

Ampliación de la Línea Global de Crédito a Banco 
LAFISE Bancentro, S.A.
Monto: US$35.0 millones
Se estima beneficiar a un total de 389 
personas jurídicas y 256 personas físicas

Operaciones desembolsadas 
destacadas
VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación 
de Carreteras
Monto: US$24.2 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización:  Infraestructura Productiva

Proyecto Reemplazo del Hospital Regional Nuevo 
Amanecer de la Región Autónoma Atlántico Norte 
(RAAN) con la República de Nicaragua
Monto: US$12.5 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social y Competitividad
Área de Focalización: Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energía Renovable (PNESER)
Monto: US$6.7 millones
Eje Estratégico: Competitividad e Integración 
Regional
Área de Focalización:  Energía

• Mejoramiento de los tramos de la 
Carretera Nejapa - El Crucero – 
Diriamba – Jinotepe - Nandaime

operaciones en 
ejecución activa
que contribuyen a las áreas 
de Energía, Desarrollo 
Humano e Infraestructura 
Social, Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente e 
Infraestructura Productiva

Impacto

• 58.13 km de carretera principal panamericana 
pavimentada con mezcla asfáltica en caliente, 
modificada con polímeros. 

• 16.1 km cuentan con una ampliación a 4 carriles 
(dos por sentido). 

• Los restantes 42.03 km fueron de dos carriles. 

17 1 proyecto 
finalizado

N I C A R A G U A
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Construcción de carretera
1.25 km

Costa Rica 

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
2,003.5

1,879.1
124.4

1,863.0
1,511.4
351.6

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
275.6
202.6

73.0
461.0
333.7
127.3

1,420.2
1,060.8

359.4

2016
341.8
291.8
50.0

373.2
286.2

87.0
1,438.6

1,157.1
281.5

2017
215.8
214.4

1.4
281.1
223.1
58.0

1,370.2
1,165.1
205.1

2018
530.3
530.3

-
300.6
270.0
30.6

1,338.9
1,166.6

172.3

2019
640.0
640.0

-
447.1
398.4

48.7
1,435.7
1,244.5

191.2

Total
Año

Operaciones

Resultados 
esperados 
de las 
operaciones 
aprobadas Ahorros para el Estado

US$7.7 millones

Empleo total
1,846 personas

Ingresos totales anuales previstos para el 
Estado, principalmente por pagos tributarios
US$39.9 millones

Puente construido 
350 m

Puente rehabilitado 
285 m

Tren Rápido de Pasajeros en 
la Gran Área Metropolitana
(Plano arquitectónico)
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Operaciones desembolsadas 
destacadas
Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial con CONAVI
Monto: US$85.4 millones
Eje Estratégico: Competitividad, Integración 
Regional y Desarrollo Social
Área de Focalización:  Infraestructura Productiva

Financiamiento para el Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón con el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)
Monto: US$32.2 millones
Eje Estratégico: Competitividad, Integración 
Regional y Desarrollo Social
Área de Focalización:  Energía

Mercado Regional Mayorista de la Región 
Chorotega con PIMA Chorotega 
Monto: US$17.7 millones
Eje Estratégico: Competitividad e Integración 
Regional
Área de Focalización:  Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

Programa de Desarrollo Eléctrico con el ICE
Monto: US$17.7 millones
Eje Estratégico: Competitividad e Integración 
Regional
Área de Focalización:  Energía

Programa de Renovación de la Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario con la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Monto: US$9.0 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización:  Desarrollo Humano e 
Infraestructura Social

6 3 proyectos 
finalizados

Operaciones aprobadas al 
sector público
Construcción, Equipamiento y Puesta en 
Operación de un Sistema de Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana 
(GAM) con el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER)
Monto: US$550.0 millones
Este proyecto beneficiará un estimado de 4.5 
millones de habitantes de la GAM y generará 
1,000 empleos temporales para las 
actividades de construcción, además 
de 461 empleos fijos para la etapa de 
operación

Ampliación Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial con el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI)
Monto: US$90.0 millones
Se prevé beneficiar a un total de 211,527 usuarios 
directos y a una población en el área de 
influencia de 1.1 millones de personas, así como 
la contratación de 385 empleados temporales 
para las actividades constructivas y de 
regulación vial, de las cuales se espera 
que al menos el 9.4% sea ocupado por 
mujeres

• Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón 

• Proyecto Mercado Regional 
Mayorista de la Región 
Chorotega

• Mejoras en Acueducto en 
Atenas

operaciones en 
ejecución activa
que contribuyen a las áreas 
de Desarrollo Humano 
e Infraestructura Social, 
Energía e Infraestructura 
Productiva

Impacto
• 305.5 MW de potencia total, una subestación y 13.8 km de línea de 

transmisión.

• 500,000 beneficiarios que cuentan con infraestructura para el servicio de 
almacenamiento de los productos en frío y en estado natural. 

• 721 empleos temporales generados en período de construcción (12.0% 
mujeres). 

• 450 empleos fijos en el mercado en el período de operación (39.0% mujeres).

•  16,000 beneficiados inmediatos y una proyección de 37,500 en los próximos 
20 años. 

•  23 km de líneas de conducción y 2 km de tuberías de distribución.
•  7 pasos elevados instalados. 
•  1 tanque de almacenamiento de 2,500 m3.
•  Se duplicó el caudal de agua disponible en el cantón, pasando de 61 litros por 

segundo (l/s) a 119 l/s totales.

C O S T A  R I C A
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Operaciones desembolsadas 
destacadas
LGC con ETESA
Monto: US$50.0 millones
Eje Estratégico: Integración Regional y 
Competitividad
Área de Focalización: Energía

LGC con Banco Nacional de Panamá
Monto: US$20.0 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización: Intermediación Financiera y 
Finanzas para el Desarrollo

Operaciones aprobadas
Apertura LGC con la Caja de Ahorros
Monto: US$100.0 millones
Estos fondos beneficiarán a 156 personas 
jurídicas y 250 personas físicas, de las 
cuales el 52.0% son mujeres.

Apertura LGC con el Multibank Inc.
Monto: US$50.0 millones
Se estima que el crédito beneficiará a 
2,254 personas jurídicas.

Ampliación LGC con el Banco Internacional 
de Costa Rica, S.A. (BICSA)
Monto: US$34.0 millones
Se prevé que 350 personas jurídicas 
serán beneficiadas.

Panamá 

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
1,651.0
1,264.0

387.0
928.3
408.4
519.9

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
220.0
200.0

20.0
14.7

-
14.7

66.9
-

66.9

2016
256.0
100.0
156.0
100.3

-
100.3
163.1

-
163.1

2017
190.0
170.0
20.0

190.6
100.0
90.6

308.9
100.0
208.9

2018
801.0
660.0

141.0
295.5
150.0
145.5

476.7
184.5
292.2

2019
184.0
134.0
50.0

327.2
158.4
168.7

420.2
181.8

238.4

Total
Año

Operaciones

proyecto finalizado
Proyecto Central de Generación 
de Energía Gas Natural 
Atlántico (GANA) y Terminal de 
Regasificación Costa Norte (CONO)

operación en 
ejecución activa
que contribuye al área de 
Infraestructura Productiva 

Impacto
• 3 generadores eléctricos operados con Gas Natural 

Licuado (GNL), con una capacidad conjunta instalada de 
381 MW.

• Una terminal de gasificación con un volumen de 
almacenamiento de 180,000 m3.

11
P A N A M Á

Empleo total
793 personas

Resultado 
esperado 
de las 
operaciones 
aprobadas

Proyecto Central de 
Generación de Energía Gas 
Natural Atlántico (GANA) y 
Terminal de Regasificación 
Costa Norte (CONO)
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República
Dominicana 

Plan de Expansión Gasoducto 
Este - AES Andrés – San 
Pedro de Macorís

Proyecto Múltiple de la Presa Montegrande con Gobierno 
de la República Dominicana
Monto: US$47.8 millones
Eje Estratégico: Desarrollo Social
Área de Focalización: Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Plan de Expansión de Gasoducto Este – AES Andrés DR 
Monto: US$5.0 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización: Energía

Operaciones desembolsadas 
destacadas
Productos de Comercio Exterior con Banco de 
Reservas de la República Dominicana
Monto: US$80.0 millones
Eje Estratégico: Competitividad
Área de Focalización: Servicios para la Competitividad

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
503.6
349.6
154.0
514.5

 402.5 
 112.0 

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
-
-
-
-
-
-

236.2
236.2

-

2016
100.0
100.0

-
-
-
-

219.5
219.5

-

2017
249.6
249.6

-
40.0
40.0

-
236.2
236.2

-

2018
154.0

-
154.0
341.8
234.8
107.0

452.0
345.6
106.4

2019
-
-
-

132.8 
127.8

5.0      
437.4
352.5
84.9

Total
Año

Operaciones

11 operación en
ejecución activa
que contribuye al área de 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

proyecto finalizado
• Plan de Expansión Gasoducto Este - AES 

Andrés – San Pedro de Macorís

Impacto
• 22.5 km de gasoducto financiados por el BCIE.
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Resultados 
esperados 
de la 
operación 
aprobada

Ahorros para el Estado
US$1.4 millones

Empleo total
51 personas

Área para educación 
rehabilitada 
88,134 m2

Área para educación 
construida  
31,127 m2

Ingresos totales anuales previstos para el 
Estado, principalmente por pagos tributarios
US$7.0 millones

Aulas construidas
544

Aulas rehabilitadas
1,119

Argentina

Operaciones anuales, 2015 – 2019
(En millones de US$)

 
269.0
269.0

-
2.6
2.6

-

 
Aprobaciones
Sector público
Sector privado
Desembolsos
Sector público
Sector privado
Cartera
Sector público
Sector privado

2015
50.0
50.0

-
-
-
-
-
-
-

2016
90.0
90.0

-
-
-
-
-
-
-

2017
30.0
30.0

-
2.6
2.6

- 
2.5
2.5

-

2018
32.0
32.0

-
- 
- 
- 

2.5
2.5

-

2019
67.0
67.0

-
-
-
-

2.5
2.5

-

Total
Año

Operaciones

Operación aprobada
Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa 
con la Provincia de Jujuy de la República Argentina
Monto: US$67.0 millones
Se beneficiarán 248,829 niños, adolescentes 
y jóvenes, de los cuales el 50.3% son 
mujeres; también 29,480 docentes, siendo 
en su mayoría mujeres (78.0%)

1 operación en ejecución activa
que contribuye al área de Servicios para la 
Competitividad

A R G E N T I N A
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Durante 2019, los resultados financieros del BCIE 
fueron positivos y congruentes con sus políticas 
financieras prudentes, permitiendo consolidar su 
posicionamiento como líder en la canalización 
de recursos hacia la región y fortaleciendo su 
patrimonio, tanto mediante los aportes de capital 
efectuados por sus países miembros, como por la 
generación sostenida de utilidades. 

Como reflejo de su sólido perfil financiero y el 
tratamiento de acreedor preferente conferido por 
sus países prestatarios, en 2019, el BCIE obtuvo 

Cabe destacar que las mejoras obtenidas en la 
calificación crediticia del Banco se sustentan 
en gran medida en la solidez del tratamiento de 
acreedor preferente que los socios confieren a la 
Institución, la diversificación y fortalecimiento de la 
base de accionistas tras el proceso de incorporación 
de la República de Corea, la diversificación de su 
cartera de préstamos, la solidez de sus indicadores 
de capital y liquidez, así como la aprobación de 
un nuevo incremento de capital. Este último es 
resultado de las modificaciones a su Convenio 
Constitutivo, que entraron en vigor a partir del 9 
de junio de 2016.

Asimismo, durante el 2019, el Banco aprobó dos 
disminuciones en el margen revisable de la tasa de 
interés aplicable a operaciones del sector público 
soberano, otorgadas bajo el esquema de tasa 
de interés variable referenciado a LIBOR, que en 
conjunto ascendieron a 25 puntos básicos (pbs). 
Lo anterior se deriva de la evolución favorable que 
ha tenido la calificación de riesgo del Banco y las 
mejoras en su costo de fondeo.

Además, cabe recalcar que, en noviembre de 2019, 
la Asamblea de Gobernadores del BCIE aumentó en 

Calificaciones de riesgo del BCIE, 2019

Largo plazo

 AA

Aa3

AA

Corto plazo

A-1+

P-1

N/A

Perspectiva

Estable

Estable

Estable

Última revisión

Septiembre 

Septiembre 

Marzo 

CalificaciónAgencia 
calificadora

S&P

Moody’s

JCR

Gestión financiera

una mejora de dos (2) escalas en su calificación de 
riesgo por parte de la agencia calificadora Standard 
& Poor’s (S&P), al pasar de “A+” a “AA”. Además, 
el Banco se consolidó como el mejor crédito de 
América Latina, al recibir una mejora de una (1) 
escala en su calificación de riesgo de alto grado 
de inversión, otorgada por la agencia calificadora 
Japan Credit Rating Agency (JCR), pasando de 
“AA-” a “AA” y una (1) mejora en su calificación de 
riesgo de alto grado de inversión otorgada por la 
agencia calificadora Moody’s Investors Service, la 
cual pasó de “A1” a “Aa3”.
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US$2,000.0 millones el capital autorizado, pasando 
desde US$5,000.0 millones hasta US$7,000.0 
millones y estableció las condiciones aplicables a 
la suscripción de acciones en el marco del referido 
incremento, a raíz del acuerdo de la Asamblea de 
Gobernadores de abril del 2018.

Este constituye el octavo Incremento General 
de Capital del Banco y el segundo en menos 
de diez años, lo cual confirma el alto valor de la 
franquicia BCIE y su relevancia para la región como 
el principal canalizador de recursos financieros, 
desembolsando casi US$30,000.0 millones desde 
su fundación en el año 1960. El mencionado 
incremento en el capital autorizado del Banco 
generará nuevos pagos de capital en efectivo a 
partir del año 2020, de al menos US$255.0 millones.

Con fecha 31 de diciembre de 2019, tanto el 
Instrumento de Adhesión al Convenio Constitutivo 
del BCIE como el Acuerdo de Suscripción 
de Acciones entre la República de Corea y el 
BCIE entraron en vigor. A partir de esa fecha, la 
República de Corea cuenta con una suscripción de 
capital de 45,000 Acciones Serie “B” equivalentes 
a US$450.0 millones, de los cuales US$337.5 
millones corresponden a capital exigible y US$112.5 
millones a capital pagadero en efectivo.

Beneficios del incremento de capital:

• Potenciará el perfil financiero del BCIE
• Habilitará el capital necesario para 

propiciar la incorporación de nuevos socios 
altamente calificados. 

• Potenciará la capacidad crediticia 
institucional, gracias a una mayor 
asignación de recursos de fuentes externas 
a operaciones relacionadas 
con cambio climático.

Emisiones
Durante 2019, el reconocimiento internacional de 
la relevancia y solidez institucional del BCIE facilitó 
la captación de recursos competitivos mediante 
emisiones de bonos, por un monto agregado de 
US$1,116.3 millones, en los mercados de capitales 
de América Latina, Asia y Europa. 

En esa línea, las mejoras en la calificación 
crediticia del Banco han resultado en una mayor 
diversificación en los mercados de capitales, 
así como en mejoras en los costos de fondeo en 
mercados importantes para el BCIE. En ese sentido, 
durante 2019 destacan las siguientes emisiones: 

i) Dos colocaciones en el mercado local 
mexicano, las cuales presentan un costo 
más bajo respecto a emisiones anteriores en 
dicho mercado.

ii) La inclusión de nuevos inversionistas y 
monedas, como la primera emisión en 
coronas suecas (SEK) por el equivalente de 
US$20.9 millones en el mercado japonés.

iii) La emisión del primer bono verde global, 
el cual tuvo una demanda en exceso de tres 
veces el monto anunciado y una compresión 
importante del margen anunciado 
originalmente para esta operación, cerrando 
con un monto total de US$375.0 millones.

Es importante resaltar que la iniciativa de 
diversificación de mercados y fuentes de 
financiamiento del Banco, contemplada en la 
Estrategia Financiera del BCIE, le ha permitido 
realizar colocaciones de bonos en 24 monedas y 
23 mercados diferentes.

Se destaca en el 
2019 la emisión 
del primer Bono 

Verde Global bajo 
el formato USD 

Reg S Only.
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Captación de recursos de mediano y largo plazo
Para el año 2019, el total de captaciones de mediano y largo plazo provenientes de instituciones financieras 
bilaterales ascendió a US$112.7 millones.

Emisiones en mercados financieros internacionales, 2019
 (En millones de US$)

Mes

Febrero

Febrero

Mayo

Mayo

Junio

Julio

Octubre

Total

Mercado

Uruguay

Suiza

México

Japón

Uruguay

México

Global

Moneda

UYU

CHF

MXN

SEK

UYU

MXN

US$

Plazo (años)

5

5

3

10

5

3

5

Monto

50.0

200.2

262.3

20.9

50.0

157.9

375.0

1,116.3

Monto

 11.1

46.0

55.6

112.7

Captaciones bilaterales de mediano y largo plazo, 2019
 (En millones de US$)

Institución financiera

Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de la República Federal de Alemania

Agence Française de Développement (AFD) de la República de Francia

 Total 
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Gestión de recursos institucionales y bilaterales  
Durante el año 2019, se contrataron recursos de fuentes institucionales por un monto agregado de US$688.7 
millones para financiar operaciones del Banco, a través de la firma de nueve (9) contratos con seis (6) 
instituciones financieras. De dichos recursos, US$656.2 millones son en carácter reembolsable y US$32.5 
millones en carácter no reembolsable.

Contratación de recursos institucionales, no reembolsables y bilaterales de mediano y largo plazo, 
2019

(En millones de US$)

Institución financiera

Ministry of Economy 
and Finance (MoEF) de 
la República de Corea

FVC

ICO

KfW

AFD

Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios 
para Proyectos 
(UNOPS), en calidad 
de administrador de 
recursos del FVC

KfW Seed Capital

KfW Green MSMEs

KfW VIVE

FVC

Destino del financiamiento

Cofinanciamiento de proyectos del sector público soberano de 
los países miembros del BCIE.

Financiamiento del Programa “Iniciativa de Inversiones 
Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II).”

Financiamiento de operaciones de inversión y/o liquidez y 
exportación/importación de empresas españolas en los países 
miembros del BCIE.

Financiamiento del Programa de Desarrollo Empresarial 
y Promoción de Ia mipyme en Centroamérica (lniciativa 
DINAMICA).

Financiamiento de proyectos relacionados con la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la promoción de la igualdad de 
género.

Financiamiento de estudios complementarios y el desarrollo de 
la propuesta para el proyecto del “Tren Rápido de Pasajeros de la 
Gran Área Metropolitana de San José, Costa Rica”, a presentarse 
al FVC.

Financiamiento del Programa Regional de Capital Semilla de 
Riesgo, en el marco de la segunda fase de la Iniciativa DINAMICA.

Financiamiento del Programa de Asistencia Técnica y del 
Programa de Garantías Parciales de Crédito, en el marco de la 
Iniciativa MIPYMES Verdes.

Financiamiento de los estudios de factibilidad para la 
formulación del Programa de Vivienda Verde en Centroamérica 
(VIVE).

Financiamiento de componentes de asistencia técnica y 
premio de adaptación, en el marco del Programa “Iniciativa de 
Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático 
(CAMBio II)”.

Recursos contratados en carácter reembolsable

Total de recursos contratados en carácter reembolsable

Recursos contratados en carácter no reembolsable

Total de recursos contratados en carácter no reembolsable

Total de recursos contratados

Monto

300.0

12.5

90.7

55.0

198.0

656.2

0.6

13.1

15.3

0.5

3.0

32.5

688.7
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Alianzas estratégicas 
Durante el año 2019, el BCIE formalizó diez alianzas 
estratégicas con el fin de movilizar recursos 
financieros y técnicos adicionales para fortalecer 
la capacidad instalada y sumar esfuerzos que 
coadyuven al combate a la pobreza, la integración 
regional y el fomento al crecimiento económico 
sostenible de la región. 

Asimismo, el BCIE realizó acciones para mejorar la 
coordinación de las inversiones con otros Bancos 
Multilaterales:

Banco Mundial (BM)

Se sostuvieron reuniones de coordinación en las 
instalaciones del BM en Washington, D.C., EE. UU. 
y las Oficinas de Representación del BCIE, con el 
fin de identificar oportunidades de financiamiento 
conjunto de operaciones en diferentes países, 
incluyendo Honduras y Panamá.  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Se realizó la Primera Reunión Técnica BCIE – BID 
conjunta, con la participación del Presidente 
Ejecutivo del BCIE y la Gerente del BID para 
Centroamérica, y como resultado se generó una 
Hoja de Ruta de operaciones conjuntas a nivel 
regional y nacional en los respectivos países 
miembros.  

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)  

Se intercambió información sobre buenas prácticas 
en la movilización de recursos y se concretó 
la participación conjunta en el financiamiento 
del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad 
Educativa con la Provincia de Jujuy de la República 
Argentina.    

Alianzas estratégicas formalizadas por el BCIE, 2019

Contraparte

Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo 
(COFIDES, S.A.)

Spain Renewable Energy 
Consortium (SREC)

ONU HABITAT

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

Universidad de Córdoba, 
España

Red Iberoamericana de 
Garantías (REGAR)

Asociación Ferroviaria 
Española (MAFEX)

Objetivo

Promover una cultura favorable a la implantación productiva y comercial 
en el exterior, a las alianzas estratégicas y a la cooperación empresarial 
internacional.  

Impulsar la colaboración y participación de ambas organizaciones en 
el fomento y desarrollo de energías de baja emisión de carbono (Green 
Energy) en el área de actuación del BCIE. 

Profundizar la cooperación institucional con el BCIE.

Establecer el marco de cooperación entre las partes para el desarrollo 
de programas en conjunto, revisión de políticas e implementación de 
proyectos que contribuyan al proceso de integración centroamericana, 
complementarios al Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe y 
la Iniciativa Centroamericana, ambos de la OCDE. 

Promover programas, proyectos e iniciativas conjuntas en los campos 
científico, técnico y cultural de interés común, con el fin de contribuir al 
desarrollo económico sostenible de los países socios del BCIE. 

Formalizar un marco de cooperación que promueva programas, 
proyectos, iniciativas y actividades conjuntas que faciliten el acceso 
a la financiación de la micro, pequeña y mediana empresa en mejores 
condiciones, a través del otorgamiento de garantías o avales. 

Establecer un mecanismo de colaboración entre las partes que facilite y 
promueva el asesoramiento, intercambio y transferencia de conocimiento 
del sector ferroviario español al BCIE, para su respectivo apoyo a los 
proyectos en sus países miembros.
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Gestión de activos extraordinarios y otras 
operaciones dadas de baja 
Se continúa la gestión de activos extraordinarios con miras a reducir los daños patrimoniales de los mismos 
y su riesgo reputacional. El Banco concluyó su salida del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras, 
avanza en la donación a la República de Honduras del activo extraordinario José Sánchez y Hermano y otros 
activos extraordinarios, cuyo costo para el Banco es oneroso.

Fondo Verde del Clima  
(FVC)

Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER)

Korea Eximbank

Delinear los términos generales de la cooperación entre las partes, en 
materia de evaluación y valoración de resultados e impactos en las 
diferentes etapas de implementación de las operaciones financiadas con 
fondos provenientes del FVC. 

Establecer un mecanismo de colaboración entre las partes para facilitar y 
promover el asesoramiento, intercambio y transferencia de conocimiento 
del sector ferroviario costarricense al BCIE para su respectivo apoyo y 
acompañamiento en la estructuración del financiamiento de potenciales 
proyectos ferroviarios.

Establecer un marco no exclusivo de colaboración, incluyendo la 
participación en la cofinanciación del Tren Rápido de Pasajeros del 
Gran Área Metropolitana de San José, en Costa Rica y en los proyectos 
elegibles que se identifiquen en el sector de la movilidad eléctrica.

Principales 
resultados 
financieros 
de 2019

Activos totales

US$11,610.6
millones

Pasivos totales

US$8,167.6
millones

Patrimonio

US$3,443.0 
millones

Activos líquidos

US$3,935.1 
millones

Cartera de préstamos4

US$7,704.3 
millones

Utilidad neta

US$228.5 
millones

Contraparte Objetivo

4  Cartera de préstamos: Incluye los saldos de los préstamos, el Fondo de Prestaciones Sociales 
y los Ajustes Contables (Coberturas swaps, intereses capitalizables, etc.).
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Evolución de los indicadores de rentabilidad, 2015 – 2019
(%)

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2015

6.4
1.3

ROE
ROA

2016

4.9
1.9

2017

3.0
1.4

2018

7.4
0.9

2019

6.9
2.2

Rentabilidad
La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) presentó un valor de 6.9%, mientras que 
la rentabilidad sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) se ubicó en 2.2%. 

Indicadores financieros
La evolución de los principales indicadores financieros del Banco muestra un desempeño positivo, revelando 
la continua solidez financiera y solvencia del BCIE, como resultado de la aplicación de sus políticas financieras.

Evolución de indicadores financieros seleccionados, 2015 – 2019

Indicador

Índice de adecuación de capital 

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento 

2019

41.8

7.8

2.2

2018

40.8

7.6

2.2

2017

40.6

8.8

2.2

2016

40.1

6.8

2.2

2015

38.3

7.6

2.1

Política

>35.0

>6.0

<3.0

Medida

%

Meses

Veces



37Gestión financiera

Eficiencia operativa
En cuanto al desempeño operativo, el Índice de Gasto Administrativo (IGA) presentó una tendencia favorable 
en los últimos 5 años, pasando de 0.58% en 2015 a 0.49% al cierre de 2019. Por su parte, el índice de eficiencia 
operativa muestra un nivel de 19.8% al cierre de 2019, en comparación con el 20.2% presentado en 2018. 

Calidad de la cartera
La evolución en torno a la calidad de la cartera de préstamos del BCIE se mide por medio del indicador de 
cartera en estado de no acumulación, que al cierre de 2019 se ubicó en 0.01%. 

Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las provisiones para probables 
pérdidas sumaron US$246.6 millones al cierre de 2019, representando el 3.2% de la cartera total de préstamos 
por cobrar.

Evolución de indicadores financieros seleccionados, 2015 – 2019
(%)

Indicador

Índice de Gasto Administrativo (IGA)

Eficiencia operativa

2019

0.49

19.8

2018

0.49

20.2

2017

0.49

18.6

2016

0.53

19.5

2015

0.58

19.4

Medida

%

%

Evolución de indicadores financieros seleccionados, 2015 – 2019
(%)

Indicador

Cartera en no acumulación/
Cartera de préstamos

Reservas para préstamos/
Cartera de préstamos

2019

0.01

3.20

2018

0.00

3.32

2017

0.00

4.28

2016

0.05

3.00

2015

0.06

2.90

Medida

%

%
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Estados 
financieros
auditados

Véase las notas que acompañan a los estados financieros en 

https://www.bcie.org/relacion-con-inversionistas/estados-financieros/
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Declaración 
sobre Acceso a la 
Información
La Asamblea de Gobernadores emitió, en abril de 
2019, la Declaración Sobre el Acceso a la Información, 
instruyendo al Directorio a poner en vigor una Política 
de Acceso a la Información e instó al Presidente 
Ejecutivo a iniciar el proceso de armonización 
de la normativa interna, en fortalecimiento de la 
transparencia para permitir al público conocer con 
mayor detalle las actividades del BCIE, así como los 
proyectos y programas que financia. 

Iniciativas en materia 
de Cumplimiento
En el 2019, se dio seguimiento y mantenimiento a las 
herramientas y sistemas disponibles, incluyendo los 
filtros para listas negras internacionales, aplicativos 
internos, sistemas de monitoreo, herramientas 
de calificación del riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LA-FT), entre otros, 
para mantener los sistemas y controles necesarios 
para el adecuado funcionamiento y consolidación 
del Sistema de Administración de Riesgo de LA-FT.

Cabe mencionar que, en el 2019, se dio inicio a una 
revisión independiente de esta herramienta, según 
mejores prácticas y estándares internacionales. 
También, el BCIE continuó fortaleciendo el 
mecanismo de Ring Fence para operaciones 
relacionadas con Cuba, mediante el inicio de una 
revisión independiente.
 

Fortalecimiento de la 
cultura de Integridad 
En el marco del Sistema de Integridad del BCIE, 
se realizó un “Taller de Manejo de Riesgos de 
Integridad”, en el cual se obtuvo la representación 
de 22 Unidades Ejecutoras de Proyectos de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 
fortaleciendo sus conocimientos en la detección 
de señales de alerta, así como en herramientas y 
medios de denuncias disponibles.  

Denuncias, consultas y 
asesoramiento
En 2019, se lanzaron cuatro nuevos medios para la 
presentación de denuncias, solicitud de consultas y 
asesoramiento, que vienen a complementar los ya 
disponibles. Se trata de la línea ética, la aplicación 
WhatsApp y un sitio en la intranet, además de un 
buzón en línea para consultas éticas y preguntas 
frecuentes. En el año se recibieron las siguientes 
consultas, que fueron atendidas por las instancias 
correspondientes:

Fortalecimiento 
institucional
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Ética que trasciende
En 2019, se destaca la afiliación del BCIE a la Red 
de Ética de Organizaciones Multilaterales (Ethics 
Network of Multilateral Organizations, ENMO) con 
el objetivo de compartir experiencias y mejores 
prácticas que permitan mantener actualizadas las 
normas y procedimientos en materia de ética.

Fortalecimiento 
de los procesos de 
adquisiciones
 
El BCIE realizó jornadas de capacitación dirigidas a 
32 Unidades Ejecutoras con el objetivo de fortalecer 
sus conocimientos para asegurar la eficiencia en la 
ejecución de las operaciones. Estas capacitaciones 
se enfocaron en los cambios más relevantes que 
sufrió la normativa de adquisiciones en el año 2018. 

También destaca el “Taller de Adquisiciones 
en Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)”, 
desarrollado en conjunto con el BID y el Banco 
Mundial, en el que participaron 40 funcionarios 
públicos que manejan la ejecución de las 
adquisiciones en los proyectos financiados por 
dichos Bancos.

Control Interno COSO
Como parte de su compromiso de fortalecer el 
Sistema de Control Interno del BCIE, y tomando 
como referencia las categorías de objetivos del 
Marco Conceptual de Control Interno Integrado 
COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras 
de la Comisión Treadway), el Banco llevó a cabo dos 
ejercicios de evaluación que permitieron asegurar 
la razonabilidad del control interno en dos procesos 
importantes: emisión de información financiera 
(categoría de “Información”) y cumplimiento en 
fondos y fideicomisos administrados por el BCIE 
(categoría “Cumplimiento”), ambos con cierre al 31 
de diciembre de 2019. 

Con respecto al proceso de emisión de información 
financiera, la Administración Superior concluyó que, 
al 31 de diciembre del año 2019, el control interno del 
BCIE fue efectivo en su conjunto. En lo concerniente 
a la categoría “Cumplimiento”, la Administración 
del BCIE emitió una opinión favorable sobre el 
control interno en el proceso de cumplimiento en 
fondos y fideicomisos administrados por el BCIE, 
al cierre del año 2019. Adicionalmente, la firma 
Deloitte México emitió una opinión independiente, 
basada en la revisión de control interno sobre el 
cumplimiento de requerimientos especificados 
en cuatro fondos y fideicomisos, en la que indica 
que el BCIE cumplió, en el ejercicio 2019, en todos 
sus aspectos importantes con los requerimientos 
especificados en el marco COSO y las normas 
de atestiguamiento establecidas por el Instituto 
Americano de Contadores Públicos Certificados 
establecidas para este tipo de evaluaciones.

Atención de denuncias recibidas, 2019

Tipo de incidentes

Fraude / Corrupción

Ética / Normas de Conducta 
del Personal del BCIE

Ambiental / Social

Otros: incidentes como quejas, 
manifestaciones de interés, 
críticas, opiniones.

Total 

Atendidos

34

765

5

206 

135

En proceso

2

0

2

0

4

Resueltas

32

76

3

20

131

5  Cuatro (4) denuncias fueron trasladadas por el Comité de Ética a la 
consideración del Comité de Integridad. 

6  Un (1) caso fue remitido a la atención del Comité de Ética. 

Detalle de atendidas
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Extracto de la carta de felicitación recibida de Great Place to Work Institute 
Centroamérica & Caribe por haber logrado  un resultado satisfactorio en el 
proceso del BCIE para certi�carse como uno de los mejores lugares para trabajar 
en la región.

¡Banco Centroamericano de Integración Económica, un excelente 
lugar para trabajar!

Una encuesta aplicada a más 
de 500 ejecutivos determinó 
que el BCIE es una empresa 
líder en aprendizaje y cultura, 
sobresaliendo entre más de 
1,300 empresas nominadas.

BCIE: Una empresa líder 
en aprendizaje y cultura

El BCIE y el Grupo 
de Cooperación en 
Materia de Evaluación 
(ECG)
A inicios del ejercicio, se conoció la Opinión 
Externa Independiente de la Evaluación en el BCIE 
y se diseñaron mejoras en el ciclo de proyectos 
para la evaluación ex ante, de monitoreo y ex post. 
Igualmente, se generaron medidas para la evaluación 
de estrategias, lecciones aprendidas, estudios 
complejos y monitoreo de recomendaciones. Se 
presentó la solicitud de ingreso del BCIE al ECG 
y el comité de membresía emitirá una resolución 
en el año 2020. Con la incorporación al ECG,  la 
evaluación institucional del Banco alcanzará 
estándares internacionales para la medición del 
impacto en el desarrollo.

Lanzamiento del 
Centro Regional para 
la Integración y el 
Desarrollo (CRID)
En el ejercicio 2019, destaca la creación del 
CRID, cuyo objetivo es diseminar información y 
conocimiento para respaldar la toma de decisiones 
del Banco en la creación de políticas, programas 
y proyectos que permitan la consecución de los 
objetivos de desarrollo de los países beneficiarios 
del BCIE. A la vez, busca facilitar el diálogo y la 
discusión regional sobre temas de integración 
económica y desarrollo sostenible.

Nueva estructura del 
BCIE
En el año 2019, se redefinió el rol de la anterior 
Gerencia de Sectores y Países, mediante su 
división en dos gerencias, las cuales reportarán a la 
Presidencia Ejecutiva: Gerencia del Sector Privado 
y Gerencia del Sector Público.

También se crearon dos áreas de apoyo, las cuales 
reportarán a la Presidencia Ejecutiva: La Oficina del 
Economista y la Oficina de Presupuesto.

Desarrollo del talento 
en cifras
En 2019, se registró un incremento del 89.0% en 
cuanto a la cobertura de plazas vacantes mediante 
contrataciones internas, en contraste con el 
promedio de los últimos cuatro años. De este 
número, el 41.0% representa personal femenino y el 
restante 59.0% personal masculino. Estos resultados 
han sido fruto de los esfuerzos institucionales por 
ampliar el alcance de los concursos internos, entre 
otros aspectos.

Además del crecimiento por contrataciones internas, 
en el ejercicio 2019 se aprobó la reclasificación de 
diversas plazas, lo cual representa tanto una mejora 
salarial como un crecimiento profesional para los 
colaboradores titulares en un total de 24 plazas. 
De dichos puestos, el 46.0% fueron ocupadas por 
mujeres y el 54.0% por hombres.

Acreditación 
internacional “Great 
Place to Work” 
Durante el año 2019, se aplicó la encuesta de 
medición de Clima y Cultura Organizacional bajo la 
metodología Great Place To Work (“Un gran lugar 
para trabajar”). El BCIE obtuvo la certificación 
como un gran lugar para trabajar, logro institucional 
potenciado por el hecho de haberse certificado 
en la primera aplicación de la metodología. A 
partir de las áreas de oportunidad identificadas, 
se establecieron iniciativas de acción que estarán 
siendo implementadas en el ejercicio 2020.

Extracto de la carta de felicitación recibida de Great Place to 
Work Institute Centroamérica & Caribe, por haber logrado un 
resultado satisfactorio en el proceso del BCIE para certificarse 
como uno de los mejores lugares para trabajar en la región.
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BCIE: Una empresa 
líder en aprendizaje y 
cultura
Una encuesta aplicada a más de 500 ejecutivos 
determinó que el BCIE es líder en aprendizaje y 
cultura, sobresaliendo entre más de 1,300 empresas 
nominadas.

Certificación EDGE 
ASSESS
Como parte de los planes de acción para atender 
asuntos relevantes relacionados con las mejores 
prácticas, el BCIE obtuvo una certificación 
en equidad de género “EDGE ASSESS” con 
EDGE Strategy, organización líder en el uso de 
metodologías de evaluación y certificación global, 
cuya meta es ayudar a las organizaciones a crear 
lugares de trabajo óptimos tanto para mujeres como 
hombres, beneficiándose simultáneamente de ello. 

Extracto de la carta de felicitación recibida de Great Place to Work Institute 
Centroamérica & Caribe por haber logrado  un resultado satisfactorio en el 
proceso del BCIE para certi�carse como uno de los mejores lugares para trabajar 
en la región.

¡Banco Centroamericano de Integración Económica, un excelente 
lugar para trabajar!

Una encuesta aplicada a más 
de 500 ejecutivos determinó 
que el BCIE es una empresa 
líder en aprendizaje y cultura, 
sobresaliendo entre más de 
1,300 empresas nominadas.

BCIE: Una empresa líder 
en aprendizaje y cultura

Sistema de 
responsabilidad 
ambiental y social 
corporativo (SASC)
Responsabilidad 
ambiental
Para el BCIE, es importante la adecuada gestión 
de los temas ambientales sobre la base de mejores 
prácticas y estándares internacionales como medio 
para contribuir a la sostenibilidad ambiental en la 
región. Con la finalidad de minimizar el impacto 
negativo directo de sus operaciones sobre el 
ambiente, reporta en 2019 los siguientes logros:

Certificación de Carbono 
Neutralidad
El Banco, consciente del cambio climático y sus 
efectos en la región, determinó para su edificio 
en Costa Rica el inventario de sus emisiones de 
Gas de Efecto Invernadero (GEI), tomando 2014 
como año base. En diciembre 2019, el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) certificó 
dicho edificio como “Carbono Neutral”, por tercer 
año consecutivo. 

Certificación LEED
El BCIE, comprometido con la sostenibilidad 
ambiental en sus instalaciones, obtuvo en su 
edificio en El Salvador la certificación en nivel 
oro de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(Leadership in Energy & Environmental Design - 
LEED, por sus siglas en inglés) por su operación 
y mantenimiento. Simultáneamente, se logró 
certificar el diseño de su edificio anexo en Honduras 
y su inmueble en Nicaragua.

Reconocimiento de Revista Summa y Korn Ferry al 
BCIE por la gestión de su cultura organizacional.

Certificado en equidad de género emitido por EDGE Strategy.

Certificate

Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE

Reference
period

Address

01 Oct 2017 - 30 Sep 2018

Validity 07 Nov 2019 - 06 Nov 2021

was audited by FLOCERT GmbH 
on 27 Aug 2019

and was found to be in compliance
with the requirements of

EDGE ASSESS

ID (41431)

Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, ---, Honduras

Version EDGE_Certification_Requirements_V3.1_12October2018

This certificate may only be amended by FLOCERT GmbH. Any unauthorised amendment will be invalid. All previous certificates are revoked by this issue. © FLOCERT 
GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany Unique Certification body identification code: 41431-00054-2019-EDGE ASSESS

Chief executive officer
Rüdiger Meyer

07 Nov 2019

Issue Date
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Certificación en Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
En julio de 2019, el edificio Sede del Banco obtuvo la certificación para sus actividades administrativas y 
operativas bajo la norma internacional ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental, con cero hallazgos identificados.

* Debido a la extensión del verano pasado, el consumo de aire acondicionado fue mayor a lo esperado, lo que impidió el logro 
de esta meta.

Objetivos y resultados del SGA, 2019

2018

2,670 
resmas

8,530 m3 

11,769 m3

37,201 kg

372,770 
Kwh

1,845,200 
Kwh

2019

1,776 
resmas

8,154 m3

3,155 m3

32,904 kg

390,890 
Kwh

1,925,000 
Kwh

Resultado al 
cierre 2019

894
resmas

376 m3

8,614 m3

4,297 kg

18,120 Kwh

79,800 Kwh*

 

-33.0

-4.0

-73.0

-12.0

+5.0

+4.0

Disminuir el consumo de 
papel (resmas) respecto 
al 2018 en un 10.0% 

Mantener el consumo de 
agua potable en 8,530 m3

Disminuir el consumo de  
agua de pozo en 600 m3

Disminuir la generación 
de los residuos no 
valorizables en 1,860 kg

Generar 372,000 Kwh
de energía renovable

Mantener el consumo 
de energía eléctrica no 
renovable  en 
1,845,200 Kwh

Consumo/Generación

1

2

3

4

5

6

Objetivo definido %

El BCIE es el primer banco 
de desarrollo de la región 
certificado por el Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) y el segundo 

en la Red Internacional de 
Certificación (IQNet).

Certificado ISO 14001:2015 en Sistema de Gestión Ambiental, emitido 
por ICONTEC.  
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Responsabilidad social
A lo largo del año, el Banco canalizó recursos 
en apoyo a 22 iniciativas de la sociedad civil 
desarrolladas en los sectores de salud, educación, 
desarrollo comunitario y medio ambiente. 

En 2019, los voluntarios del BCIE realizaron 
actividades en pro del medio ambiente mediante 
las cuales lograron sembrar más de 600 árboles en 
zonas protegidas de Centroamérica, y desde 2009 
se han plantado 17,230 árboles en zonas vulnerables 
al cambio climático. Además, hubo participación 
en actividades de libración de tortugas y limpieza 
de playas. 

Con el afán de incidir en el desarrollo social de la 
región, la Institución firmó un Memorándum de 
Entendimiento con la Federación Internacional 
de Ajedrez, en el marco del cual se impulsará esta 
actividad deportiva con un carácter formativo 
entre niños y jóvenes de países miembros del BCIE.

También en el 2019, dieron inicio las Jornadas de 
Poesía Mesoamericana, que tienen el propósito de 
acercar a nuestros pueblos mediante la palabra y el 

vaso comunicante de la poesía, con la intención de 
fomentar la identidad y el sentido de pertenencia 
entre ellos. 

Patrocinios
El BCIE auspicia eventos que contribuyen al 
desarrollo económico, social y ambiental de 
Centroamérica y demás países socios. En 2019, 
se patrocinaron 63 eventos por un monto de 
US$405,636.9, que promovieron el conocimiento, 
la adopción de mejores prácticas, la innovación, la 
competitividad y la integración regional.

El siguiente gráfico destaca los Ejes Estratégicos 
donde impactaron estas iniciativas, en la que se 
observa que el Eje Estratégico de Competitividad 
representa el mayor porcentaje en la distribución 
de patrocinios (63.0%).

Patrocinios por Eje Estratégico, 2019
(%)

12%
Desarrollo Sostenible

63%
Competitivilidad

25%
Sostenibilidad Ambiental



55Autoridades del BCIE

Asamblea de Gobernadores 
País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

México

República de China 
(Taiwán)

Argentina

Colombia

España

Gobernador Titular

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas

Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
Ministro de Hacienda

Rocío Izabel Tábora Morales
Secretaría de Finanzas

Iván Acosta Montalván
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Rodrigo Alberto Chaves Robles  
Ministro de Hacienda  
(Desde el 25 de noviembre de 2019)

María del Rocío Aguilar Montoya
Ministra de Hacienda
(Hasta el 23 de octubre de 2019)

Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público
(Desde el 9 de julio de 2019)

Carlos Manuel Urzúa Macías
Secretario de Hacienda y Crédito Público
(Hasta el 8 de julio de 2019)

Jain-Rong Su
Ministro de Finanzas

Gustavo Osvaldo Beliz
Secretario de Asuntos Estratégicos
(Desde el 27 de diciembre de 2019)

Jorge Roberto Hernán Lacunza
Ministro de Hacienda
(Hasta el 10 de diciembre de 2019)

Nicolás Dujovne
Ministro de Hacienda
(Hasta el 20 de agosto de 2019)

Alberto Carrasquilla Barrera
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Nadia Calviño Santamaría
Ministra de Economía y Empresa

Gobernador Suplente

Acisclo Valladares Urruela
Ministro de Economía

Oscar Edmundo Anaya Sánchez
Viceministro de Hacienda ad honórem

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez
Presidente del Banco Central

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez
Presidente del Banco Central

Rodrigo José Cubero Brealey
Presidente Ejecutivo del Banco Central

Gabriel Yorio González
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
(Desde el 1 de agosto de 2019)

Arturo Herrera Gutiérrez
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
(Hasta el 9 de julio de 2019)

Nan-Kuang Chen
Vicegobernador del Banco Central

Christian Gonzalo Asinelli
Subsecretario de Relaciones Financieras 
Internacionales para el Desarrollo
(Desde el 27 de diciembre de 2019)

Guido Martín Sandleris
Presidente en Comisión del Banco Central 
(Hasta el 10 de diciembre de 2019)

Juan Pablo Zárate Perdomo
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público
(Desde el 24 de septiembre de 2019)

Luis Alberto Rodríguez Ospino
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público
(Hasta el 23 de septiembre de 2019)

Ana de la Cueva Fernández
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa

Autoridades del BCIE
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Directorio

José Carlos Castañeda y Castañeda

Carolina Recinos

Guillermo Enrique Funes Cartagena

Catherine Yamileth Chang Carías

Tania Joselina Lobo Alonzo

Armando Enrique Navarrete Mena

Ottón Solís Fallas

Carlos Ernesto Arosemena Argüelles

Héctor René Chinchilla García

Clara Quiñones de Longo

Jorge Saggiante

Omar Antonio Francisco Martínez Villada

Wei-Sheng Chiu

Ángel Custodio Cabrera Báez

Julio Luis Jácome Arana

Carlos Sanguinetti Barro

Enrique Manzanares Carbonell

Héctor Javier Guzmán Bonilla

Francisco Rodríguez Nava
 
José Efraín Deras
 
Ricardo Enrique Arriaga Mata

 

(Desde el 4 de septiembre de 2019)

(Hasta el 1 de julio de 2019)

(Desde el 4 de marzo de 2019)

(Hasta el 3 de marzo de 2019)

(Desde el 1 de noviembre de 2019)

(Hasta el 31 de octubre de 2019)

(Desde el 18 de enero de 2019)

(Hasta el 17 de enero de 2019)

(Desde el 1 de abril de 2019)

(Hasta el 31 de marzo de 2019)

Directores Países Fundadores
Director por Guatemala

Directora Temporal ad honórem por El Salvador

Director por El Salvador

Directora por Honduras  

Director por Nicaragua

Director por Costa Rica

Directores Socios Regionales no Fundadores 
Director por Panamá

Directora por la República Dominicana

Directores Extrarregionales 
Director por México

Director por la República de China (Taiwán)

Director Titular por Argentina y Colombia

Director Suplente por Argentina y Colombia 

Director por España

Dependencias Adscritas al Directorio
 
Secretario
 
Auditor Interno
 
Jefe de la Oficina de Evaluación
 
Oficial de Ética

País Gobernador Titular Gobernador Suplente

Javier Enrique Carrizo Esquivel
Gerente General del Banco Nacional
(Desde el 27 de julio de 2019)

David Saied Torrijos
Viceministro de Economía
(Del 1 al 26 de julio de 2019)

Gustavo A. Valderrama R.
Viceministro de Economía
(Hasta el 30 de junio de 2019)

Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central

Santiago Santino Castillo

Katerine Aliño Carballo
Vicepresidenta del Banco Central

Héctor E. Alexander H.
Ministro de Economía y Finanzas
(Desde el 12 de agosto de 2019)

Javier Carrizo Esquivel
Gerente General del Banco Nacional
(Del 24 de julio al 11 de agosto de 2019)

Rolando de León de Alba
Gerente General del Banco Nacional 
(Hasta el 30 de junio de 2019)

Donald Guerrero Ortiz
Secretario de Estado de Hacienda

Erwin Rafael Contreras
Ministro de Desarrollo Económico, Petróleo, Inversión, 
Intercambio y Comercio

Marta Sabina Wilson González
Ministra Presidente del Banco Central
(Desde el 21 de diciembre de 2019)

Irma Margarita Martínez Castrillón
Ministra Presidente del Banco Central
(Hasta el 20 de diciembre de 2019)

Jorge Alberto Muñoz Henríquez

Héctor Javier Guzmán Bonilla

Panamá

República Dominicana

Belice

Cuba

Contralor:

Secretario: 
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Administración

Dante Ariel Mossi Reyes

Nadia Liz Baldelomar Leclair a.i.

Alejandro José Rodríguez Zamora

Florencia Teresa Castro-Leal

Jenniffer Elizabeth Bonilla Lozano a.i. 

José de Jesús Rojas Rodríguez

Salvador José Sacasa Cisne 

Julio Eduardo Martinez Bichara

José Roberto Galindo Arévalo

María José Negreira Juchniewicz

Rubén Reinaldo Méndez

Nestor Alejandro Chavez Canales
 
Norma Roberta Palma Milla a.i.

Cristian Porras Chaparro

Javier Rodríguez Renovato a.i.

Horacio Leiva Madrid

Carlos Eduardo Gómez Díaz a.i.

Javier Rodríguez Renovato a.i.

Hernán Danery Alvarado Gómez

Randall Chang Benambur a.i.

Luís Enrique Navarro Barahona

Juan Jorge Mourra Carías

José Arístides Solorzano Ramírez a.i.

Francisco José Cornejo Párraga

Trevor Brial Estrada Ruíz

Raúl Guillermo Castaneda Trabanino

Manuel José Torres Lezama

José Alberto Navarro Rodríguez

Mauricio Alberto Chacón Romero

Carlos Javier Moreno Medina

(Desde el 3 de agosto de 2019)

(Hasta el 23 de septiembre de 2019)

(Desde el 1 de octubre de 2019)

(Desde el 30 de septiembre de 2019 
hasta el 27 de octubre de 2019)

(Hasta el 27 de septiembre de 2019)

(Desde el 5 de agosto de 2019)

(Desde el 20 de Julio de 2019)

(Desde el 14 de enero del 2019 al 19 
de julio de 2019)

(Desde el 26 de junio de 2019 al 2 de 
agosto de 2019)

(Hasta el 25 de junio de 2019)

(Desde el 3 de agosto de 2019)

(Desde el 3 de agosto de 2019)

(Desde el 16 de octubre de 2019)

(Hasta el 6 de noviembre de 2019)

(Desde el 16 de abril de 2019)

(Hasta el 15 de abril de 2019)

Administración Superior y Oficinas Staff
Presidente Ejecutivo

Vicepresidente Ejecutivo

Oficina del Economista

Asesor de Programación y Programas Especiales

Asesor de Relaciones Institucionales

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

Jefe del Fondo de Prestaciones Sociales

Jefe de Presupuesto

Jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento

Jefe de la Oficina de Sostenibilidad
Ambiental y Social 

Gerencias 
Gerente de Sectores y Países 

Gerente del Sector Privado 

Gerente del Sector Público

Gerente de Finanzas

Gerente de Crédito

Gerente de Riesgo Institucional 

Gerente de Servicios Generales y Tecnología 

Oficinas de Representación de País  
Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
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