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El mejor crédito de Latinoamérica en 2020

Standard & Poor’s
AA • Estable • A-1+
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Moody’s
Aa3 • Estable • P-1
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Japan Credit Rating Agency
AA • Estable • N/A
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de 
desarrollo, de carácter internacional. Promueve la integración y el desarrollo económico y social equilibrado 
de la región centroamericana, en línea con los intereses de sus socios.

Pilar del desarrollo sostenible 
en Centroamérica

Socios y oficinas de representación
Fundadores Regionales no fundadores Extrarregionales Oficina física
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1. Mensaje del 
presidente
Como BCIE afirmamos ser el aliado estratégico 
para la región y el banco de desarrollo para los 
centroamericanos. Pero es en la práctica, con hechos 
y sobre todo ante las crisis, que las palabras cobran 
sentido. En este mensaje encontrarán un compendio 
de todo lo bueno que realizamos este año, pero no 
quiero dejar pasar por alto el quiénes lo hicieron 
posible y el para qué. 
 
Detrás de cada acción o decisión que tomamos 
durante 2020 hay una persona que, por el contexto 
de la pandemia, tuvo que lidiar con estrés, ansiedad, 
dolor, luto e incertidumbre para cumplir con el fin 
último de nuestra Institución: contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas. A nuestra Asamblea 
de Gobernadores, Directorio y colaboradores mi 
sentido agradecimiento por su responsabilidad y 
compromiso.

Viendo en retrospectiva, 2020 nos recibió con buenas 
nuevas: Corea ingresó oficialmente como nuestro 
decimoquinto miembro, para contribuir al desarrollo 
de la región. El año prometía estar lleno de eventos, 
encuentros y reuniones en el marco de nuestro 60 
aniversario. Nadie esperaba que una pandemia 
mundial hiciese reajustar el rumbo, pero al final de 
cuentas encaminados al mismo destino: apoyar a 
nuestros socios.

Fuimos la primera multilateral de desarrollo en 
atender el llamado de los jefes de Estado de brindar 
soluciones para hacer frente a la pandemia. En el mes 
de abril canalizamos a la región un lote de veintiséis 
mil pruebas de COVID-19 destinadas a los países del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
que se complementó posteriormente con insumos, 
reactivos y equipos para la lucha contra el virus. A esto 
se sumó la ágil creación del Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica con un monto de hasta 
US$3,018.9 millones, de los cuales desembolsamos 
US$762.8 millones en el año.
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Si con la pandemia no fuera suficiente, durante el mes de noviembre dos fenómenos naturales, los huracanes 
Eta e Iota, abatieron nuestra región, afectando particularmente a Honduras y Nicaragua. El Banco respondió 
con la formulación del Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente, por un monto de hasta 
US$2,513.0 millones, de los cuales ya desembolsamos US$2.0 millones.

Pese a este contexto, logramos durante el año un nivel histórico en la actividad crediticia del Banco, aprobando 
US$3,459.1 millones y desembolsando US$2,538.8 millones. Ambas cifras son las más altas en la historia del 
BCIE. También logramos concluir el octavo incremento de capital, al pasar de US$5,000.0 millones a US$7,000.0 
millones, Este hito nos convirtió en el primer Banco Multilateral de Desarrollo (BMD) en implementar un proceso 
de capitalización en el marco de la actual crisis económica relacionada con la pandemia de la COVID-19 y 
demuestra el nivel de compromiso, confianza y apoyo de nuestros países socios.  

Estos logros se alcanzaron con el estricto cuidado de nuestro Índice de Gastos Administrativos (IGA), que 
fueron menores que el año anterior; atendiendo el compromiso de uso eficiente de los recursos y criterios de 
austeridad expresados en nuestra Estrategia Institucional 2020-2024.

La solidez financiera del Banco fue reconocida también a nivel internacional por las principales agencias 
calificadoras de riesgo, manteniendo nuestra posición como el mejor riesgo crediticio de América Latina con 
una calificación de AA. 

Toda esa canalización de recursos lleva consigo el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, 
manifiesto en la aprobación e implementación de nuestra Política de Acceso a la Información; a ello se suma 
el fortalecimiento de nuestros canales de denuncia, con nuevos mecanismos implementados para nuestros 
quince países miembros.

2020 también fue el primer año de implementación de nuestra Estrategia Institucional quinquenal «Pilar del 
Desarrollo Sostenible de la Región». De ella quiero destacar la inclusión del eje transversal de equidad de 
género, que se suma al de sostenibilidad ambiental y social, permeando a cada una de nuestras operaciones 
y acciones internas. En sintonía y coherencia con lo anterior, renovamos nuestra certificación ISO 14001:2015 
en Gestión Ambiental para las actividades administrativas y operativas de nuestra Sede en Honduras; la 
certificación LEED por la operación y mantenimiento de nuestras oficinas en El Salvador, la Certificación de 
Carbono Neutralidad para nuestra Oficina de Representación en Costa Rica y mantuvimos las certificaciones 
EDGE ASSESS en equidad de género y Great Place to Work. 

Seguimos adelante, cuidando de la región y conectándonos más con ella. Despedimos el 2020 con la 
inauguración de nuestra séptima oficina de representación, ahora en República Dominicana, acercándonos 
más a nuestros socios y sus necesidades para ofrecerles soluciones financieras en una «nueva normalidad» en la 
que la salud, el acceso a nuevas tecnologías, la reactivación económica y las grandes iniciativas estratégicas de 
transformación –como el Ferrocarril de Centroamérica, el Programa Regional de Gas Natural y el fortalecimiento 
de la interconexión eléctrica (SIEPAC)– son parte de nuestra agenda. 

Iniciamos una nueva década comprometidos con nuestros socios y sus habitantes. Sabemos que mejores 
tiempos vendrán y que somos pieza clave para lograrlos.

Dante Mossi 
Presidente ejecutivo
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Gobernador Titular por Guatemala

Álvaro González Ricci
Gobernador Titular por El Salvador

José Alejandro Zelaya
Gobernador Suplente por El Salvador 

Oscar Anaya
Gobernador Titular por Honduras

Marco A. Midence
Gobernador Titular por Nicaragua

Iván Acosta Montalván
Gobernadora Titular por Costa Rica

María del Pilar Garrido 
Gobernador Temporal por Panamá

Éder Córdoba
Gobernadora Temporal por la 
República Dominicana

Maria José Martínez

Gobernador Titular por Belice

Erwin R. Contreras
Gobernadora Titular por México

Brenda G. Ciuk
Gobernador Titular por la
República de China (Taiwán)

Jain-Rong Su
Gobernador Suplente por la 
República de China (Taiwán)

Nan-Kuang Chen
Gobernadora Temporal  por Colombia

Lina M. Mondragón
Gobernador Titular por Argentina

Gustavo O. Béliz
Gobernador Suplente por Argentina

Christian Asinelli
Gobernadora Temporal por España

María Simó Sevilla

Gobernadora Titular por Cuba

Martha S. Wilson G.
Gobernador Temporal por España

Carlos San Basilio
Gobernador Temporal por Corea

Kwangchul Ji
Director por Guatemala

Jorge Briz Abularach
Directora por Honduras

Catherine Chang C.
Director por Nicaragua

Ramón U. Pérez A.
Director por Costa Rica

Ottón Solis Fallas
Director por Panamá

Carlos E. Arosemena 

Director por México

Jorge Saggiante
Presidente ejecutivo 

Dante Mossi
Director por la
República de China (Taiwán)

Wei- Sheng Chiu
Director Titular por 
Argentina y Colombia

Maximiliano Alonso
Director por España

Jorge Mariné Brandi
Director Suplente por 
Argentina y Colombia

Julio Jácome Arana
Director por Corea

Dongjoon Kim
Vicepresidenta ejecutiva a.i.

Nadia Baldelomar

Contralor

Jorge Muñoz 
Secretario

Hector Guzmán
Asesor juridico

Julio Martinez
Auditor interno

Francisco Rodriguez 
Jefe de la Oficina de Evaluación

José Efrain Deras
Oficial de ética

Ricardo Arriaga

La autoridad máxima del BCIE es su Asamblea de Gobernadores (AG), en la que residen todas las 
facultades del Banco. Está compuesta por un Gobernador Titular y un Suplente por cada uno de los 
quince países miembros.

Hasta el 3 de septiembre de 2020 fue presidida por el Secretario de Asuntos Estratégicos y Gobernador 
Titular por la República Argentina, el señor Gustavo Osvaldo Beliz. A partir de dicha fecha, la presidencia 
fue asumida por el Secretario de Finanzas y Gobernador Titular por la República de Honduras, el señor 
Marco Antonio Midence. 

La entidad cuenta con un Directorio con carácter permanente, que es el órgano responsable de la 
dirección del Banco; ejerce las facultades que le atribuye el Convenio Constitutivo y las que le delega la 
AG. Define las políticas operativas y administrativas de la entidad, aprueba el presupuesto institucional, así 
como los planes de corto, mediano y largo plazo y las operaciones activas y pasivas, entre otras funciones. 

Este cuerpo colegiado está integrado por cinco directores en representación de cada socio fundador, 
dos directores por los socios regionales no fundadores y cinco directores titulares y un suplente por los 
socios extrarregionales.

El funcionario de mayor jerarquía en la conducción administrativa del Banco es su presidente ejecutivo, el 
Dr. Dante Mossi. Funge como su representante legal y responde directamente al Directorio. Se apoya en 
el vicepresidente ejecutivo, que lo sustituye durante sus ausencias temporales, con sus mismas facultades 
y atribuciones. Este último ostenta las facultades y funciones que le asigna el Directorio, a propuesta del 
presidente ejecutivo. La señora Nadia Liz Baldelomar ejerció la vicepresidencia de manera interina hasta 
noviembre de 2020, cuando fue sucedida por el señor Jaime Roberto Diaz por un período de cinco años.

2. Gobernanza
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Directorio

Presidencia 
Ejecutiva

Vicepresidencia 
Ejecutiva

Contraloría

Auditoría Interna Secretaría
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Independiente

Oficina del 
Economista Jefe
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Gerencia de 
Crédito

Gerencia 
del Sector 
Público No 
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Gerencia 
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Gerencia de 
Finanzas

Gerencia 
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Tecnología

Gerencia de 
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Sector 
público

US$1,973.8 
millones

en un vistazo

Hasta 
US$3,018.9 

millones

Programa de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica

Sector 
público

US$3,339.8 
millones

US$3,459.1
millones

Aprobaciones

Sector 
privado
US$119.2 
millones

Garantía no 
soberana

12.9%

Garantía 
soberana

87.2%

US$2,538.8
millones

Desembolsos

Sector 
privado
US$565.0 
millones

Garantía no 
soberana

16.0%

Garantía 
soberana

84.0%

US$8,203.7
millones

Cartera

Sector 
privado

US$1,156.8 
millones

Sector 
público

US$7,046.9 
millones

Garantía no 
soberana

29.3%

Garantía 
soberana

70.7%

Hasta 

US$2,513.0 
millones

Programa Centroamericano de 
Reconstrucción Resiliente 

Aportes especiales

Desembolsos
US$762.8 millones

Desembolsos
US$2.0 millones

Eta e Iota

3. 

Operaciones 
aprobadas

26
Operaciones 
finalizadas

17
Cooperaciones
técnicas  y financieras 
aprobadas 

US$6.1
millones

31
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US$71.4 
millones

Ahorros para los 
Estados

US$24.4 
millones

Ingresos para 
los Estados, 

principalmente por 
pagos tributarios

US$82.8 
millones

Subsidios a 
beneficiarios 

finales

40,215 ha
Bosques 

multifuncionales 
plantados

Principales resultados financieros

Resultados 
regionales 
previstos de las 
operaciones 
aprobadas

43
Unidades de

salud / clínicas 
construidas

19,637
Conexiones de 
alcantarillado 

nuevas o 
rehabilitadas

283,457
Conexiones a red 

energética nuevas y 
rehabilitadas

604,795
Conexiones de 
agua potable 

nuevas y 
rehabilitadas

5.5 millones
Documentos de 

identidad emitidos

143,789
Empleos 
nuevos

10,866
Créditos para 

mipymes
otorgados

483.8 km
Carreteras 

construidas o 
rehabilitadas

21
Puentes construidos 

o rehabilitados

3,465 km
Línea de transmisión 

eléctrica instalada

8,850 ha
Sistemas de cacao 

agroforestal 
establecidos

1
Centro hospitalario 

construido

19,637
Viviendas 

construidas

1,315
Camas de

hospital adquiridas

12,144 ha
Sistemas 

silvopastoriles 
establecidos

198
Centros educativos 

construidos o 
rehabilitados

34 millones
Beneficiarios en el 
área de influencia 
de los proyectos

25
Escenarios 
deportivos 

construidos o 
rehabilitados

Activos totales

US$13,295.3 
millones

Pasivos totales

US$9,607.0 
millones

Patrimonio

US$3,688.3 
millones

Activos líquidos

US$5,177.5  
millones

Cartera de préstamos1

US$8,203.7 
millones

Utilidad neta

US$145.7
millones

1  Cartera de préstamos: incluye los saldos de los préstamos, el Fondo de Prestaciones Sociales y los Ajustes Contables (coberturas swaps, intereses capitalizables, 
comisiones diferidas, etc.).

12
Certificaciones 

verdes o de Buenas 
Prácticas Agrícolas 

(BPA) obtenidas

9,649
Empleos nuevos 

para mujeres



La crisis mundial desatada por la COVID-19 fue el principal reto para todos los países 
en 2020. Entre los miembros latinoamericanos del Banco, las infecciones rebasaron los 
49.5 millones de casos y se registraron más de 1.2 millones de muertes durante 20202.
 
En el esfuerzo global por contener los contagios, los países cerraron sus fronteras y 
redujeron drásticamente su actividad productiva y comercial. A raíz de ello, se estima 
que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial disminuyó en 3.5%3 en 2020.
 
Las medidas sanitarias afectaron también el empleo. Se estima un recorte global de 
alrededor de 255 millones de puestos laborales de tiempo completo (con jornada de 
48 horas por semana). Esto equivale a US$3.7 billones en ingresos por trabajo perdidos 
en todo el mundo. Las mujeres, los jóvenes y el personal menos calificado fueron los más 
perjudicados por esta reducción4. 
 
Se calcula que la pandemia empujó a entre 119 millones y 124 millones de personas a la 
pobreza extrema en 20205 (definida por ingresos de menos de US$1.9 al día) alrededor 
del orbe. En la misma línea, se proyecta que entre 228 millones y 236 millones cayeron 
bajo la línea de pobreza (US$3.2 al día)6.
 
El BCIE respondió rápidamente ante esta emergencia y en marzo de 2020, lanzó su 
Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación 
Económica. El monto inicial del Programa era de hasta US$1,960.1 millones. 
Posteriormente, el Directorio del Banco aprobó la modificación que permitió agregar un 
nuevo componente, para ofrecer una facilidad de crédito para la adquisición y aplicación 
de vacunas.

Con esta modificación, el monto total aprobado para el Programa ascendió a US$2,360.1 
millones, contemplando siete componentes de asistencia.

Ante la alta demanda de apoyo por parte de sus países miembros, el BCIE dedicó 
fondos adicionales a los componentes de ayuda de emergencia, compra de insumos y 
equipos médicos para el diagnóstico de la COVID-19 y financiamiento a las operaciones 
del sector público en la región. Así, el Programa dispuso un total máximo de US$3,018.9 
millones y desembolsó US$762.8 millones para la atención de la pandemia y sus efectos 
socioeconómicos al cierre del año 2020.
 
Cabe resaltar que por medio del Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo 
(OPD), el Banco brindó asistencia oportuna ante la pandemia como un elemento medular 
de la Estrategia Institucional 2020–2024 basado en el diálogo político y promoción 
conjunta de políticas de desarrollo de interés prioritario para sus socios.

1 Ayuda de Emergencia

2
Ayuda para Compra y 
Suministro Regional de 
Insumos y Equipos Médicos 
para Detección Temprana 
de la COVID-19

3
Crédito para Financiar 
Operaciones del Sector 
Público

4
Programa de Crédito para 
Apoyar la Gestión de 
Liquidez de los Bancos 
Centrales

5 Facilidad de Apoyo al 
Sector Financiero

6 Apoyo al Proyecto Trifinio

Componentes del Programa 
de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el 
COVID-19 y de Reactivación 
Económica

4. INFORME ESPECIAL 
COVID-19: BCIE en acción

7
Facilidad de Crédito 
para la Adquisición y 
Aplicación de Vacunas

2 Cálculos basados en las cifras reportadas para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Argentina, Colombia y Cuba, 
al 31 de diciembre de 2020. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. «WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard» [en línea]: https://covid19.who.int/ [recuperado el 22 de 
enero de 2021].

3 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. «World Economic Outlook Update, January 2021» [en línea]: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-
economic-outlook-update. [recuperado el 17 de enero de 2021].

4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). "Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y análisis, 7ª edición" [en línea]: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm. 25 de enero de 2021. [recuperado el 25 de enero de 2021].

5 El número de nuevos pobres se calcula como la diferencia entre la pobreza proyectada con pandemia y sin ella (613.7 millones).
6 LAKNER, Christoph, YONZAN, Nishant, GERZON MAHLER, Daniel, CASTANEDA AGUILAR, R. Andrés, WU, Haoyu. «Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 en la pobreza 

mundial» [en línea]: https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-la-pobreza-mundial-repaso. Banco Mundial Blogs, 11 de 
enero de 2021. [recuperado el 17 de enero de 2021].



Componentes

Ayuda de Emergencia

Ayuda para Compra 
y Suministro Regional 
de Insumos y Equipos 
Médicos para Detección 
Temprana de la COVID-19

Crédito para Financiar 
Operaciones del Sector 
Público

Programa de Crédito para 
Apoyar la Gestión de 
Liquidez de los Bancos 
Centrales

Facilidad de Apoyo al 
Sector Financiero*

Apoyo al Proyecto Trifinio

Facilidad de Crédito 
para la Adquisición y 
Aplicación de Vacunas

Totales Programa

Monto Programa 
de Emergencia

8.0

2.0

600.0

1,000.0

350.0

0.03

400.0

2,360.1

Iniciativas 
adicionales

6.5

2.3

650.0

0.0

0.0

0.0

0.0

658.8

Total 
Programa

14.5

4.4

1,250.0

1,000.0

350.0

0.03

400.0

3,018.9

Monto 
aprobado

14.5

4.4

950.0

600.0

350.0

0.03

0.0

1,918.9

Monto 
desembolsado

12.5

4.2

274.7

178.2

293.0

0.03

0.0

762.7

% de ejecución 
aprobaciones

100.0

100.0

76.0

60.0

100.0

100.0

0.0

63.6

% de ejecución 
desembolsos

86.2

96.5

28.9

29.7

83.7

100.0

0.00

39.7

Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica
Resumen de ejecución

(millones de US$)

Distribución de los desembolsos por país
(millones de US$)

Honduras

316.2
42.2%

Panamá

212.4
28.4%

El Salvador

132.5
17.7%

Nicaragua

40.0
5.3%

Costa Rica

24.0
3.2%

República 
Dominicana

1.5
0.2%

Belice

1.5
0.2%

Argentina

1.0
0.1%

Cuba*

1.0
0.1%

Colombia

1.0
0.1%

Guatemala

17.5
2.3%

* Incluye desembolso por US$14.0 millones del Fondo de Garantías.

* El monto desembolsado para Cuba se realizó en euros (0.8 millones), en atención al Ring Fence establecido por el BCIE para operaciones en 
este país. 
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5. INFORME ESPECIAL 
Recuperación ante huracanes Eta e Iota

7 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. «CEPAL insta a una recuperación económica sobre bases ambientalmente 
sostenibles y con igualdad» [en línea]: https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-insta-recuperacion-economica-bases-ambientalmente-
sostenibles-igualdad. 1 de febrero de 2021. [recuperado el 2 de febrero de 2021].

8 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. «CEPAL resaltó el enfoque innovador del Plan de Desarrollo Integral del norte de 
Centroamérica y México para abordar las causas estructurales de la migración, agudizada por el COVID-19» [en línea]: https://www.cepal.org/
es/comunicados/cepal-resalto-enfoque-innovador-plan-desarrollo-integral-norte-centroamerica-mexico. 8 de diciembre de 2020. [recuperado 
el 2 de febrero de 2021]. 

Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente
Hasta US$2,513.0 millones

Ayuda de 
emergencia

US$3.0 
millones

Asistencia 
técnica 

US$10.0 
millones

Inversión 
privada 

US$800.0 
millones

Bonos ESG 
y temáticos 

US$500.0 
millones

Desarrollo y 
gestión de 

conocimiento 
sobre 

adaptación 
al cambio 
climático 

Inversión 
pública 

US$1,200.0 
millones

En noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota afectaron el caribe 
centroamericano en rápida sucesión. Sus fuertes vientos y lluvias perjudicaron a 

alrededor de cuatro millones de personas y generaron pérdidas económicas por 
unos US$2,935.0 millones7 y más del 70.0% de la producción agrícola8 en Honduras, 

Nicaragua, Guatemala y México.

En respuesta a esta situación, el Directorio del BCIE aprobó el 14 de diciembre de 2020 el Programa 
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente. Esta iniciativa provee recursos por un monto de hasta 
US$2,513.0 millones a los países integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el 
financiamiento de proyectos que mitiguen y prevengan los efectos de los desastres naturales en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Este Programa incluye la creación de un Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio 
Climático (FCC), el cual impulsará la inversión pública para la recuperación de la infraestructura vial y social, 
construcción de nuevas obras y promoción de proyectos de agricultura resiliente. 

La iniciativa fomentará también la participación privada para restaurar represas, edificar viviendas resilientes y 
construir infraestructura bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), así como promover inversiones 
ambientales de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El Programa contempla la emisión de bonos verdes y sociales (ESG, por sus siglas en inglés) en los mercados 
centroamericanos e internacionales de capital, que atraigan inversionistas especializados y faciliten la 
canalización de recursos hacia propuestas de alto beneficio social. 

Por otra parte, el Banco compartirá la información, conocimientos, mejores prácticas, esquemas replicables 
y experiencias sobre la implementación de proyectos exitosos y tecnologías aplicadas a la adaptación al 
cambio climático.
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La pandemia por COVID-19 y la incertidumbre sobre su evolución derivó en una crisis económica 
mundial en 2020. Esta enfermedad marcó el desempeño macroeconómico del año, convirtiéndose en 
una recesión mayor a la de la Gran Recesión de 2008-2009 y solo comparable con la Gran Depresión 
de 1930. 

Los países implementaron medidas de contención que pararon repentinamente la producción 
mundial. Esto creó interrupciones globales en la cadena de suministros, disminución de la demanda 
internacional y presiones en los mercados financieros.
 
En Centroamérica, el virus ingresó a la región durante el primer trimestre de 2020. La emergencia 
sanitaria, en conjunción con un menor volumen del comercio mundial (-9.6%)9 y la caída sin referente 
en la llegada de turistas internacionales (-74.0%)10, generaron una recesión severa en la economía 
centroamericana. Esta se manifestó en una caída prevista de 5.9%11 del PIB en la región, el aumento del 
desempleo y los niveles de pobreza y disminución o ralentización de las exportaciones. El desplome de 
los ingresos fiscales y el aumento del gasto para contener la pandemia redundaron en un incremento 
estimado de 16.1% en el endeudamiento de los gobiernos centrales, respecto a 2019. 

La situación regional se agudizó con las embestidas de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 
2020. Estos desastres naturales dejaron pérdidas en infraestructura y producción, que profundizaron 
las estimaciones negativas de crecimiento económico para el año.

A pesar de estos reveses, las reservas mostraron un crecimiento de 22.1% en la mayoría de la región; 
solo cayeron en Costa Rica y El Salvador. Por su parte, las remesas internacionales se recuperaron 
durante el segundo semestre del año, en línea con los beneficios de los paquetes de estímulo fiscal 
y el aumento del empleo en Estados Unidos. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana, incluso superaron los niveles registrados en 201912.

El repunte económico mundial inició en el segundo semestre de 2020 y se prevé que se consolide 
durante 2021. Existen perspectivas positivas para el nuevo año: distintos organismos internacionales 
esperan una recuperación global de 5.5% y de 4.1% para Centroamérica. La mayoría de los países de 
la región alcanzarían el nivel del PIB de precrisis entre 2022 y 2023. Se exceptúa a Guatemala, que 
alcanzaría este hito en 2021. 

6. Contexto regional: una recesión sin precedentes

9  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. «Datos más recientes sobre la evolución del comercio» [en línea]: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/
latest_trends_s.htm. 26 de enero de 2021. [recuperado el 15 de febrero de 2021]. 

10  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. «2020: El peor año de la historia del turismo, con mil millones menos de llegadas internacionales» [en línea]: https://
www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales. 28 de enero 2021. [recuperado el 
15 de febrero de 2021].

11  Promedio de las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en octubre 2020 y por la CEPAL en diciembre 2020.
12  BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. «Informe Mensual de Coyuntura Económica, febrero 2021».
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Finalmente, la evolución de la pandemia y el avance del plan de vacunación en el mundo son los 
elementos más relevantes en el balance de riesgos de las proyecciones económicas. Se estima que 
la pandemia finalice en Estados Unidos y los países desarrollados en el segundo semestre de 2021; 
mientras que el final epidemiológico de la COVID-19 en otras regiones se lograría después. 

Estas predicciones se basan en los retrasos en la producción de vacunas, que ya se evidenciaron a 
inicios de 2021. Esto indica que no estarán disponibles en las cantidades requeridas en los próximos 
meses. Existen perspectivas poco optimistas de que América Latina y el Caribe (ALC) y Centroamérica 
en particular, logren una inmunización universal en 2021. 

De acuerdo con The Economist Intelligence Unit, el acceso masivo a la vacuna contra la COVID-19 se 
obtendrá alrededor del segundo semestre para las grandes economías de América del Sur; en 2022 
para el resto de ALC y podría extenderse hasta 2023 en algunos países de Centroamérica y el Caribe13.

PIB 
-5.9%

Inflación 
3.9%

Deuda 
16.1%

Remesas 
8.6%

Reservas 
internacionales 
netas
22.1%

Indicadores macroeconómicos de Centroamérica

13  THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. «Rich countries will get access to coronavirus vaccines earlier than others» [en línea]: https://www.eiu.com/n/rich-
countries-will-get-access-to-coronavirus-vaccines-earlier-than-others/ 18 de diciembre de 2020. [recuperado el 15 de febrero de 2021].
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Sector público
US$3,339.8 millones

Sector 
privado
US$119.2 
millones

Garantía 
soberana

87.2%

Garantía no 
soberana

12.9%

Sector público
US$1,973.8 millones

Sector público
US$7,046.9 millones

Sector 
privado
US$565.0 
millones

Sector 
privado

US$1,156.8  
millones

Garantía 
soberana
84.0%

Garantía 
soberana
70.7%

Garantía no 
soberana
16.0%

Garantía no 
soberana
29.3%

Aprobaciones 2020
US$3,459.1 millones

Desembolsos 2020
US$2,538.8 millones

Cartera 2020*
US$8,203.7 millones

* Incluye los saldos del Fondo de Prestaciones Sociales del BCIE, el valor razonable, las comisiones diferidas y las coberturas swap.

El BCIE cumplió 60 años de existencia en 2020. Desde su fundación el 13 de diciembre de 1960, el 
Banco se ha mantenido fiel a su convicción primigenia de acompañar el crecimiento económico y 
bienestar social de sus socios fundadores, regionales no fundadores y extrarregionales.

La Institución se moderniza constantemente para responder con efectividad a las necesidades de sus 
países miembros. Su fortaleza interna, la adopción de mejores prácticas y la constante diversificación 
de sus actividades de fondeo, la ubican como la multilateral de desarrollo que canaliza la mayor 
cantidad de recursos a la región. 

El BCIE ha autorizado más de US$40,000.0 millones y colocado más de US$28,800.0 millones en la 
región a lo largo de su trayectoria y celebra su sexagésimo aniversario con operaciones anuales récord: 
US$3,459.1 millones en aprobaciones y US$2,538.8 millones en desembolsos al cierre de 2020. Estas 
operaciones son las más altas registradas en un solo año en toda la historia del Banco y equivalen a 
más del 8.7% de sus acumulados históricos. 

7. 60 años como socio de Centroamérica
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Eje Estratégico

Desarrollo Humano e Inclusión Social

Competitividad Sostenible

Integración Regional

Total

Por Eje Estratégico, 2020
(millones de US$)

Monto

1,107.0

1,298.3

133.5

2,538.8

Área de Focalización

Desarrollo Humano e Infraestructura Social

Infraestructura Productiva

Energía

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Intermediación Financiera y Finanzas para 
el Desarrollo

Servicios para la Competitividad

Total

Por Área de Focalización, 2020
(millones de US$)

Monto

652.2

406.5

357.6

171.1

513.4

438.0

2,538.8

Eje Estratégico

Desarrollo Humano e Inclusión Social

Competitividad Sostenible

Integración Regional

Total

Por Eje Estratégico, 2020
(millones de US$)

Monto

4,349.3 

 2,819.0 

 1,025.5 

 8,193.8 

Área de Focalización

Desarrollo Humano e Infraestructura Social

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Energía

Infraestructura Productiva

Intermediación Financiera y Finanzas para 
el Desarrollo

Servicios para la Competitividad

Total

Monto

1,377.4

348.3

1,703.2

2,781.3

1,515.2

468.4

8,193.8

Por Área de Focalización, 2020
(millones de US$)

Desembolsos

Saldos de cartera14  

14  Los desgloses de cartera por Ejes Estratégicos y Áreas de Focalización pueden obtenerse solo de los saldos de cartera.

Eje Estratégico

Desarrollo Humano e Inclusión Social 

Competitividad Sostenible

Integración Regional

Total

Por Eje Estratégico, 2020
(millones de US$)

Monto

2,496.2

913.8

49.0

3,459.1

Área de Focalización

Desarrollo Humano e Infraestructura Social

Infraestructura Productiva

Energía

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Intermediación Financiera y Finanzas para 
el Desarrollo

Servicios para la Competitividad

Total

Por Área de Focalización, 2020
(millones de US$)

Monto

1,860.8

33.0

393.0

573.0

279.2

320.0
3,459.1

Aprobaciones
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Facilidad de Apoyo al Sector Financiero

US$278.9 millones15

Provee recursos de rápido desembolso para la prevención, detección y tratamiento de la 
COVID-19 y recuperación económica de los países.

Programa de Apoyo a la MIPYME

US$59.9 millones
Financia a las empresas en los enfoques de mipymes Verdes, Agronegocios, Género y 
Turismo.

Programa de Comercio Exterior (COMEX)

US$97.5 millones
Facilita financiamiento para transacciones de exportación e importación de productos 
primarios, semimanufacturados y manufacturados, productos tradicionales, no tradicionales 
y bienes de capital.

Programa de Liquidez y Expansión del Sistema Financiero 
(PROSIFI)16

US$37.4 millones
Otorga recursos para cubrir necesidades de capital de trabajo e inversiones en infraestructura 
física, tecnológica y operativa del sistema financiero. 

Programa de Intermediación Financiera para la Vivienda Social 
y Media, Municipalidades (PROMUNI)

US$10.2 millones
Ayuda a hogares de bajos ingresos a adquirir, construir y mejorar sus casas y facilita el acceso 
a vivienda media. Financia obras municipales o de interés comunitario.

Programa de Fomento a Sectores Productivos (PROSEP)

US$495.7 millones
Incentiva al sistema financiero a financiar a los sectores productivos para incrementar la 
competitividad, productividad y la generación de empleos en la región.

8. Intermediación financiera
El BCIE dispone de diferentes programas de intermediación financiera, canalizados a través de su Red 
de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) en todos los países de la región, que incluye a entidades 
financieras bancarias y no bancarias. Estas instituciones dirigen recursos financieros mediante Líneas 
Globales de Crédito (LGC) que mantienen con el Banco.

15 Excluye US$14.0 millones aportados por el BCIE para el Fondo de Garantías, de hasta US$28.1 millones. 
16 Este Programa tuvo actividad hasta abril de 2020, para priorizar la orientación de recursos hacia beneficiarios finales.

42,314 
personas físicas 

beneficiadas

US$979.6
millones

Desembolsos mediante programas 
de intermediación financiera, 2020
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17 Esta Facilidad cuenta con un Fondo de Garantías por un monto inicial de US$28.1 millones, conformado por un aporte del BCIE por US$14.0 millones y US$14.1 
millones de la Unión Europea, a través de su Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF). 

9. Impulso al sector privado en la región 
La Institución avanza en su visión de convertirse en el referente regional para la catalización de recursos 
privados e Inversión Extranjera Directa (IED). Con ellos, promueve intervenciones relevantes que 
apoyan al sector empresarial corporativo en áreas estratégicas. 

Uno de sus focos de acción es el incentivo y desarrollo de proyectos de inversión de capital, bajo 
esquemas de Asociación Público-Privada (APP). Estos pueden incluir iniciativas en distintos sectores 
como energía, transporte, agua, vivienda, educación y salud, entre otros. Igualmente, el Banco impulsa 
el desarrollo de negocios inclusivos y emprendimientos de pequeña y mediana escala, con productos 
y servicios financieros innovadores y alternativos.

Es importante destacar que en 2020, el BCIE aprobó US$548.0 millones destinados a la renovación o 
apertura de líneas de crédito con diversas IFI de la región. En este año, el Banco mantuvo una cartera 
de US$1.6 millones en iniciativas del sector privado.

En el año reportado, también resaltó el apoyo del Banco a las mipymes afectadas por la pandemia de 
COVID-19. Al cierre del año, la Institución canalizó US$278.9 millones para la protección del empleo 
en la región, por medio de la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero17, uno de los componentes del 
Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica.

Sector

Mipymes

Sectores productivos

Vivienda social y residencial

Comercio exterior

Intermediación para las municipalidades

Financiero

Educación

Infraestructura

Energía

Total

Cartera del sector privado, 2020
(millones de US$)

Monto

470.5

415.2

178.2

159.7

44.4

38.2

1.8

135.8

167.6

1,611.4



17

El BCIE lanzó su nuevo período estratégico en 2020. Sus metas de promoción del crecimiento e 
integración regional están anclados en la protección de la riqueza natural, uso racional de los recursos 
y acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para todos los habitantes de sus países socios.

Esto se refleja en la Estrategia Ambiental y Social 2020-2024 (EAS) del Banco, aprobada en 2020.  
Este instrumento, aprobado por el Directorio de la Institución y estrechamente ligado a la Estrategia 
Institucional para el mismo quinquenio, integra variables de adaptación y mitigación del cambio 
climático en todas las intervenciones para el desarrollo que financia en la región. 
De igual manera, prioriza la atención de factores sociales que influyen en la calidad de vida, como 
seguridad alimentaria, sistemas de salud, inclusión de las poblaciones más vulnerables en la actividad 
económica, vivienda, educación y desarrollo urbano.

10. Sostenibilidad ambiental y
      social en operaciones18 

Resultados ambientales y sociales esperados, 2020

26 operaciones aprobadas

US$3,459.1 millones
C o n t r i b u y e n  a  l o s  O D S

y  e l  A c u e r d o  d e  Pa r í s

US$1,462.2 millones
Monto proyectado en sostenibilidad ambiental en la región 

de las operaciones aprobadas

5 
Operaciones 
de Política de 

Desarrollo 
(OPD)

US$1,100.0 
millones

9
Líneas Globales 

de Crédito 
(LGC)

US$649.2 
millones

12 
programas y 

proyectos

US$1,709.0 
millones

US$148.2 millones
 Monto proyectado en el Área de Focalización de Desarrollo 

Humano e Infraestructura Social de las operaciones aprobadas

18  Las sumas totales pueden presentar diferencias por redondeo.

+ US$375.2 millones
(en comparación con 2019)

de las aprobaciones totales del BCIE en 2020 se 
otorgaron a programas y proyectos de mitigación 
y adaptación al cambio climático.

42.3% 
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Seguimiento cercano
El Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo (SEID) del BCIE cumplió su undécimo año de implementación 
en 2020. Con él, el Banco identifica los efectos esperados y posibles impactos derivados de las intervenciones que 
financia. Los proyectos y créditos intermediados son puntuados en el Índice BCIE de Impacto en el Desarrollo 
(I-BCIE), según los resultados obtenidos y la efectividad institucional en la ejecución.

Los resultados de las evaluaciones ex ante indican que el 92.0% de las aprobaciones de 2020 tienen una 
calificación de impacto en el desarrollo de nivel alto, mientras que el 8.0% de las aprobaciones se ubicaron en un 
nivel satisfactorio, con un índice superior al 65.0%.

A partir de 2020, el BCIE implementa 
sistemas para el cálculo de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Entre ellos, 
destaca el uso de la herramienta 
de cálculo de huella de carbono 
(CFP, por sus siglas en inglés), de la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
Complementariamente, implementó 
el Sistema de Información Geográfica 
(SIG), con el que mejora el proceso de 
análisis, evaluación y seguimiento en 
tiempo real de las operaciones. 

Previsión de riesgos 
Las 26 operaciones aprobadas 
durante 2020 fueron analizadas con el 
Sistema de Identificación, Evaluación y 
Mitigación de los Riesgos Ambientales 
y Sociales (SIEMAS 3.0), para establecer 
la categoría de riesgos ambientales 
y sociales19 y el nivel de acción 
correspondiente20. 

Categorización de riesgos de LGC aprobadas, 2020

1

IF1/Alta IF1/Intermedia IF1/Baja

1

1 3 2

1

Costa Rica

Guatemala

Honduras

República
Dominicana

No. IF

0 1 2 3 4 5 6

1

1

1 1 1

22

1

1

1

Argentina

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Panamá

A B C

No. programas y proyectos

0 1 2 3 4

Categorización de riesgos de programas y 
proyectos aprobados, 2020

 Categorización de riesgos de OPD aprobadas, 2020

1

OPD-B
(intermedia)

OPD-C (baja)

1

1 1

1

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Panamá

No. OPD

0 1 2

19 Escala I-BCIE de impacto esperado: <40 Bajo; ≥40 - <70 Satisfactorio; ≥70 Alto.
20 El nivel de acción se define de acuerdo con los riesgos ambientales y sociales inherentes a cada intervención para el desarrollo y según la capacidad del cliente 

u organismo ejecutor para manejarlos.

A partir de 2020, el BCIE cuantifica 
los niveles de emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).

Categorías de riesgo y cumplimiento 
con estándares internacionales 
(SIEMAS)
Sector no financiero: 
(A) impactos ambientales/sociales 
adversos o irreversibles
(B) impactos ambientales/sociales 
adversos, pero que pueden ser 
manejados
(C) muy poco impacto ambiental/social 
adverso
Sector financiero: 
(IF-1) operaciones ejecutadas por 
Instituciones Financieras 
(IF-2) fondos de inversión, fideicomisos 
e intermediación de empresas
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Cooperaciones técnicas y financieras aprobadas por país, 
2020

(%)
17.3

12.2
24.0

3.8

42.7

2.2

1.6

Regional
Honduras
Costa Rica

Nicaragua
Guatemala
Colombia

11. Acompañamiento experto
El BCIE apoya a sus socios en todas las etapas de actividad de las intervenciones del desarrollo en las 
que participa. A través de cooperaciones técnicas y financieras, el Banco cuida la efectividad de las 
iniciativas que promueve, desde la investigación y formulación de propuestas, hasta su ejecución y 
evaluación.

En este ámbito, la Institución aprobó 31 operaciones de cooperación técnica y financiera en 2020, por 
un total de US$6.1 millones. De estos recursos, US$4.5 millones (77.8%) están clasificados como no 
reembolsables, mientras que los US$1.6 millones restantes (22.2%) se otorgaron bajo la modalidad de 
recuperación contingente.

Distribución de cooperaciones técnicas y 
financieras por fondo, 2020

(%)

16.3

11.2

72.5

Fondo de Cooperación 
Técnica (FONTEC)

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

Contribución países 
fundadores
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Cooperaciones técnicas y financieras aprobadas, 2020
(US$)

Operación

Cooperación para estudio de factibilidad del Seguro Agropecuario 
en la República de Guatemala

Cooperación para consultoría «Apoyo en la Formulación de 
Documento Técnico y de Costos y Análisis Socio Económico del 
Préstamo de Emergencia ante la Pandemia COVID-19», de la 
República de Guatemala

Elaboración y Divulgación de la Estrategia de País Guatemala

Total Guatemala

Fondo

FONTEC

FONTEC

FONTEC

Monto

35,749.5

26,250.0

71,988.0

133,987.5

Guatemala
Modalidad

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

Operación

Elaboración de estudio Aplicaciones de Sistema de Almacenamiento 
de Energía con Baterías (BESS)

Cooperación para contratar consultoría «Servicio de Asesoramiento 
para la Revisión del Sistema SCADA/EMS del Centro Nacional de 
Despacho de Carga de Nicaragua»

Incremento del monto de cooperación para estudios de preinversión 
del Programa de Saneamiento Ambiental del Lago de Managua en 
la Ribera Sur

Total Nicaragua

Fondo

FONTEC

FONTEC

FONTEC

Monto

440,000.0 

36,225.0 

267,598.0 

743,823.0

Nicaragua
Modalidad

Recuperación 
contingente

No reembolsable

Recuperación 
contingente

Operación

Equipamiento de Áreas Críticas del Hospital Básico Gabriela 
Alvarado, ubicado en la ciudad de Danlí y para el Hospital General 
de Santa Teresa, ubicado en la ciudad de Comayagua

Programa para Mejorar el Acceso y la Calidad de los Servicios de 
Agua y Saneamiento en Ciudades Intermedias de Honduras, Fase 1: 
Diagnóstico y Plan de Inversiones Región Central

Cooperación para realizar la Estructuración de un Fideicomiso para el 
Financiamiento de Proyectos de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en la República de Honduras

Diseño y Formulación de la Operación de Política de Desarrollo para 
Honduras

Cooperación para estudio de factibilidad del Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible en la Región Sur de Honduras

Cooperación para consultoría Apoyo para el Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional de la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE)

Formulación de la Operación de Políticas de Desarrollo No. 2 (OPD2) 
de Apoyo a la Implementación de la Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE) en Honduras

Capacitación y certificación internacional en los fundamentos de 
Asociación Público-Privada (APP)

Cooperación para «Consultoría para la Implementación del Sistema 
de Gestión Documental y Expediente Electrónico Electoral del 
Tribunal de Justicia Electoral»

Total Honduras

Fondo

Presupuesto 
Contribuciones

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

Monto

1,000,000.0

99,750.0

56,700.0

77,070.0

94,500.0

26,250.0

78,750.0

16,248.8

21,000.0

1,470,268.8

Honduras
Modalidad

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable
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Operación

Gestión Inicial de Estudios de la Conformación de las Instancias 
Territoriales de Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas

Cooperación para financiar estudios del proyecto Hacienda Digital 
para el Bicentenario

Incremento a la cooperación para Estudio de Factibilidad Técnico 
Económico/Financiero y Ambiental para la Operación del Tren 
Eléctrico Limonense de Carga

Cooperación técnica para financiar la Elaboración y Divulgación de 
la Estrategia de País Costa Rica

Total Costa Rica

Fondo

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

Monto

28,875.0

36,739.5

916,072.2

75,000.0

1,056,686.7

Costa Rica
Modalidad

No reembolsable

No reembolsable

Recuperación 
contingente

No reembolsable

Proyecto

Cooperación para la contratación de consultorías y gastos de 
logística del proyecto «Misión de Trabajo de Colombia»

Total Colombia

Fondo

FONTEC

Monto

99,750.0

99,750.0

Colombia
Modalidad

No reembolsable

Operación

Cooperación técnica para desarrollar el Mecanismo para el 
Financiamiento de la Educación Superior en Centroamérica

Cooperación para contratar consultoría para Asistencia Técnica para 
el Establecimiento de Indicadores y la Formulación del Mecanismo 
de Medición de Resultado e Impacto sobre Beneficiarios del PRPEES

Consultorías para Visitas Técnicas Durante la Formulación de 
Intervenciones para el Desarrollo del BCIE

Cooperación para contratar Asesoría para la Estructuración y Puesta 
en Marcha del Fondo Fundación de Apoyo Social del BCIE

Estudio para el Desarrollo del Programa de Movilidad Urbana 
Sostenible del BCIE en Centroamérica y República Dominicana

Apoyo en la Formulación de Iniciativas en el área de focalización de 
Desarrollo Humano e Infraestructura Social del POA 2020

Preparación de cuatro proyectos de infraestructura productiva

Apoyo para la Incorporación de la República de El Salvador al 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas 
y de Mercancías iniciado entre las Repúblicas de Guatemala y de 
Honduras

Preparación, Publicación y Difusión del Sexto Informe de Estado de 
la Región (2020-2021)

Cooperación para contratar Asistencias Técnicas para la 
Implementación del Plan Maestro del Golfo de Fonseca

Total Regional 

Total Cooperaciones Técnicas y Financieras aprobadas

Regional
Modalidad

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

Fondo

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FONTEC

FATPIR

Monto

84,540.8

168,000.0

393,750.0

189,000.0

189,000.0

26,250.0

25,200.0

750,000.0

105,000.0

685,000.0

2,615,740.8

6,120,256.7
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Se estableció un programa de asistencia técnica y se avanza en la definición y priorización de los estudios 
de factibilidad para un puente entre Amapala (Isla del Tigre) – Coyolito, el Ferry Trinacional del Golfo de 
Fonseca y otros proyectos para impulsar la actividad económica en la región y el diálogo con los países 
para la toma de decisiones. 

Se elaboró un diagnóstico de línea de base, que considera infraestructura pública y de soporte para 
actividades comerciales, seguridad ciudadana y pública, turismo, desarrollo local, vulnerabilidad de los 
ecosistemas, agroindustria, energía renovable, agua y saneamiento. Este estudio servirá como insumo para 
la planificación de oportunidades de crecimiento para la región.

Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico de Carácter 
Trinacional para el Golfo de Fonseca

Plan Maestro Participativo para la Región Trifinio

Pilares SICA

12. Hacia la unión
El BCIE, como su nombre lo indica, impulsa la integración profunda de la región centroamericana. El 
Banco propicia iniciativas que desarrollan su posición competitiva y la promueven como un mercado 
unificado, en estrecha relación con instancias regionales con las que comparte estos objetivos. Este 
foco de acción es patente, formando parte medular como uno de los ejes de su Estrategia Institucional 
2020-2024: Integración regional.

Frente común con el SICA
Como el brazo financiero del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Banco apoya a la 
institucionalidad regional en la identificación e impulso de iniciativas regionales enmarcadas en los 
cinco pilares de la agenda del Sistema.

Seguridad 
Democrática

Cambio Climático y Gestión 
Integral del Riesgo

Integración 
Social

Integración 
Económica

Fortalecimiento 
Institucional

Pilares de la Integración del SICA

Avances en 2020
El BCIE contabilizó cuatro iniciativas de carácter regional en actividad en 2020, que atienden la agenda regional 
del SICA:

Integración 
Social

Integración 
Económica

Fortalecimiento 
Institucional
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Programa Regional de Protección de Sitios Arqueológicos (PRO-ARQUE)

Sinergia con el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM)

El BCIE, como socio estratégico del PM, otorgó 
US$25,000.0 durante el año 2020 para apoyar el 
desarrollo total de la Plataforma Mesoamericana 
de Cooperación Sur-Sur (COOPERASUR).

Esta iniciativa perpetuará el intercambio de 
experiencias, buenas prácticas y conocimientos 
técnicos entre los miembros del Banco y los 
socios estratégicos del Proyecto, en el marco de 
la Cooperación Sur-Sur.

El vínculo se estrechará a través del uso 
decidido de la virtualidad y de las tecnologías 
de la información, para ampliar su alcance a más 
agentes en los procesos de fortalecimiento de 
capacidades.

Infraestructura e 
institucionalidad eléctrica

Interconexión de la 
infraesructura y los 
servicios de transporte

Vivienda social

22.0%

76.0%

2.0%

US$3,396.6 
millones

Aportes históricos del BCIE al PM, 2008-2020
(%)

Se avanzó en la elaboración de un diagnóstico situacional sobre las principales actividades de conservación 
y preservación del patrimonio cultural y natural en los países, proyectos priorizados, entre otros. Incluye la 
identificación y medición de las brechas de desarrollo entre naciones, con miras al crecimiento equilibrado 
del turismo cultural y natural de la región. 

Se propuso una ruta de acción para aumentar la participación del gas natural como combustible de transición. 
Esta propuesta se basa en un análisis comprensivo que enfatiza en los aspectos legales y regulatorios clave 
que propicien las inversiones públicas y privadas en este sector.

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

Pilares SICA Integración 
Económica

Fortalecimiento 
Institucional
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13. Juntos en el crecimiento nacional

Guatemala

Resultados esperados de las aprobaciones del año

Cooperaciones técnicas y 
financieras aprobadas US$133,987.5

Créditos para 
personas físicas 

292

Créditos para 
personas jurídicas

207

Empleos totales 
generados y 
preservados

50

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

25

Oficina física

Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y 
Productiva de la República de Guatemala

Aportes especiales 
Desembolso Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación 
Económica
US$17.5 millones

Aprobación Programa 
Centroamericano de 
Reconstrucción Resiliente
US$0.5 millones

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
privado
1.5 

2020

1.5 

977.42016-2020

Desembolsos
(millones de US$)

Sector
privado
110.6

Sector
público
19.8 

2020

130.4

629.32016-2020

100.0%   
Garantía 
soberana

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
145.0 

Sector
público
771.1 

2020

916.1 

100.0%   
Garantía 
soberana

Este socio fundador cuenta con un capital suscrito de US$714.00 millones y una 
participación accionaria de 10.79% en la estructura de capital del BCIE. Al cierre de 2020, 
ha realizado pagos por US$127.50 millones. En el quinquenio 2016-2020, el Banco aprobó 
US$977.4 millones y desembolsó US$629.3 millones en intervenciones que mejoran la calidad de 
vida de los guatemaltecos. En 2020, aprobó US$1.5 millones para ampliar el acceso de personas 
físicas y jurídicas a créditos y desembolsó un total de US$130.4 millones para fortalecer infraestructura 
vial y social y mejorar la atención en salud.
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Nueva intervención aprobada

Apertura de LGC para Banco INV
Monto: US$1.5 millones
Sector: Privado
Eje Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Desarrollo Humano e Inclusión Social 
Resultados esperados:
• 207 personas jurídicas nuevas beneficiadas, con 

un empleo promedio de 130 trabajadores
• 292 personas naturales nuevas beneficiadas
• 50 empleos fijos generados (50.0% para 

mujeres)
• Incremento de 2.3% en la cartera de créditos de 

Banco INV, S.A., favoreciendo la canalización de 
recursos

Intervenciones desembolsadas 

Franja Transversal del Norte
Monto: US$717.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Integración Regional, Desarrollo Humano e 
Inclusión Social
Avances registrados:
• Se completaron, entre otros aspectos, los 

aproches de los puentes El Soldado y Chiyú del 
Tramo I

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 

www.bcie.org

Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura 
Social y Productiva de la República de Guatemala
Monto: US$11.1 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible, Integración 
Regional
Avances registrados:
• Construcción y rehabilitación de carreteras y 

centros educativos

Programa de Inversión y Modernización para el 
Sector Justicia
Monto: US$7.1 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible
Avances registrados:
• Realización de estudios de preinversión
• Inversión en infraestructura
• Conformación y equipamiento de Unidades 

Ejecutoras

Programa de Inversión en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario
Monto: US$1.4 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social
Avances registrados:
• Recursos disponibles para la contratación de la 

Unidad Implementadora de Programa
• Disponibilidad financiera para iniciar la 

ejecución de los estudios de preinversión de 
tres hospitales (Jutiapa, Sololá y Chiquimula)

Resultados:

• Más de 153.0 km de carretera construidas
• 52,900.0 m² en infraestructura hospitalaria construidos
• 88,577.0 m² de comisarías rehabilitados o mejorados
• 15,110.0 m² de centros educativos construidos
• Entre 4.5 y 5.0 millones de personas beneficiadas

• 31 estaciones meteorológicas
• Un radar meteorológico
• Cuatro estaciones de calidad de aire
• 30 estaciones hidrológicas automáticas
• 22 equipos de sismología
• 76 empleos fijos (14.0% mujeres) y seis trabajos temporales

Intervenciones finalizadas

Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y 
Productiva de la República de Guatemala
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Competitividad Sostenible, Integración Regional

Ampliación, Mejoramiento y Modernización del 
Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica 
Meteorológica e Hidrológica (INSIVUMEH)
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible

G U A T E M A L A

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org1-800-835-0393Para denuncias:
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El Salvador ocupa un 10.79% de participación accionaria en la estructura de capital del 
BCIE, con un capital suscrito por US$714.00 millones y US$127.50 millones en pagos de 
capital realizados a 2020. El aporte del Banco al desarrollo social y económico equilibrado de 
este miembro fundador reporta aprobaciones acumuladas por US$2,167.9 millones y US$1,372.2 
millones en desembolsos en el quinquenio 2016-2020. Específicamente en 2020, la Institución 
aprobó US$615.2 millones para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y la recuperación 
económica posterior, así como a iniciativas educativas y deportivas. Los desembolsos en este mismo año 
alcanzaron los US$246.9 millones y se dedicaron al fortalecimiento de la red vial, potabilización de agua y 
generación eléctrica, entre otros.

Oficina física

El Salvador

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

3,422

Resultados esperados de las aprobaciones del año

Centros escolares 
construidos y 
rehabilitados

186

Estudiantes 
y docentes 

beneficiados
56,830

Ingresos para 
el Estado, 

principalmente por 
pagos tributarios

US$9.0
millones

Empleos totales 
generados y 
preservados

17,684

Beneficiarios 
Fondo de 

Emergencia

589,596

Atletas 
beneficiados
110,190

Escenarios 
deportivos 

construidos y 
rehabilitados

25

Aporte especial 
Desembolso Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y 
de Reactivación Económica
US$132.5 millones

Proyecto Solar Fotovoltaico Bósforo 

Desembolsos
(millones de US$)

Sector
privado
33.3

Sector
público
213.6 

2020

246.9

1,372.2 

16.4%  
Garantía no 
soberana

83.6%  
Garantía 
soberana

2016-2020

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
615.2 

2020

615.2

2,167.92016-2020

100.0%   
Garantía 
soberana

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
104.9

Sector
público
1,174.8 

2020

1,279.6

56.0%  
Garantía no 
soberana

44.0% 
Garantía 
soberana
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Para denuncias:

Nuevas intervenciones con las 
mayores aprobaciones

Operación de Política de Desarrollo (OPD) para 
apoyar acciones de política pública y resultados de 
desarrollo
Monto: US$250.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Desarrollo Humano e Inclusión Social
Resultados esperados:
• Reactivación económica y estabilidad 

macroeconómica
• Sostenibilidad de deuda
• Mejoramiento de condiciones en materia de 

seguridad ciudadana y justicia
• Atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19

Programa Mi Nueva Escuela
Monto: US$200.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión Social
Resultados esperados:
• Mejora del rendimiento académico, disminución de la 

repitencia y deserción escolar
• Acceso equitativo para niñas y poblaciones de bajos 

ingresos a educación de calidad
• Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

educativo
• Disponibilidad de agua limpia y saneamiento

Intervenciones con los mayores 
desembolsos

Línea de Crédito para el Banco Central de 
Reserva de El Salvador
Monto: US$78.2 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible
Avance registrado: 
• Fortalecimiento de la administración de liquidez

Financiamiento a la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para financiar 
el proyecto Central Hidroeléctrica El Chaparral
Monto: US$44.0 millones
Sector: Público con garantía no soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Desarrollo Humano e Inclusión Social
Avances registrados:
• Físico: 81.3% 
• Constructivo: 84.7%
• Financiero: 84.7%

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 
www.bcie.org

E L  S A L V A D O R

Resultados:

• Recursos para la atención de emergencias agropecuarias 
(sequía del año 2014 y roya del cafeto)

• 300 empleos fijos (32.7% para mujeres) y 1,336 empleos 
temporales

• 65,928 familias beneficiadas (38.0% mujeres)

• Fortalecimiento de la posición de liquidez del Gobierno de El 
Salvador

• 68.3 km de carreteras mejoradas
• 0.4 km de puentes rehabilitados
• 880,309 habitantes de la zona de influencia beneficiados 

(52.8% mujeres)
• Promedio de 34,451 usuarios diarios beneficiados

• 1,185 empleos temporales durante la etapa de ejecución y 
trece puestos fijos

• 100.0 MW de energía, distribuidos en diez centrales de 
generación de energía renovable

• 342,326 usuarios de energía eléctrica beneficiados
• Reducción de 141,625 toneladas de CO2

Intervenciones finalizadas

Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Desarrollo Humano e Inclusión Social

Garantía del BCIE en emisión y colocación de Letras 
del Tesoro Público (LETES)
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible

Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial 
para el Desarrollo
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Competitividad Sostenible, Integración Regional

Proyecto Solar Fotovoltaico Bósforo
Sector: Privado
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Integración Regional

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org800-6988
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Honduras abarca un 10.79% de participación accionaria en la estructura de capital 
del BCIE, con un capital suscrito por US$714.00 millones. A 2020, ha realizado pagos de 
capital por US$127.50 millones. Durante el período 2016-2020, el Banco aprobó recursos 
para el progreso socioeconómico equilibrado de este socio fundador por US$1,581.1 millones y 
desembolsó US$1,530.1 millones. En 2020, contabilizó US$958.5 millones en aprobaciones para la 
atención de la pandemia por COVID-19 y la promoción de la recuperación económica del país, entre 
otras iniciativas. También, desembolsó US$704.6 millones en operaciones que incluyen la intermediación 
financiera, la mejora de la red vial y la modernización de los documentos de identificación ciudadana.

Línea de conducción 
de agua construida y 

rehabilitada

15.7 km

Ingresos para 
el Estado, 

principalmente por 
pagos tributarios

US$3.4
millones

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados 

3,713

Créditos para 
mipymes 

10,866

Empleos totales 
generados y 
preservados

6,902

Familias 
beneficiarias

4,536

Agua potable 
producida
(m³/año)

15.3
millones

Documentos 
de identidad a 

emitidos

5.5 millones

Créditos para 
personas físicas 

42,571

Créditos para 
personas jurídicas

1,715

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
846.8 

2020

958.5    

1,581.12016-2020

100.0%   
Garantía 
soberana

Sector
privado
111.7 

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
338.4

Sector
público
1,569.9

2020

1,908.3 

100.0%   
Garantía 
soberana

Aportes especiales 
Desembolso Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante el 
COVID-19 y de Reactivación Económica
US$316.2 millones

Desembolso Programa Centroamericano 
de Reconstrucción Resiliente
US$0.5 millones

Honduras

Resultados esperados de las aprobaciones del año

OPD para apoyar la implementación de la Ley 
General de la Industria Eléctrica (LGIE)

Oficina física

Cooperaciones técnicas y 
financieras aprobadas US$1.5 millones

0.4% 
Garantía no 
soberana

99.6%  
Garantía 
soberana

Desembolsos
(millones de US$)

Sector
privado
155.7 

2020

704.6 

1,530.12016-2020

Sector
público
549.0
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Para denuncias:

Intervenciones con los mayores 
desembolsos  

OPD para apoyar la implementación de la Ley 
General de la Industria Eléctrica (LGIE)
Monto: US$250.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Integración Regional
Avance registrado: 
• Desembolso total en un único pago

Programa para la Reactivación Económica a 
través de la Mipyme en la Crisis y Post Crisis 
COVID-19 en Honduras
Monto: US$74.9 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible
Avance registrado:
• Financiero: 25.0%

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 
www.bcie.org

Nuevas intervenciones con las 
mayores aprobaciones 

Programa para la Reactivación Económica a 
través de la Mipyme en la Crisis y Post Crisis 
COVID-19 en Honduras 
Monto: US$300.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible
Resultados esperados:
• Sostenimiento del empleo 
• Reactivación económica de las mipymes 

OPD para apoyar la implementación de la Ley 
General de la Industria Eléctrica (LGIE) 
Monto: US$250.0 millones 
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, 
Integración Regional
Resultados esperados:
• Apoyo a acciones de política pública y 

resultados de desarrollo
• Impulso a la implementación de la LGIE en 

Honduras
• Fortalecimiento de la estabilidad 

macroeconómica

Resultados:

• Un edificio de vivienda para mujeres construido y equipado
• Una planta procesadora de productos lácteos construida y equipada
• Un sistema de tratamiento de aguas residuales construido
• Una planta de cárnicos remodelada y equipada
• Una planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales 

remodelada y equipada
• Una planta de agua potable construida y equipada
• Una planta de granos y cereales construida y equipada
• Controles de riego para diez hectáreas
• Una granja avícola construida y equipada
• 5,273 m² de área de construcción
• 51 empleos fijos y 118 temporales
• 2,758 matriculados (33.0% mujeres)

• 4,794 km de carreteras ampliadas y mejoradas
• Un puente rehabilitado
• 260 empleos temporales, durante la construcción, de mano de obra 

calificada y no calificada
• Reducción de accidentes y contaminación
• Ahorros de tiempo y costos totales de transporte
• Incremento de la competitividad de la zona de influencia del 

proyecto
• 25,378 habitantes de la zona beneficiados

H O N D U R A S

Algunas intervenciones 
finalizadas 

Proyecto Social de Inclusión a la Educación 
Superior, Universidad Nacional de Agricultura
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social

Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la 
Carretera CA-5 Segmento I y II (Sección 2A) - 
República de Honduras
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org

800-2791-9047
+504 2240-2399
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Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

3,879

Carreteras
construidas 

181.4 km

Centro 
hospitalario 
construido

1

Sistemas 
silvopastoriles
establecidos

12,144 ha

Viviendas  
construidas

977

Empleos totales 
generados y 
preservados

116,810

Bosques 
multifuncionales 

plantados

40,215 ha

Sistemas de cacao 
agroforestal 
establecidos

8,850 ha

Nicaragua

Resultados esperados de las aprobaciones del año

Aportes especiales 
Desembolso Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y 
de Reactivación Económica
US$40.0 millones 

Desembolso Programa Centroamericano 
de Reconstrucción Resiliente
US$0.5 millones

Mejoramiento de los servicios de agua y 
alcantarillado en 19 ciudades

Oficina física

Cooperaciones técnicas y 
financieras aprobadas US$743,823.0

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
698.7 

2020

698.7     

2,578.52016-2020

100.0%   
Garantía 
soberana

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
189.7

Sector
público
1,314.9 

2020

1,504.6  

100.0%   
Garantía 
soberana

9.5% 
Garantía no 
soberana

90.5%  
Garantía 
soberana

Desembolsos
(millones de US$)

Sector
privado
93.8 

2020

413.8 

1,576.4 2016-2020

Sector
público
320.6 

Nicaragua cuenta con un 10.79% de participación accionaria en la estructura de capital 
del BCIE, con un capital suscrito por US$714.00 millones y US$127.50 millones en pagos 
de capital realizados a 2020. El apoyo del Banco al bienestar de los habitantes de este país 
fundador durante el quinquenio 2016-2020 comprende aprobaciones por US$2,578.5 millones y 
desembolsos de US$1,576.4 millones. En 2020, el Banco aprobó fondos por US$698.7 millones para 
intervenciones que incluyen programas de beneficio medioambiental y protección de la salud, mientras 
que los desembolsos por US$413.8 millones impulsaron mejoras en áreas clave como infraestructura vial 
y portuaria, acceso a vivienda y agua potable.
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Para denuncias:

Nuevas intervenciones con las 
mayores aprobaciones 

Programa Nacional de Construcción de Viviendas 
de Interés Social - República de Nicaragua
Monto: US$171.7 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social
Resultados esperados:
• 18,660 familias con acceso a viviendas dignas y 

seguras
• 93,300 empleos directos temporales durante la 

ejecución
• US$2.5 millones en ahorros para el Estado
• US$1.2 millones en ingresos tributarios para el 

Estado
• Reducción estimada de 23.3% en el crecimiento 

anual del déficit de vivienda

Incremento del Monto del Préstamo para el 
Financiamiento del «Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER)», Tramo C
Monto: US$143.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Resultados esperados:
• 114,050 familias beneficiadas con un servicio de 

energía seguro y eficiente
• 1,278 comunidades rurales y 402 asentamientos 

urbanos atendidos
• 3,465 km de líneas de distribución construidas
• 757 empleos directos temporales generados en 

la ejecución del programa
• US$677,900.0 en ingresos tributarios y no 

tributarios para el Estado
• 1.5% de reducción estimada en pérdidas no 

técnicas en redes de distribución

Intervenciones con los mayores 
desembolsos

VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación 
de Carreteras
Monto: US$81.2 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Avances registrados: 
• Físico: 40.4% 
• Financiero: 53.8%

VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación de 
Carreteras
Monto: US$45.7 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Avances registrados:
• Físico: 2.3% 
• Financiero: 23.0%

Mejoramiento de la Carretera Muy Muy – 
Matiguás – Río Blanco
Monto: US$26.6 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Avances registrados:
•  Físico: 83.0% 
• Financiero: 82.0%

Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico 
de Nicaragua
Monto: US$20.6 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Avance registrado:
• Físico: 24.5%

N I C A R A G U A

Resultados:

• 58.1 km de carretera mejorados
• 196,745 beneficiarios directos y 79,723 indirectos
• Ahorros en costos de mantenimiento vial, operación y 

mantenimiento vehicular
• Reducción de pérdidas por accidentes y en tiempos de viaje

Operación finalizada
Mejoramiento de los Tramos de la Carretera Nejapa – 
El Crucero – Diriamba – Jinotepe – Nandaime
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Competitividad Sostenible, Integración Regional

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org+505 2253-8663

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 
www.bcie.org
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Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
699.2 

2020

705.2     

2,433.12016-2020

57.1%  
Garantía no 
soberana

42.9%   
Garantía 
soberana

Sector
privado
6.0

Aportes especiales 
Desembolso Programa de 
Emergencia de Apoyo y Preparación 
ante el COVID-19 y de Reactivación 
Económica
US$24.0 millones
Desembolso Programa 
Centroamericano de Reconstrucción 
Resiliente
US$0.5 millones

Costa Rica

Resultados esperados de las aprobaciones del año

Rotonda de las Garantías Sociales, parte del Programa 
de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial

Oficina física

Cooperaciones técnicas y 
financieras aprobadas US$1.1 millones

Desembolsos
(millones de US$)

41.3% 
Garantía no 
soberana

58.7% 
Garantía 
soberana

Sector
privado
50.6  

2020

247.3 

1,649.22016-2020

Sector
público
196.7 

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
181.0 

Sector
público
1,095.7  

2020

1,276.7   

92.0%  
Garantía no 
soberana

8.0%  
Garantía 
soberana

Empleos totales 
generados y 
preservados

3,717

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

972

Familias 
beneficiadas
649,748

Personas físicas 
beneficiadas

2,441

Ingresos para 
el Estado, 

principalmente por 
pagos tributarios

US$6.9
millones

Líneas de 
conducción/

impulsión 
instaladas

52.1 km

Agua potable 
producida
(m³/año)

78.8 
millones

Ahorros para el 
Estado

US$25.9
 millones

Costa Rica registra un capital suscrito por US$714.00 millones y 10.79% de participación 
accionaria en la estructura de capital del BCIE. Al cierre de 2020, cuenta con pagos de capital 
por US$127.50 millones. El apoyo del Banco a este miembro fundador registró US$2,433.1 
millones en aprobaciones y US$1,649.2 millones en desembolsos durante el quinquenio 2016-
2020. En este último año, el Banco aprobó US$705.2 millones para el combate de la COVID-19, 
fortalecer los sistemas de agua e impulsar la posición competitiva y equidad social en el país; en tanto 
que los desembolsos por US$247.3 millones se destinaron a obras de alcantarillado y ampliación de la 
infraestructura hospitalaria y de caminos, entre otros.
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Para denuncias:

Nuevas intervenciones con las 
mayores aprobaciones

Proyecto Abastecimiento para el Acueducto 
Metropolitano, Quinta Etapa – AyA
Monto: US$399.2 millones
Sector: Público con garantía no soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social
Resultados esperados:
• 637,952 beneficiarios directos y 1.4 millones de 

beneficiarios indirectos que habitan el Gran Área 
Metropolitana (GAM) y zonas aledañas

• Eliminación de las 128.8 horas promedio de 
interrupciones al año que presenta la zona de 
influencia

• 800 empleos temporales para las actividades de 
construcción (16.0% para mujeres)

• 70 empleos fijos (al menos un 50.0% para 
mujeres) 

República de Costa Rica - OPD para atender 
efectos del COVID-19, apoyar reforma fiscal e 
impulsar la descarbonización de la economía
Monto: US$300.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social
Resultados esperados:
• 600,000 familias beneficiadas con una ayuda 

económica temporal para compensar la 
reducción o falta de ingresos (Bono Proteger)

• 20.0% de familias adicionales beneficiadas con 
la transferencia monetaria condicionada para el 
ingreso y permanencia en el sistema educativo 
(Programa Avancemos)

• Incremento de un 12.0% de distritos atendidos 
por la Estrategia Nacional de Reducción de la 
Pobreza (Programa Puente al Desarrollo)

• 20 municipalidades adscritas al Programa País 
Carbono Neutralidad

Intervenciones con los mayores 
desembolsos

Financiamiento a Caja Costarricense de Seguro Social 
para el Programa de Renovación de la Infraestructura 
y Equipamiento Hospitalario
Monto: US$60.0 millones 
Sector: Público con garantía no soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión Social
Avances registrados:
• Conclusión de obras del proyecto Torre Este del 

Hospital Calderón Guardia
• Progreso en los diseños del proyecto del Hospital 

Monseñor Sanabria en Puntarenas

Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones 
para Limón
Monto: US$55.1 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión Social
Avances registrados:
• Primer desembolso en junio de 2020
• Revisión de documentos base y términos de 

referencia para contrato de empresas supervisoras y 
constructoras

Préstamo a Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
para el financiamiento del Programa de Obras 
Estratégicas 
Monto: US$21.2 millones
Sector: Público con garantía no soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, Competitividad Sostenible
Avances registrados:
• Conclusión de proyecto de paso a desnivel en la 

Rotonda de las Garantías Sociales 
• Inicio de ejecución del paso a desnivel en Guadalupe
• Adjudicación del paso a desnivel de la Rotonda de la 

Bandera 
• Progreso en la ejecución del proyecto del Tramo 

Norte de la ruta de Circunvalación en San José

C O S T A  R I C A

Resultados:

• 721 empleos temporales en la fase de construcción (12.0% 
para mujeres) 

• 45 empleos fijos (39.0% para mujeres)
• 22,388 m² de construcción
• 22 asociaciones de productores afiliadas al mercado
• 400,000 habitantes de trece comunidades rurales beneficiados 
• 728 de paneles solares instalados

Operación finalizada
Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Desarrollo Humano e Integración 
Social, Competitividad Sostenible 

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org0-800-054-1046

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 
www.bcie.org
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Para denuncias:

Panamá

Resultados esperados de las aprobaciones del año

Intervenciones aprobadas,
desembolsadas y finalizadas

OPD en Respuesta a la Pandemia y Recuperación del 
Crecimiento en Panamá
Monto: US$250.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Ejes Estratégicos: Competitividad Sostenible, Desarrollo 
Humano e Inclusión Social
Resultados:
• Protección del capital humano durante la crisis del COVID-19 

y fortalecimiento de las instituciones para fomentar la 
acumulación de capital humano durante la recuperación

• Fortalecimiento de las instituciones para apoyar a una 
recuperación económica más transparente y fiscalmente 
sostenible

• Apoyo a las instituciones para fomentar una recuperación 
económica inclusiva y ambientalmente sostenible

Financiamiento parcial de la Implementación 
del Programa Vale Digital Panamá Solidario 
en atención a la Pandemia del COVID-19 en la 
República de Panamá
Monto: US$150.0 millones 
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión 
Social 
Resultados: 
• 613,152 personas directamente beneficiadas 

con una compensación equivalente al 
41.0% del costo de una canasta básica 
(aproximadamente US$244.0)

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

58

Empleos totales 
generados y 
preservados

116

Iniciativas de 
atención de 
emergencia 

5

Beneficiarios 
de programas 

sociales

613,152

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org+507 368-0398

Aportes especiales 
Desembolso Programa 
de Emergencia de 
Apoyo y Preparación 
ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica
US$212.4 millones

Aprobación Programa 
Centroamericano de 
Reconstrucción Resiliente
US$0.5 millones

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: 
www.bcie.org

Oficina física

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
152.8  

Sector
público
540.4   

2020

639.1    

26.0%   
Garantía no 
soberana

74.0%   
Garantía 
soberana

Desembolsos
(millones de US$)

27.0% 
Garantía no 
soberana

73.0% 
Garantía 
soberana

Sector
privado
121.1   

2020

738.0 

1,651.52016-2020

Sector
público
616.9 

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
400.0  

2020

400.0      

1,831.02016-2020

100.0%  
Garantía 
soberana

Panamá ingresó como socio regional no fundador del BCIE en 2007. Al cierre de 2020, 
cuenta con una participación accionaria de 4.84% y US$64.00 millones de aportes de 
capital. Su capital suscrito es de US$358.40 millones.

Entre 2016-2020, las aprobaciones del Banco al país alcanzaron los US$1,831.0 millones, mientras 
que los desembolsos para ese mismo período sumaron US$1,651.5 millones. Específicamente en 
2020, el apoyo del BCIE se canalizó por medio de aprobaciones por US$400.0 millones y desembolsos 
por US$738.0 millones para solventar las necesidades de la población derivadas de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 y su recuperación económica. 
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República Dominicana 

Aporte especial 
Desembolso Programa de 
Emergencia de Apoyo y 
Preparación ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica
US$1.5 millones

Empleos totales 
generados y 
preservados

79

Empleos para 
mujeres generados 

y preservados

31

Créditos para 
personas jurídicas

857

Resultados esperados de las 
aprobaciones del año

Para denuncias:
www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org1-888-760-0133

Presa Multipropósito Montegrande, Fase III

Oficina física

100.0%  
Garantía 
soberana

Desembolsos
(millones de US$)

2020

57.1  

571.72016-2020

Sector
público
57.1  

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
30.0 

2020

30.0

533.62016-2020

100.0%  
Garantía no 
soberana

100.0%  
Garantía 
soberana

Cartera
(millones de US$)

Sector
privado
45.0  

Sector
público
306.4    

2020

351.3     

100.0%  
Garantía 
soberana

Nueva intervención aprobada

Apertura de LGC para el Banco Nacional de las Exportaciones 
(BANDEX)
Monto: US$30.0 millones
Sector: Público con garantía no soberana
Eje Estratégico: Competitividad Sostenible
Resultados esperados:
• 857 personas jurídicas (incluyendo 750 personas jurídicas 

nuevas), con un empleo promedio de 40 personas, 
beneficiadas. Equivale a más de 34,000 beneficiarios físicos

• 79 empleos fijos actuales preservados (39.0% para mujeres)
Intervención desembolsada

Proyecto Múltiple de la Presa Montegrande, Fase III
Monto: US$57.1 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión Social
Avances registrados:
• 55.4% de avance físico de la construcción de la Presa 

Montegrande
• 74.0% del avance del centro poblado, que beneficiará a 390 

familias

Fichas de operaciones activas completas disponibles en: www.bcie.org

Esta nación formalizó su vínculo con el BCIE como socio regional no fundador en 2007. 
Su participación accionaria es del 5.02% y al cierre de 2020, cuenta con un capital suscrito por 
US$378.40 millones y aportes de capital por US$64.00 millones.

En los últimos cinco años, el Banco aprobó US$533.6 millones y desembolsó US$571.7 millones para 
el país, invertidos en programas y proyectos de beneficio para los dominicanos. En 2020, se registraron 
aprobaciones por US$30.0 millones para aumentar el acceso de personas y empresas a créditos y 
desembolsos por US$57.1 millones para obras hidráulicas y de apoyo comunitario.
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México

La contribución 
que canaliza México a 
la región centroamericana 
a través del BCIE se sustenta 
en varios instrumentos de 
cooperación financiera con el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext), por un monto total 
de US$520.8 millones.  

La relación entre el Banco y esta nación se 
consolidó en el año 2008, con la puesta en 
marcha del Programa para el Desarrollo de la 
Vivienda Social en Centroamérica. Este se enmarca 
en el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá).  

Desde esa fecha, el gobierno mexicano ha 
dispuesto recursos para desarrollar un mercado 
sostenible de financiamiento a la vivienda de largo 
plazo en la región centroamericana, que atienda el 
rezago habitacional y las necesidades futuras en 
esta área.

A lo largo de la existencia de este Programa, se 
han gestionado 59 desembolsos, a través de 
catorce instituciones intermediarias. En total, se 
ha canalizado el 192.7% del financiamiento inicial 
disponible, beneficiando a 8,032 hogares de bajos 
ingresos, que ahora cuentan con una vivienda más 
digna.

Desembolsos del Programa de Vivienda Social en 
Centroamérica registrados con recursos del gobierno 

de México, 2009-2020 
(millones de US$)

Cartera
(millones de US$)

Sector
público
89.9 

2020

89.9  

100.0%   
Garantía no 
soberana

Socios extrarregionales

Guatemala 
11.0
18.0%

El Salvador 
23.3
37.0%Nicaragua 

3.5
5.0%

Costa Rica 
24.2
39.0%

Honduras 
0.5
1.0% Para denuncias:

800-123-3312 
800-444-0597

Belice

Aporte especial 
Desembolso Programa de 
Emergencia de Apoyo y 
Preparación ante el COVID-19 y 
de Reactivación Económica
US$1.5 millones

Cartera
(millones de US$)

Sector
público
11.4 

2020

11.4  

100.0%   
Garantía 
soberana

Belice ingresó como socio regional no fundador del BCIE en 2006. Al 31 de diciembre 
de 2020, cuenta con un capital suscrito por US$25.00 millones, con aportes de capital 
por US$6.25 millones y su participación accionaria en el Banco es del 0.34%. En 2020, fue 
beneficiado con un desembolso por US$1.1 millones para combatir los embates de la COVID-19.

México es socio extrarregional del BCIE desde el año 1992, 
con una participación autorizada de US$306.25 millones 
dentro del capital accionario del Banco y aportes de 
capital por US$76.56 millones, ubicándose como la tercera 
mayor participación accionaria dentro del grupo de socios 
extrarregionales con un 5.03%.

+54 11 4850-0820Para denuncias:
www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org
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www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.orgPara denuncias: +54 11 4850-0820

República de China (Taiwán)

21 Fondos captados en su totalidad durante 2020.

La República de China (Taiwán) ingresó al BCIE en 1992, como uno de los primeros 
miembros extrarregionales del Banco, acción que permitió a la Institución emitir y 
colocar bonos por primera vez en el mercado internacional. Al cierre de 2020, es el socio 
extrarregional con mayor participación accionaria (11.48%), cuenta con un capital suscrito de 
US$776.25 millones y aportes de US$125.00 millones.

La contribución de este país a la región centroamericana, a través 
del BCIE, se ha concentrado en el combate de la pobreza en la 
región, atendiendo áreas clave como seguridad alimentaria, educación 
y financiamiento para el sector agrícola, entre otros. Estos aportes se 
han realizado mediante la suscripción de varios contratos de cooperación 
financiera por un monto agregado de US$267.0 millones. Adicionalmente, se 
han aprobado facilidades no reembolsables por una suma de US$4.7 millones.

Durante 2020, se firmaron dos convenios con el International Cooperation Development Fund (TaiwanICDF) por 
un monto agregado de US$130.0 millones para el financiamiento de operaciones elegibles del Programa de 
Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica del BCIE, cuyos fondos fueron 
captados en su totalidad en este año.

Histórico de aportes reembolsables de la República de China (Taiwán) a Centroamérica, a 2020
(millones de US$)

Año de 
aprobación

1994 - 1997

2004 - 2010

2015

2020

2020

Total

Destino

Plan Nacional de Reconstrucción de El Salvador, 
Importación de bienes y servicios de la República 
de China (Taiwán), Préstamos para mipymes.

Fondo Especial para la Transformación Social de 
Centroamérica (FETS) y aportes al FETS II, Línea de 
crédito para microcréditos y mipymes, Programa 
BCIE de Crédito Educativo

Programa de Roya del Café

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero, Programa 
de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el 
COVID-19 y de Reactivación Económica

Crédito para Financiar Operaciones del Sector 
Público, Programa de Emergencia de Apoyo y 
Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación 
Económica

Contraparte

Eximbank ROC

TaiwanICDF

TaiwanICDF

TaiwanICDF

TaiwanICDF

Monto

55.0

42.0

40.0

80.0

50.0

267.0

US$130.0 millones21

Aportes de la 
República de 
China (Taiwán)
2020

También en 2020, el Banco emitió un bono por US$375.0 millones en el 
mercado de Formosa, que reafirmó el alto reconocimiento de la Institución y 
fortaleció el apetito de los inversionistas por los bonos del BCIE.

Emisión 
de bonos
en 2020

US$375.0 millones
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Cartera
(millones de US$)

Sector
público
2.5  

2020

2.5 

100.0%   
Garantía 
soberana

Argentina

Aporte especial 
Desembolso Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y 
de Reactivación Económica
US$1.0 millón

Aprobaciones
(millones de US$)

Sector
público
50.0  

2020

50.0 

269.02016-2020

100.0%  
Garantía 
soberana

Argentina ingresó en 1995 como miembro extrarregional del BCIE. Al 31 de 
diciembre de 2020, sus pagos de capital ascienden a US$36.25 millones (de un capital 
suscrito por US$259.25 millones), contando con el 3.73% de la participación accionaria 
del Banco. Cabe destacar que el 3 de septiembre de 2020, la Asamblea de Gobernadores 
autorizó la solicitud presentada por este país para incrementar su participación dentro del capital 
accionario del BCIE, por un total de 4,655 acciones serie «B», equivalentes a US$46.6 millones. 
 
En el período 2016-2020, el BCIE contribuyó US$269.0 millones en aprobaciones para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los argentinos. En 2020, aprobó US$50.0 millones para fortalecer la atención 
de salud.

Camas de 
hospital 

adquiridas

794

Empleos totales 
generados y 
preservados

5,200

Unidades 
de salud 

construidas

43

Beneficiarios 
de programas 

sociales

2.6 millones

Especialidades 
atendidas 
mejoradas

3

Empleos 
para mujeres 
generados y 
preservados

110

Resultados esperados de las aprobaciones del año
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Colombia

Nueva intervención aprobada

Programa de Fortalecimiento de Infraestructura en Salud para Unidades 
Penitenciarias y Unidades Sanitarias de Fronteras
Monto: US$50.0 millones
Sector: Público con garantía soberana
Eje Estratégico: Desarrollo Humano e Inclusión Social
Resultados esperados:
• 2.6 millones de personas beneficiadas, entre ellas 83,660 privados de 

libertad y miembros del personal penitenciario y 2,497,691 personas en 
unidades de frontera (incluye personal de puestos fronterizos y sus zonas 
de influencia) 

• 794 camas de hospital adicionales
• 3,000 empleos fijos generados (40.0% para mujeres)

Para denuncias:
www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org

0-800-122-7374
0-800-999-4636

Cartera
(millones de US$)

Sector
público
170.0 

2020

170.0 

100.0%   
Garantía no 
soberana

Para denuncias: 01-800-752-2222

Cooperacion técnica y 
financiera aprobada US$99,750.0

Aportes especiales 
Desembolso Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de 
Reactivación Económica
US$1.0 millón

Desembolso Programa Centroamericano de 
Reconstrucción Resiliente
US$0.5 millones

Colombia ingresó como socio extrarregional del BCIE en 1997. Posee el 3.07% 
de la participación accionaria en el Banco y al cierre de 2020, cuenta con un capital 
autorizado de US$203.00 millones, con pagos de capital por US$36.25 millones. El apoyo 
del BCIE al país durante 2020 se canalizó a la lucha contra la COVID-19 y los efectos de los 
huracanes Eta e Iota.
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Para denuncias:

España

Eje estratégico del Programa

Transporte 
Proyecto del Aeropuerto Palmerola 
Monto: US$40.8 millones

Ambiente
Proyecto Relleno Sanitario de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua
Monto: US$8.6 millones

Agua y Saneamiento de La ciudad de La Paz, Departamento de La Paz 
Monto: US$9.4 millones

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org900-975-278

El país ibérico se incorporó como socio extrarregional del BCIE en 2005. Al cierre 
de 2020, cuenta con un capital suscrito de US$280.00 millones, con pagos de capital 
por US$60.00 millones. Ocupa una participación accionaria de 4.23%. 

El vínculo entre el BCIE y España facilita apoyo financiero a la región centroamericana, a través de 
la suscripción de varios contratos de cooperación financiera por un monto de US$546.7 millones. De 
estos fondos, US$408.4 millones han sido canalizados mediante acuerdos suscritos con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Los restantes US$138.3 millones provienen del convenio de Conversión de Deuda 
España–Honduras, con el Ministerio de Economía y Empresa.

Durante 2020, se firmó un convenio de financiación con el ICO por un monto de hasta EUR 100.0 millones 
(US$112.5 millones), destinado a financiar operaciones de inversión y/o liquidez y de exportación/
importación de empresas españolas en los países miembros del BCIE. También en 2020, se captó un total 
de US$134.9 millones del ICO, entre todos los convenios vigentes entre ambas instituciones.

Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 
España Fase II
 
El Convenio de Administración de este Programa fue suscrito entre el BCIE (como administrador) y los 
Gobiernos de Honduras y España, en enero de 2016. Fue firmado por US$62.9 millones y EUR 15.8 millones. 
El acuerdo reporta un monto disponible de US$66.9 millones, al cierre de 2020.

Los recursos son utilizados para la ejecución de proyectos en los ejes estratégicos de este Programa: 
Educación, Ambiente e Infraestructura de Transporte. Al 31 de diciembre de 2020, se ha aprobado un 
proyecto en Infraestructura de Transporte y dos proyectos en Ambiente (agua y saneamiento). Estas iniciativas 
forman parte del Corredor Logístico Central de Honduras y de la Ruta del Café, favoreciendo el crecimiento 
económico de los habitantes de la zona y del país en general.

Proyecto del Aeropuerto Palmerola 
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Para denuncias:

Para denuncias:

Cuba

Corea

Aporte especial 

Desembolso Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante el 

COVID-19 y de Reactivación Económica
EUR 0.8 millones

Es el socio de más reciente incorporación al 
Banco, finalizando su proceso de adhesión en 
2020. Es el segundo país extrarregional con 
mayor participación accionaria, con el 7.67%, 
un capital suscrito de US$630.00 millones y 
aportes de capital por US$33.75 millones.

Corea apoya activamente a Centroamérica 
mediante diversos contratos de contribución 
financiera, por un monto de US$800.0 millones.

Durante 2020, el Banco contrató con el 
Export-Import Bank of Korea (KEXIM) una 
Facilidad On-Lending por US$50.0 millones 
para el financiamiento de operaciones en 
el marco del Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y 
de Reactivación Económica. Asimismo, se 
recibió el primer aporte del Fondo Fiduciario 
de Donante Único Corea-BCIE (KTF, por 
sus siglas en inglés), por el equivalente a 
US$10.0 millones.

22 Los pagos de capital de la República de Cuba son realizados en euros.
23 Fondos asignados en won coreanos (KRW).

Distribución de aportes por contraparte
(US$ millones)

KEXIM

Ministerio de 
Economía 
y Finanzas 
(MoEF)

KTF23400.0

350.0

50.0

+54 11 4850-0820

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org+54 11 4850-0810

Su adhesión como socio 
extrarregional del BCIE se formalizó 
en 2018. Cuenta con el 0.65% de 
participación accionaria, un capital 
suscrito de US$50.00 millones 
y pagos de capital por US$6.85 
millones22.

El apoyo del Banco a Cuba en 
2020 se centró en la atención de la 
emergencia por la COVID-19.
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Fondo Fiduciario de Donante Único Corea–BCIE (KTF)

El 19 de mayo de 2020, el BCIE y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea (MoEF, por sus 
siglas en inglés) acordaron el otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable, por un monto de 
hasta 59.5 millones de won coreanos (KRW), equivalentes a US$50.0 millones. Este financiamiento propulsará la 
creación del Fondo KTF. 

Este mecanismo potenciará los sectores de tecnología e innovación en los países socios latinoamericanos del 
Banco. Sus recursos impulsarán proyectos de energía, infraestructura productiva y social, salud, transporte, 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), agua y saneamiento, adaptación y mitigación del cambio 
climático, entre otros.

Para ello, el MoEF aprobó siete cooperaciones técnicas y financieras en el segundo semestre de 2020, por un total 
de US$4.7 millones. Estos recursos se destinarán a la elaboración de estudios, acompañamiento y ejecución de 
proyectos tecnológicos e innovadores.

Korea Knowledge Sharing Program  (KSP)
 
El Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP, por sus siglas en inglés) es una plataforma de intercambio 
de conocimientos auspiciada por el MoEF de Corea. A través de él, el país establece relaciones para expandir sus 
iniciativas de cooperación económica y política con sus países socios.

En 2020 y en este marco, el BCIE acordó con este mecanismo, y en conjunto con Ferrocarriles de Guatemala 
(FEGUA), la elaboración de estudios de prefactibilidad para el proyecto denominado «Segmento Guatemalteco 
de Conexión Ferroviaria en Centroamérica». 

La investigación para esta propuesta regional será financiada por Corea, con una cooperación técnica no 
reembolsable por US$466,900.0. Esta se otorgará a través del KSP y será ejecutada por el Import-Export Bank of 
Korea (KEXIM), con el acompañamiento activo del BCIE y FEGUA.

Cooperaciones financieras y técnicas aprobadas, 2020
(miles de US$)

Estudio para un mercado integrado de 
almacenamiento de energía por sistema de 
baterías

Apoyo en especie para el combate de la 
COVID-19

Estudios para el Proyecto Tren del Pacífico (El 
Salvador)

Establecimiento de un clúster biotecnológico en 
Centroamérica

Apoyo a los esfuerzos de redesarrollo por los 
desastres naturales 

Acompañamiento para la canalización de 
recursos de inversionistas institucionales de Corea

Estudio para el establecimiento del Fondo de 
Inversión Regional

3,000.0

350.0100.0 100.0

350.0

450.0

350.0
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Emisiones en mercados financieros internacionales, 2020 
(millones de US$)

México, marzo (3 años)

Formosa (ROC), junio (5 años)
Vaccine Bond I (Asia), noviembre (5 años)

Benchmark (global), abril (5 años)

Suiza, junio (5 años)
Vaccine Bond II (Asia), diciembre (5 años)

375.0

750.0

50.0

51.0

14. Fortaleza financiera
El BCIE continúa consolidándose como líder en la canalización de recursos hacia Centroamérica. En 
2020, mantuvo resultados positivos en su desempeño financiero, marcando una tendencia de solidez 
y buena administración.

Banco fuerte

Standard & Poor’s (S&P)
AA • Estable • A-1+
(Septiembre 2020)

Moody’s Investors Service
Aa3 • Estable • P-1
(Julio 2020)

Japan Credit Rating Agency (JCR)
AA • Estable • N/A
(Febrero 2020)

Elementos que respaldan la mejora en el índice de Capital Ajustado por Riesgo (RAC, 
por sus siglas en inglés):

• Implementación del VIII incremento del capital autorizado, pasando de 
US$5,000.0 millones a US$7,000.0 millones

• Niveles robustos de liquidez 
• Continua diversificación de fuentes de fondeo

Calificación de riesgo

MUY FUERTE

Perfil financiero (S&P)

Emisiones

Durante 2020, el Banco 
captó recursos competitivos 
mediante emisiones de 
bonos por un monto 
agregado de US$1,554.8 
millones. Este total reporta 
un incremento de 39.3%, con 
respecto a 2019 y es el más 
alto en la historia del BCIE. 

156.3

101.0

172.6
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Histórica
US$750.0 millones

El Banco emitió su bono 
Benchmark en 2020, la 

colocación más grande en 
su trayectoria.

Verde
US$178.9 millones

El 33.5% del total de 
recursos asignados por 

el Banco en 2020 se 
destinaron a operaciones 
que financian actividades 

de mitigación y 
adaptación al cambio 

climático.

Vanguardia
US$101.0 millones

(2 emisiones)

El BCIE es el primer Banco 
Multilateral de Desarrollo 
(BMD) en emitir un bono 

de vacuna contra la 
COVID-19.

Recursos reembolsables y no reembolsables
 
Durante el año 2020, se adquirieron recursos reembolsables y no reembolsables por un monto agregado de 
US$394.3 millones para financiar operaciones del Banco, a través de la firma de cinco contratos con cinco 
contrapartes. De dichos recursos, US$342.5 millones son en carácter reembolsable y US$51.8 millones en carácter 
no reembolsable.

Asimismo, se asignaron recursos reembolsables y no reembolsables a proyectos del BCIE por un monto agregado 
de US$534.3 millones, provenientes de seis fuentes. De dichos recursos, US$380.4 millones son en carácter 
reembolsable (on-lending), US$152.1 millones como cofinanciamiento paralelo (blending) para operaciones del 
BCIE, en calidad de préstamo (US$124.8 millones) y donación (US$27.3 millones) y US$1.8 millones en carácter 
no reembolsable (donación para asistencia técnica). Del total de asignaciones del año 2020, US$178.9 millones 
fueron asignados a operaciones que financian actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Por su parte, para el año 2020, el total de captaciones de largo plazo provenientes de instituciones financieras 
bilaterales ascendió a US$434.9 millones. Las captaciones se obtuvieron de las siguientes tres fuentes: el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) de España, el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de Alemania y el International 
Cooperation Development Fund (TaiwanICDF) de la República de China (Taiwán). Asimismo, se captó US$1.0 
millón como cofinanciamiento administrado proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas de la República 
de Corea (EDCF) y del Fondo Verde para el Clima (FVC) y US$10.2 millones de donaciones para asistencia técnica 
provenientes del del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea (KTF) y de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) – Fondo Verde para el Clima (FVC).
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TaiwanICDF

ICO

KfW 

Ministerio de Economía y Finanzas de 
la República de Corea 

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

Subtotal

Formalizaciones acumuladas

130.0

112.5 

100.0 

           -   

          -   

342.5

342.5

-

-

           -   

          50.0* 

1.8 

51.8

51.8

-

-

           -   

          -   

-

-

-

-

-

           -   

          -   

-

-

-

Formalización

Contraparte

Modalidad de financiamiento

On-Lending

Préstamo Donación

Donación para 
Asistencia Técnica

Cofinanciamiento 
Administrado/Paralelo

130.0 

126.8 

123.6 

         -   

         -   

380.4

380.4

-

-

           -   

          1.8 

                 -   

1.8

1.8

               -   

               -   

              -   

          78.5 

    46.3 

124.8

               -   

               -   

              -   

          1.2 

26.1 

27.3

Asignación

TaiwanICDF

KfW

ICO

AFD

FVC / Fondo Global para el Medio 
Ambiente (GEF)

Subtotal

Asignaciones acumuladas 152.1

170.0 

134.8 

130.0 

         -   

 -   

      -   

-

434.9

434.9

               -   

-   

-   

10.0 

  -   

                   -   

0.2 

10.2

10.2

-   

               -   

               -   

               -   

             0.6 

          -   

           -   

0.6

               -   

 -   

             -   

               -   

              -   

            0.4 

       -   

0.4

Captación

KfW

ICO

TaiwanICDF

Ministerio de Economía y Finanzas 
de la República de Corea (KTF)

Ministerio de Economía y Finanzas 
de la República de Corea (EDCF)**

FVC

UNOPS – FVC

Subtotal

Captaciones acumuladas  1.0

*   Convenio de Administración con el MoEF de la República de Corea, de carácter no reembolsable, en el cual el BCIE actuará como administrador. 
** Cofinancing Facility con el MoEF de la República de Corea, en calidad de préstamo, en la cual el BCIE actúa como Lender of Records del MoEF.

Gestión y captación de recursos reembolsables y no reembolsables, 2020
(millones de US$)
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Cartera de préstamos24

US$8,203.7 
millones

Principales resultados e indicadores financieros

Activos totales

US$13,295.3 
millones

Activos líquidos

US$5,177.5  
millones

Pasivos totales

US$9,607.0 
millones

Patrimonio

US$3,688.3 
millones

Utilidad neta

US$145.7
millones

Alianzas estratégicas
 
El BCIE promueve la unión de fuerzas con otras instancias para fortalecer su capacidad instalada, combatir la 
pobreza y fomentar el crecimiento sostenible de la región.

Alianzas estratégicas formalizadas, 2020

Objetivo

Fortalecer la cooperación y colaboración entre las partes para apoyar asesorías técnicas 
en áreas de importancia para sus respectivas actividades financieras y operativas, 
incluido el intercambio de personal y programas de entrenamiento. Además, promoverá 
el intercambio de información sobre sus actividades planeadas y políticas, con el fin de 
compartir sus mejores prácticas, según lo permitido por sus respectivos reglamentos, 
políticas y procedimientos.

Suscripción de un convenio de cooperación financiera para el financiamiento del 
Programa de Vivienda Verde en Centroamérica (VIVE) en el marco del Programa 
Centroamericano de Vivienda y Desarrollo de Hábitat Sostenible (VIDHAS) del BCIE.

Establecer un marco general de cooperación que permita identificar oportunidades 
de colaboración de interés mutuo, a través de la participación conjunta en foros que 
promuevan los intercambios comerciales, la inversión, la transferencia de tecnología, 
oportunidades de negocio e inversión entre los países miembros del BCIE, así como 
la identificación, asistencia y apoyo para generar vínculos entre el COMCE y entidades 
de Centroamérica que promuevan el intercambio comercial, prácticas, experiencias y el 
desarrollo tecnológico entre empresas.

Establecer los lineamientos de colaboración entre ambas instituciones en aras de 
la preparación, publicación y difusión de los informes de estado de la región e 
investigaciones conexas, así como otras actividades relacionadas. 

Establecer un marco de colaboración en áreas de interés mutuo, especialmente para el 
diseño de programas y proyectos enmarcados en el desarrollo humano sostenible y los 
ODS, alineados con las prioridades nacionales de los países miembros del BCIE. 

Crear un marco de colaboración en áreas de interés mutuo, con la finalidad de atender 
los principales desafíos de la región en materia económica y en otras áreas y sectores 
de especial relevancia.

Contraparte

Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR)

Gobierno de la República 
Federal de Alemania

Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (COMCE)

Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE)

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

Asociación de Estados del 
Caribe (AEC)

24 Cartera de préstamos: incluye los saldos de los préstamos, el Fondo de Prestaciones Sociales y los Ajustes Contables (coberturas swaps, intereses capitalizables, 
comisiones diferidas, etc.).

El Banco mostró un desempeño positivo en 2020, resultado de la aplicación de sus políticas 
financieras prudentes y revelando su continua solidez y solvencia.
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La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) presentó un valor de 4.0%, mientras que la 
rentabilidad sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) se ubicó en 1.2%. Por su parte, la evolución en torno a 
la calidad de la cartera de préstamos del BCIE, que se mide por medio del indicador de cartera en estado de no 
acumulación, se ubicó en 0.01% al cierre de 2020. 

Asimismo, el Banco cuenta con una cobertura de reservas muy robusta. Las provisiones para probables pérdidas 
sumaron US$285.0 millones al cierre de 2020, representando un 3.47% de la cartera total de préstamos por cobrar.

En cuanto al desempeño operativo, el Índice de Gasto Administrativo (IGA) presenta una tendencia favorable en 
los últimos cinco años, pasando de 0.53%, en 2016, a 0.48% al cierre de 2020. Por su parte, el índice de eficiencia 
operativa muestra un nivel de 22.3% al cierre de 2020, en comparación con 19.8% presentado en 2019.

Evolución de indicadores financieros seleccionados, 2016–2020
Indicador

Índice de adecuación de capital 

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento 

Índice de Gasto Administrativo (IGA)

Eficiencia Operativa
Cartera en no acumulación/Cartera 
de préstamos

Reservas para préstamos/Cartera de 
préstamos

Medida

%

Meses

Veces

%

%

%

%

Política

>35.0

>6.0

<3.0

-

-

-

-

2016

40.1

6.8

2.2

0.53

19.5

0.05

3.00

2017

40.6

8.8

2.2

0.49

18.6

0.00

4.28

2018

40.8

7.6

2.2

0.49

20.2

0.00

3.32

2019

41.8

7.8

2.2

0.49

19.8

0.01

3.20

2020

41.5

8.3

2.4

0.48

22.3

0.01

3.47

Evolución de los indicadores de rentabilidad, 2016–2020
(%)

2016

4.9

1.4

3.0

0.9

7.4

2.2

6.9

2.0

4.0

1.2

2017 2018 2019 2020

ROE

ROA
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15. Estados financieros auditados
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros en 

https://www.bcie.org/relacion-con-inversionistas/estados-financieros/
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16. Siempre hacia adelante
El BCIE reafirma constantemente su compromiso con el desarrollo económico y social equilibrado de 
la región centroamericana. Este esfuerzo combina el estudio permanente del entorno y la valoración 
objetiva de sus capacidades, para identificar oportunidades de crecimiento y potenciar su rol como 
aliado estratégico de sus países socios.

Nueva ruta hacia el 
mismo norte

2020 marcó el primer año de 
implementación de la nueva 
Estrategia Institucional BCIE 
2020-2024: «Pilar del Desarrollo 
Sostenible de la Región». Este 
instrumento (aprobado por el 
Directorio del Banco junto con 
sus mecanismos de monitoreo y 
evaluación) guiará la gestión en 
este quinquenio, que se centrará 
en otorgar US$15,239.0 millones 
en aprobaciones y US$12,375.0 
millones en desembolsos a sus 
miembros fundadores y regionales 
no fundadores.  

Este apoyo se organiza en ejes 
estratégicos que buscan cerrar 
brechas de competitividad, 
profundizar la integración 
económica de la región y potenciar 
el desarrollo humano y la inclusión 
social, cuidando la sostenibilidad 
ambiental y social, así como la 
equidad de género. Para ello, el 
Banco enfatiza en acciones para 
consolidar su posición financiera, 
la adopción de mejores prácticas 
en materia de gobernanza y el 
fortalecimiento de las herramientas 
de medición de impactos.

Estrategia Institucional 2020-2024
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Conmemoración de 60 años de apoyo a la región

El BCIE cumplió 60 años de fundación en 2020 y conmemoró este aniversario con una 
serie de actividades que dieron a conocer su trayectoria, promoviendo la integración y 
desarrollo económico de la región.

Nueva imagen corporativa 

El 60 aniversario fue el momento propicio 
para reflejar la evolución del Banco de 
una forma gráfica, con el cambio de su 
logotipo. La nueva marca es más incluyente 
y representativa de su compromiso con el 
desarrollo de toda la región. Este cambio 
refleja también las mejoras en temas de 
visibilidad, transparencia y apertura, alineadas 
a la Estrategia Institucional 2020–2024.

Eventos organizados en el marco de la conmemoración

Foro: Impacto Económico 
y Social de la COVID-19 

en Centroamérica y 
República Dominicana

Foro: Coyuntura 
Económica, Finanzas y 
Riesgos: Implicaciones 

para la Calificación 
Crediticia

Foro: Oportunidades 
de negocio e 

inversión para el 
sector privado

Foro: Situación 
Económica 

de la Región y 
Perspectivas 2021

Webinar: 
Oportunidades y 

Desafíos para Potenciar 
el Uso del Gas en 

Países SICA

LX Reunión Ordinaria 
de la Asamblea de 

Gobernadores

Concurso audiovisual: 
Luces, Cámara, Acción 

por el Futuro

Foro: Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

para el Desarrollo: La 
Normalidad Necesaria

Nuestro nuevo logo
Representamos una región 
con un símbolo construido con 
ocho elementos con base en los 
miembros regionales. Los espacios 
intermedios simbolizan a los socios 
extrarregionales.

Webinar: Acceso 
a Información en 

Latinoamérica – Cambio 
cultural, beneficios y 

efectividad
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Libro de Biodiversidad

Consistente con su compromiso ambiental, el Banco publicó el libro «Mesoamérica: un viaje 
épico», una compilación fotográfica de especies endémicas de la región mesoamericana y 
cuya vinculación representa también la integración que promueve el Banco. La publicación 
tuvo un tiraje físico para clientes y directivos y su versión digital estará disponible en la página 
web del BCIE en 2021.

Cierre de la conmemoración del 60 Aniversario

La conmemoración de este importante año cerró con un 
evento completamente digital, transmitido a través de las 
plataformas oficiales de la Institución. El Dr. Dante Mossi, 
presidente ejecutivo del BCIE y el presidente de la República 
de Honduras, Juan Orlando Hernández, participaron en la 
jornada con mensajes conmemorativos. El Dr. Jeffrey Sachs, 
destacado economista a nivel internacional, estuvo a cargo de 
la conferencia magistral.

Mejoras internas

El 2020 registró importantes progresos en materia de fortalecimiento institucional:

Implementación de la Política de Acceso a la Información (PAI)
La entidad progresó en la operativización de esta Política, con la elaboración de un inventario de clasificación de 
la información por dependencia, dos manuales internos sobre la aplicación de la normativa, así como sistemas 
tecnológicos y herramientas para la clasificación y divulgación de información. Estos avances se complementaron 
con una amplia estrategia de difusión sobre la entrada en vigencia de la PAl. La entrada en vigor de la Política está 
programada para el 1 de marzo de 2021.

Aprobación de la Estrategia Ambiental y Social (EAS) 2020-2024 
El Directorio aprobó la EAS para el quinquenio 2020-2024. Esta herramienta, vinculada a la Estrategia Institucional 
para el mismo período, concreta el compromiso del Banco de fomentar operaciones relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de las poblaciones más vulnerables, en coherencia 
con las prioridades de desarrollo de sus países socios. Apoyará en especial a los sistemas de salud en el combate 
de la COVID-19 y las iniciativas de reactivación económica posterior a la solución de esta crisis sanitaria mundial.

Aprobación de la Política del Fondo de Asistencia Técnica para 
Proyectos de Integración Regional (FATPIR)
El 29 de abril, el Directorio autorizó esta Política, que define los lineamientos para el financiamiento de asistencias 
técnicas para identificar y preparar iniciativas que potencien la integración regional.

Fondo de Garantías
El Banco constituyó el Fondo de Garantías de la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero del Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica, con un monto inicial de US$28.1 millones. 
Este incluye la participación del BCIE por US$14.0 millones y de la Unión Europea por US$14.1 millones, a través 
de su Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF). Dichos recursos se utilizaron para respaldar operaciones 
de crédito que las mipymes realicen a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) de la región.



62 MEMORIA ANUAL DE LABORES

www.bcie.org
https://www.resguarda.com/BCIE/es/index.html

Guatemala  1-800-835-0393
El Salvador  800-6988
Honduras  800-2791-9047
   +504 2240-2399
Nicaragua  +505 2253-8663
Costa Rica  0-800-054-1046
Panamá   +507 368-0398
República Dominicana 1-888-760-0133
Belice   +54 11 4850-0820

México   800-123-3312
   800-444-0597
República de China
(Taiwán)   +54 11 4850-0820
Argentina  0-800-122-7374
   0-800-999-4636
Colombia  01-800-752-2222
España   900-975-278
Cuba   +54 11 4850-0810
República de Corea +54 11 4850-0820

Nuevas líneas 
telefónicas disponibles

Correo electrónico
denunciasbcie@externo.bcie.org

Buzón físico
Edificio Sede

Buzón de Voz

Al cierre del año, se recibieron 31 reportes o denuncias, que fueron atendidas conforme a la normativa vigente 
aplicable a cada caso.

25 Mecanismo especializado que permite al BCIE realizar operaciones con Cuba, sin el involucramiento de nexos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
26 Cualquier hecho o irregularidad que el denunciante no pueda clasificar dentro de las categorías de Fraude/Corrupción en proyectos del BCIE, por ejemplo opiniones, 

quejas, temas administrativos, protestas sobre procesos de adquisiciones, entre otros.

Atención de denuncias recibidas, 2020
Tipo de incidente

Fraude / Corrupción

Ética / Normas de conducta del personal del BCIE

Ambiental / Social

Otros26 

Total

Atendidas

7

7

3

14

31

En proceso

0

0

1

1

2

Resueltas

7

7

2

13

29

Inauguración de la Oficina de 
Representación en República Dominicana 
En diciembre, el Banco inauguró su Oficina de Representación 
en República Dominicana. Esta acción refleja el avance y enfoque 
del Banco en su modelo de negocios y estrategia institucional, en 
apoyo de la integración económica y social de sus países socios. 
La ceremonia de inauguración fue presidida por el presidente 
ejecutivo del BCIE, el Dr. Dante Mossi y contó con la participación 
del presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Cumplimiento
El Banco obtuvo resultados satisfactorios en las revisiones independientes de su Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LA-FT (SARILAFT), mecanismo de Ring Fence25 y 
diagnóstico del Sistema de Integridad (Antifraude/Anticorrupción). La entidad rebasó la meta de capacitación en 
banderas rojas (red flags) y otros temas de cumplimiento, sanciones e integridad, alcanzando a 2,030 profesionales 
en estas áreas.

Integridad
El BCIE introdujo mejoras significativas en sus mecanismos de denuncias, al añadir una línea de voz gratuita en 
español e inglés en cada país socio (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, 
Argentina, República Dominicana, Colombia y España). También habilitó una línea internacional para Belice, 
República de China (Taiwán), Corea del Sur y Cuba.

Los medios de denuncia disponibles son:
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La Institución concluyó dos procesos de manejo de 
riesgo de Integridad a Unidades Ejecutoras de proyectos 
del BCIE, emitiendo las recomendaciones pertinentes 
y compartiendo las lecciones aprendidas con distintas 
áreas del Banco.

Ética
El BCIE lanzó su Guía de Ética y Valores, que orienta a sus 
colaboradores con respecto a las normas y políticas del 
Banco en estas áreas. También realizó ocho actividades 
de capacitación, entre las cuales sobresale el Foro 
Transparencia 2020, impartido por el abogado Ricardo 
Jungmann, experto en temas éticos. 

Gestión de adquisiciones
El Banco introdujo un Plan de Reforma multianual alineado con el estándar de los BMD, que contempla  herramientas 
para monitorear la capacidad fiduciaria de las unidades ejecutoras y un proceso de reforma normativa integral, 
entre otros hitos. También realizó capacitaciones para más de 120 colaboradores de las Unidades Ejecutoras sobre 
aspectos generales de la Política de Adquisiciones y sus Normas de Aplicación, elaboración de documentos base, 
métodos de adquisición, etc.

Control Interno (COSO)
La Administración Superior del Banco analizó los resultados de la evaluación del proceso de emisión de información 
financiera y concluyó que el control interno del BCIE fue efectivo en su conjunto. Igualmente, emitió una opinión 
favorable sobre el control interno en el proceso de administración de fondos, programas y fideicomisos de 
terceros, al cierre del año 2020 (categoría «Cumplimiento»). 

Por su parte, la firma Deloitte México emitió una opinión independiente indicando que el Banco mantuvo, en todos 
los aspectos materiales, un control interno efectivo sobre la información financiera al 31 de diciembre de 2020, 
basado en los criterios establecidos en el Marco Conceptual de Control Interno–Marco Integrado (2013), emitidos 
por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, por sus siglas en inglés). 

Adicionalmente, la firma emitió una opinión independiente sobre el proceso de administración de fondos, 
programas y fideicomisos de terceros, en la cual se expresa que la afirmación de la Administración de que el BCIE 
cumplió con los requerimientos establecidos antes mencionados durante el período finalizado el 31 de diciembre 
de 2020 está razonablemente presentada, en todos los aspectos materiales.

Continuidad del negocio y teletrabajo
Ante las disrupciones causadas por la COVID-19, el BCIE implementó medidas orientadas a mitigar los riesgos de 
contagio interno y garantizar la continuidad de las operaciones. Una de las acciones más relevantes en esta línea 
fue el establecimiento del teletrabajo para todo su personal y la aprobación de una normativa de bioseguridad y 
retorno progresivo a las instalaciones.

Cambio y transformación digital 
La efectividad en el teletrabajo fue posible técnicamente gracias al uso de herramientas de productividad 
individual, trabajo colaborativo, reuniones y conferencias virtuales y firma digital. Igualmente, se consolidó el 
uso de aplicaciones en la nube y soluciones de inteligencia de negocios. Estas mejoras se acompañaron con 
previsiones de seguridad y protección de dispositivos móviles e información del BCIE.

Ética que transciende
El BCIE fortaleció su cultura ética, con su 
participación activa en el Congreso Anual de 
la Ethics Network of Multilateral Organizations 
(ENMO) y su afiliación a la Ethics & 
Compliance Initiative (ECI), una red global 
de organizaciones comprometidas con la 
creación y mantenimiento de programas de 
ética y cumplimiento de alta calidad.
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Gestión del talento
El BCIE sostuvo su ritmo regular de contrataciones, promociones y movimientos internos. Incluso, incrementó 
la cobertura de vacantes con candidatos internos y externos en 52.0%. Adicionalmente, se integraron nueve 
colaboradores al Programa de Jóvenes Profesionales, uno de los principales semilleros de talento del Banco.

De igual manera, se mantuvieron los programas de capacitación, a través de plataformas virtuales. Estos se 
complementaron con espacios de apoyo al bienestar emocional y una comunicación abierta y fluida sobre los 
planes de reincorporación a las instalaciones físicas e inquietudes sobre estabilidad laboral, en la situación actual 
de aislamiento por la COVID-19.

Clima organizacional
El Instituto Great Place to Work aplicó una encuesta de clima 
organizacional en el Banco, considerando a todo el personal. 
Esta mostró un 87.0% de Índice de Satisfacción con respecto a las 
medidas tomadas por el BCIE, en el contexto de la pandemia. El 
estudio cubrió parámetros como el sentimiento de seguridad, la 
percepción de la carga laboral y la modalidad de trabajo. Entre los 
resultados resaltan el orgullo de pertenencia al BCIE.

Equidad laboral
El BCIE avanzó de forma significativa en la reducción de la brecha de género en su composición interna. Ello es 
evidente en la distribución similar de promociones entre hombres y mujeres, lo que indica una tendencia igualitaria 
de desarrollo de talento en el Banco. En 2020, se registraron progresos en la construcción de métricas para medir 
y gestionar la equidad salarial de género. Cabe resaltar que, en el año en mención, la Institución mantuvo la 
certificación de equidad de género de EDGE ASSESS.

Responsabilidad ambiental
El BCIE promueve iniciativas ambientales para reducir el impacto negativo de su 
operación, de acuerdo con estándares internacionales.

Certificación de Carbono Neutralidad 
La Oficina de Representación en Costa Rica certificó su edificio como «Carbono 
Neutral», por quinto año consecutivo. Esta estructura neutraliza el aporte de la 
operación del Banco al cambio climático, mediante la identificación, monitoreo y 
compensación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Talento en cifras, 2020

Indicador

Total de colaboradores regulares*

Cobertura de vacantes de personal regular con candidatos externos**

Contrataciones de vacantes de personal regular con candidatos internos** 

Hombres 

Mujeres

Puestos de liderazgo ocupados por mujeres (incluyendo directores)   

Promociones y ascensos  

Cantidad de mujeres ascendidas  

2019

316

44 

21 
 

173  

143 

10

17 

7 

2020

358 

64 

35 

195

163

10

32 

17 

  * Al 31 de diciembre de 2020.
** Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Certificado de Carbono Neutralidad, emitido por el Instituto de Normas Técnicas (Inteco).

Certificado de reconocimiento por los resultados obtenidos 
en la encuesta de Cultura y Clima Organizacional del Instituto 
Great Place to Work.
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Certificación LEED
El BCIE obtuvo la certificación oro por la operación y mantenimiento de sus instalaciones en El Salvador, emitida 
por el programa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés). Los conocimientos 
adquiridos en este esfuerzo se aplicarán al proceso de construcción de sus nuevas oficinas en Nicaragua y el anexo 
en Honduras, garantizando el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y ecoeficiencia en cada una de las 
etapas de edificación.  

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
En junio, el edificio sede del BCIE mantuvo la certificación 
ambiental para sus actividades administrativas y operativas 
por segundo año consecutivo, bajo la norma internacional 
ISO 14001:2015. En este ejercicio, se reportaron cero no 
conformidades.

También en 2020, el Banco compensó 574 toneladas de 
CO2 generadas en 2019, por este mismo número en créditos 
de carbono (en inglés, Certified Emission Reduction, CER) 
emitidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Responsabilidad social

Creación de la Fundación de Apoyo Social del BCIE
El 19 de agosto de 2020, la Asamblea de Gobernadores aprobó la creación del Fondo Fundación de Apoyo 
Social del Banco Centroamericano de Integración Económica (Fondo FAS-BCIE). Este mecanismo se dedica a la 
consecución y administración de recursos para promover proyectos sociales, en apoyo a los países miembros del 
Banco. 

Certificado de créditos de carbono compensado, emitido por la CMNUCC.

Objetivos y resultados del SGA, 202027

Indicador

Consumo de papel

Generación de residuos no valorizables

Generación de energía eléctrica renovable

Consumo de energía eléctrica no renovable

Consumo de agua potable

 *El incremento del 33.0% en la ocupación del edificio, en relación con la incorporación proyectada para el cuarto trimestre, influyó en el logro de la meta 
establecida para el consumo de energía renovable.

**El aumento de 33.0% en la ocupación del edificio, en relación con la incorporación del personal proyectada para el cuarto trimestre y la mayor frecuencia de 
limpieza requeridas por las actividades extraordinarias en el mantenimiento de las instalaciones, impidieron el logro de la meta establecida. 

Meta
(Abril–diciembre)

38 resmas

6,843.0 kg

344,400.0 kWh
(226 toneladas de CO2 evitadas)

942,346.0 kWh

2,005.0 m³

Resultado
(Al cierre de 2020)

35 resmas

6,765.0 kg

394,910.0 kWh
(230 toneladas de CO2 evitadas)

949,500.0 kWh*

2,422.0 m³**

%

- 8.0% 

- 1.0% 

+ 2.0%

+ 1.0%

+ 21.0%

27 Los objetivos del SGA fueron readecuados, considerando el nuevo contexto del Banco y las disposiciones adoptadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Se 
definieron nuevas metas para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020.
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Organizador

IPD Grupo Consultor

Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio

Secretaría de Relaciones 
Exteriores de Honduras

Banco Atlántida

Fundación de la Universidad de 
Costa Rica para la Investigación

Organización Internacional del 
Café (OIC)

Public Policy Projects

Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI)

Fundación Universidad Nacional 
de Costa Rica

Total

Evento

1ª Conferencia Lean Construction

Proyecto prevención y contención de la 
COVID-19 en la Región Trifinio

Alianzas Estratégicas a favor del 
Emprendimiento Femenino (AEF)

Honduras Digital Challenge

Ferias de ideas de negocios Expoinnova y 
Generación E
 
Informe sobre desarrollo cafetero en 2019

World Economic Series - Central America

Congreso industrial virtual «El Futuro de la 
Industria en Tiempos del COVID-19»

Verificación de la sensibilidad in vitro 
de kits comerciales de RT-LAMP para la 
detección de virus SARS-CoV-2

Aporte del 
BCIE (US$)

4,500.0

25,000.0

2,500.0

5,000.0

2,000.0

11,318.0

12,995.7

6,000.0

24,100.0

93,413.7

Patrocinios, 2020

Fecha

Marzo

Junio

Julio

Julio

Julio

Septiembre

Septiembre

Octubre

Diciembre

Lugar

Nicaragua

Regional

Honduras

Honduras

Costa Rica

Reino Unido

Reino Unido

Honduras

Costa Rica

Patrocinios
Durante 2020, el Banco canalizó US$93,413.7, distribuidos así:

Voluntariado
El equipo de voluntarios del BCIE se hizo presente para apoyar en las siguientes iniciativas:

Evento

Recaudación de fondos para el 
Hospital Escuela de Honduras

Recaudación de fondos e insumos 
para los afectados por los huracanes 
Eta e Iota (dos jornadas)

Resultados

1,495 batas quirúrgicas para los 
médicos

Compra de víveres e insumos de 
primera necesidad 

Voluntariado BCIE, 2020
Fecha

Septiembre

Noviembre

Beneficiario

Sala COVID del Hospital Escuela 
en Honduras, Honduras

Damnificados de Honduras

Actividad

34 donaciones

Resultados

US$182,000.0 en donativos, que 
beneficiaron a más de 20,000 
centroamericanos

Otros
Beneficiario

Organizaciones de la sociedad 
civil de la región afectadas por la 
COVID-19
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17. Autoridades del BCIE
Asamblea de Gobernadores

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

México

República de China (Taiwán)

Argentina

Gobernador Titular

Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
(Desde el 14 de enero de 2020) 

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas

José Alejandro Zelaya Villalobo
Ministro de Hacienda
(Desde el 29 de julio de 2020)            

Nelson Eduardo Fuentes Menjívar
Ministro de Hacienda

Marco Antonio Midence Milla
Secretario de Finanzas
(Desde el 20 de agosto de 2020)

Rocío Izabel Tábora Morales
Secretaría de Finanzas

Iván Acosta Montalván
Ministro de Hacienda y Crédito Público

María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica
(Desde el 1º de junio de 2020)

Rodrigo Alberto Chaves Robles 
Ministro de Hacienda

Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Jain-Rong Su
Ministro de Finanzas

Gustavo Osvaldo Beliz
Secretario de Asuntos Estratégicos

Gobernador Suplente
Roberto Antonio Malouf Morales
Ministro de Economía
(Desde el 14 de enero de 2020) 

Acisclo Valladares Urruela
Ministro de Economía

Jerson Rogelio Posada Molina
Viceministro de Hacienda
(Desde el 1º de octubre de 2020) 

Oscar Edmundo Anaya Sánchez
Viceministro de Hacienda ad honorem

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

Nan-Kuang Chen
Vicegobernador del Banco Central

Christian Gonzalo Asinelli
Subsecretario de Relaciones Financieras 
Internacionales para el Desarrollo
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País

Colombia

España

Panamá

República Dominicana

Belice

Cuba

Corea

Directores Países Fundadores

Director por Guatemala
Jorge Eduardo Briz Abularach
(Desde el 13 de febrero de 2020)

José Carlos Castañeda y Castañeda
(Hasta el 12 de febrero de 2020)

Director por El Salvador
Vacante

Directora por Honduras
Catherine Yamileth Chang Carías

Director por Nicaragua
Ramón Uriel Pérez Acuña
(Desde el 24 de junio de 2020)

Armando Enrique Navarrete Mena (Q.E.P.D.)
(Hasta el 24 de mayo de 2020)

Director por Costa Rica
Ottón Solís Fallas

Directores Socios Regionales no Fundadores 

Director por Panamá
Carlos Ernesto Arosemena Argüelles

Director por la República Dominicana
Hostos José Rizik Lugo
(Desde el 29 de septiembre de 2020)

Clara Quiñones de Longo
(Hasta el 2 de marzo de 2020)

Directores Extrarregionales 

Director por México
Jorge Saggiante 

Director por la República de China (Taiwán)
Wei-Sheng Chiu

Director Titular por Argentina y Colombia
Maximiliano Ricardo Alonso
(Desde el 1º de mayo de 2020)

Ángel Custodio Cabrera Báez
(Hasta el 23 de febrero de 2020)
 

Gobernador Titular

Alberto Carrasquilla Barrera
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Nadia Calviño Santamaría
Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital

Héctor E. Alexander H.
Ministro de Economía y Finanzas

José Manuel Vicente Dubocq
Ministro de Hacienda
(Desde el 16 de agosto de 2020)

Donald Guerrero Ortiz
Secretario de Estado de Hacienda

John Briceño
Primer Ministro y Ministro de Finanzas, 
Desarrollo Económico e Inversión
(Desde el 12 de noviembre de 2020)   

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

Marta Sabina Wilson González
Ministra Presidente del Banco Central

Nam-Ki Hong 
Viceprimer Ministro y Ministro de Economía 
y Finanzas
(Desde el 15 de enero de 2020)

Gobernador Suplente
Juan Pablo Zárate Perdomo
Viceministro Técnico del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

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

Javier Enrique Carrizo Esquivel
Gerente General del Banco Nacional

Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central

Christopher Coye
Ministro de Estado en el Ministerio de
Finanzas, Desarrollo Económico e Inversión
(Desde el 12 de noviembre de 2020) 

Santiago Santino Castillo

Katerine Aliño Carballo
Vicepresidenta del Banco Central

Juyeol Lee
Gobernador del Banco de Corea
(Desde el 15 de enero de 2020)

Contralor: Jorge Alberto Muñoz Henríquez Secretario: Héctor Javier Guzmán Bonilla

Directorio
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Director Suplente por Argentina y Colombia
Julio Luis Jácome Arana
(Desde el 3 de junio de 2020)

Maximiliano Ricardo Alonso
(Del 3 al 30 de abril de 2020)

Carlos Sanguinetti Barros
(Hasta el 2 de abril de 2020)

Director por España
Jorge Mariné Brandi
(Desde el 18 de mayo de 2020)

Enrique Manzanares Carbonell
(Hasta el 17 de mayo de 2020)

Director por la República de Corea
Dongjoon Kim
(Desde el 28 de marzo de 2020)

Dependencias adscritas a Directorio
Secretario
Héctor Javier Guzmán Bonilla

Auditor interno
Francisco Rodríguez Nava

Jefe de la Oficina de Evaluación
José Efraín Deras

Oficial de ética
Ricardo Enrique Arriaga Mata

Asesor jurídico
Julio Eduardo Martínez Bichara

Asesor de Comunicación y Relaciones Externas
Salvador José Sacasa Cisne

Economista en jefe
Florencia Teresa Castro-Leal

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
José Roberto Galindo Arévalo

Jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento
Nestor Alejandro Chavez Canales

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Rubén Reinaldo Méndez

Jefe de la Oficina de Monitoreo Social y Ambiental 
Norma Roberta Palma Milla, a.i.
(Desde diciembre de 2020)

Roberto Enrique López Chaberri
(Hasta noviembre de 2020)

Jefe del Fondo de Prestaciones Sociales
María José Negreira

Administración 
Presidente ejecutivo
Dante Ariel Mossi Reyes

Vicepresidente ejecutivo
Jaime Roberto Diaz Palacios
(Desde noviembre de 2020)

Nadia Liz Baldelomar Leclair, a.i
(Desde agosto de 2019 hasta noviembre de 2020)

Gerente de Crédito
Randall Chang Benambur

Gerente de Finanzas
Hernán Danery Alvarado Gómez

Gerente de Riesgo Institucional
Juan Jorge Mourra Carías

Gerente de Servicios Generales y Tecnología
Francisco José Cornejo Párraga

Gerente de Sector Público No Soberano y Privado
Sabino Escobedo Zamora
(Desde enero de 2020)

Gerente del Sector Público Soberano 
Manuel José Torres Lezama 
(Desde agosto de 2020)

Manuel José Torres Lezama, a.i.
(Desde julio de 2020 hasta agosto de 2020)

Sergio Augusto González Contrinari
(Desde enero de 2020 hasta julio de 2020)

Oficinas de Representación
Guatemala 
Trevor Brial Estrada Ruíz
Oficial jefe de país 

El Salvador 
Raúl Guillermo Castaneda Trabanino
Oficial jefe de país 

Honduras
Andrea Nicolle Kafati Sarmiento
Oficial jefe de país 
(Desde el 2 de noviembre de 2020)

Florencia Montenegro Baide
Oficial jefe de país, a.i.
(Desde julio de 2020 hasta noviembre de 2020)

Manuel José Torres Lezama 
Oficial jefe de país  
(Hasta julio de 2020)

Nicaragua 
José Alberto Navarro Rodríguez
Oficial jefe de país 

Costa Rica 
Mauricio Alberto Chacón Romero
Oficial jefe de país  

Panamá 
Carlos Javier Moreno Medina
Oficial jefe de país






