
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Evaluación de la Estrategia Financiera del BCIE (2012 – 2016)  
  

El objetivo de la Estrategia Financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) es consolidar la posición del Banco como líder en la canalización de recursos hacia la región 

y continuar mejorando su calificación internacional. Para poder ejecutarse, la Estrategia 

Financiera del BCIE está fundamentada en tres pilares: el primero, es la capitalización 

institucional, el segundo la intermediación financiera y consecución de recursos de mercado, y el 

tercero la consecución de recursos concesionales. Estos pilares son transversalizados por el eje 

denominado calificación de riesgo del Banco.  

  

La Estrategia Financiera del BCIE descansa en cuatro (4) políticas y dos (2) estrategias alternas. 

Para brindar funcionalidad a la Estrategia Financiera del BCIE, esta se ejecuta a través de cuatro  

(4) políticas y dos (2) estrategias alternas que son: Política de Asignación de Recursos (DI58/2013), 

Política de Gestión de Activos y Pasivos (DI-107-2015), Política de Inversiones del BCIE (DI-

116/2014), y Política de Tasas de Interés (DI-57/2013), junto con la estrategia de Financiamiento 

del BCIE (se evidencia su aprobación a través del Comité de Activos y Pasivos (ALCO), mediante 

el documento DALCO-75/2010, revalidada mediante DALCO-54/2011, que forma parte de cada 

Plan Operativo Anual (POA), documento en el cual se especifica desde el POA 2014) y la estrategia 

de Recursos Concesionales (DI-88/2008).  

  

La Estrategia Financiera del BCIE establece tres (3) actividades principales: la obtención de 

recursos financieros, la intermediación de los recursos financieros y la administración del capital. 

La Estrategia Financiera del BCIE ha dividido su trabajo en tres (3) actividades principales: La 

obtención de recursos financieros, cuyo objetivo es fortalecer la creación y consecución de 

capital; la actividad de intermediación de recursos financieros, que tiene como objetivo canalizar 

los recursos necesarios para atender de forma eficiente e ininterrumpida las necesidades de 

financiamiento de la región, procurando que los mismos se trasladen a los prestatarios en 

condiciones financieras estables y competitivas; y la administración del capital del Banco, cuyo 

objetivo es gestionar de manera eficiente los recursos propios (patrimonio), asegurando la 

sostenibilidad del crecimiento contemplado para cada uno de los períodos estratégicos mediante 

un equilibrio entre la posición de capital, el nivel de apalancamiento y los activos ponderados por 

riesgos.  

  

La Estrategia Financiera del BCIE se ejecuta a través de la programación de marcos financieros 

quinquenales en función con los ciclos estratégicos del Banco y marcos financieros anuales en 

cada Plan Operativo Anual (POA). Este esquema le permite a la Estrategia Institucional y al POA, 

circunscribirse a parámetros específicos de disponibilidad de recursos, mismos que son regidos 

por el marco de trabajo establecido en la Estrategia Financiera del BCIE. Asimismo, se 

complementa un esquema de monitoreo y seguimiento en el que se han establecido indicadores 

y metas.   

  

Dentro de los resultados se destacan:  

• De los trece (13) up-grades que el BCIE ha recibido desde el año 2002 por parte de 

las principales agencias calificadoras internacionales, cinco (5) han sido otorgados 

en los últimos 5 años (2012 – 2017). Se obtiene la consecución de su primer Rating 



de AA- por parte de Japan Credit Rating (JCR) en el año 2014. Se observa una 

resiliencia del Rating del BCIE en un contexto donde los países han reducido su 

Rating. Se muestra un mejoramiento del Business Profile en el marco de la 

metodología de calificación de S&P.  

• Se ha logrado mejorar el carry o costo de la liquidez. La eficiencia operativa del BCIE 

medida a través del Índice de Gasto Administrativo y el Índice de Eficiencia 

Operativa ha mejorado de forma consistente en el período 2012 – 2016. El 

porcentaje de cumplimiento correspondiente a los pagos de capital del período 

2012 – 2016 es del 115%.  

• El BCIE muestra una diversificación por tipo de instrumento en línea con lo 

expresado en la Estrategia Financiera BCIE. También se presenta un aumento en la 

diversificación de mercados y de monedas durante el intervalo en análisis.  

• La gestión de la Estrategia Financiera del BCIE medida a través de sus indicadores, 

muestra una adecuada relación entre la ejecución y la programación.  

• Finalmente, la Estrategia Financiera del BCIE desde su implementación ha 

presentado un manejo consistente en su obtención de recursos.  

  

Contáctenos  

Para solicitar información o el documento completo, favor contactar  

disseminationodei@bcie.org 


