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 USO INTERNO 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha entrado en un nuevo período estratégico 
para el cual diseñó y ha iniciado la implementación de su Estrategia Institucional BCIE 2020-2024: Pilar del 
Desarrollo Sostenible de la Región, definiendo como misión “promover la integración económica y el 
desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países 
regionales fundadores y a los regionales no fundadores y en armonía con los objetivos al respecto de sus 
socios extrarregionales”. El Banco ha definido cinco ejes (5) y seis (6) objetivos en la instrumentación de 
la estrategia 2020-2024. El monitoreo y evaluación de la estrategia se realiza mediante la Matriz de 
Resultados Corporativos (MRC) con indicadores por objetivo estratégico, los que se integran a otros 
sistemas de medición del desempeño institucional y de los procesos operativos. 
 

La presente evaluación inicial de la Estrategia Institucional BCIE 2020-2024 corresponde al periodo que 
contempla el año 2020 y establece como corte el 30 de junio del 2021. En este periodo el Banco aprobó 
US$5,523.2 millones, mediante 44 operaciones. US$4,893.2 millones fueron a los países fundadores a 
través de 37 operaciones; mientras que las otras siete (7) operaciones, por US$630.0 millones, fueron 
dirigidos a los países extrarregionales y regionales no fundadores; se destaca que para el eje de desarrollo 
humano e inclusión social se aprobó el 66.5% del total de dicho monto (US$3,669.9 millones); para 
competitividad sostenible el 31.2% (US$1,725.1 millones) y para la integración regional un 2.3% (US$128.2 
millones). En el mismo lapso, la institución desembolsó US$3,313.5 millones; US$2,488.1 millones a los 
países fundadores y los restantes US$825.4 millones a los países extrarregionales y países regionales no 
fundadores, en donde el eje de competitividad sostenible representó el 57.7% del total (US$1,912.6 
millones), desarrollo humano e inclusión social 37.6% (US$1,245.4 millones) e integración regional el 4.7% 
(US$155.5 millones). 
 

Con relación a la contribución al desarrollo de las economías de la región, en los primeros 18 meses de 
implementación de la Estrategia Institucional BCIE 2020-2024, se espera que con las 44 aprobaciones se 
logre la generación de 233,720 empleos, sujeto a la ejecución en el ciclo de proyectos y se debe ser cautos 
a la hora de realizar planes de comunicación al público sobre dichas estadísticas para no causar 
malentendidos. Adicionalmente, se esperan aportes en varios sectores dentro de los cuales se puede 
mencionar la contribución de 483.3 km de carretera mejorados y construidos, 48,060 viviendas nuevas y 
mejoradas, la producción de 94,358,970 m3/s/año de agua, 2,633 camas de hospital y la adquisición de 
16.9 millones de dosis de vacunas para combatir el COVID-19, entre otros. Entre tanto, con respecto a la 
comparación de los desembolsos del Banco versus la Inversión Pública, la relación es de US$3.3/US$1.0. 
Mientras que desembolsos versus la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región tiene una relación de 
US$1.8/US$1.0. 
 

Un análisis comparativo entre períodos muestra algunos cambios relevantes durante los intervalos 
estratégicos 2015-2019 y 2020-2024 (en los primeros 18 meses de implementación de cada uno). Se 
resaltan los siguientes cambios:  

 Una diferencia en los saldos de cartera al inicio de ambos períodos que en el nuevo quinquenio 
resultó superior al 35.0% en comparación al saldo de aquel momento. 

 La media de desembolsos mensuales pasó de un valor de US$118.1 millones a US$184.1 millones. 
 La media de aprobaciones mensuales pasó de US$138.8 millones a US$168.0 millones. 

Estos incrementos corresponden en gran medida a la demanda de recursos de rápido desembolso 
derivado de la crisis de la pandemia COVID-19. No obstante, al corte de esta evaluación inicial se identifica 
la necesidad de avanzar en la actualización de los instrumentos de planificación complementarios, los que 
permiten ejecutar la estrategia de una manera alineada, como ser las estrategias o programas de país y 
las estrategias sectoriales.  
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La MRC contiene metas para orientar el desempeño del Banco hacia las prioridades de la Estrategia 
Institucional BCIE 2020-2024. Para ello, consolida los objetivos e indicadores en tres (3) niveles, a fin de 
medir la gestión institucional (Nivel 1), la contribución del BCIE al desarrollo (Nivel 2) y la evolución de la 
realidad regional (Nivel 3). En este instrumento se identifica la necesidad de reformarlo para utilizar datos 
ex post en el Nivel 2, a fin de reflejar los resultados de la gestión en la ejecución de las aprobaciones. 
 

La evaluación realizada por la Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) identifica oportunidades para 
que en lo que resta del período estratégico 2020-2024, el BCIE pueda mejorar sus niveles de eficiencia, 
ampliar su efectividad y con ello incrementar su impacto. En tal sentido, la ODEI presenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Actualizar la Estrategia Institucional acorde con las necesidades derivadas de la pandemia COVID-
19, incluyendo un nuevo Marco Financiero a la luz de los últimos eventos sobre la posición 
financiera del Banco. Asimismo, se recomienda la actualización y alineamiento de sus 
instrumentos complementarios como estrategias de país, marcos o estrategias sectoriales y los 
planes operativos. 
 

2. Encaminar los esfuerzos para la aprobación de operaciones que contribuyan con los ejes 
estratégicos de menor participación, como integración regional y los ejes transversales de género 
y de sostenibilidad ambiental y social. 

 

3. Continuar la ruta de elevar el porcentaje de aprobaciones generadas a partir cooperaciones 
técnicas otorgadas por el Banco, como un factor estratégico para mejorar la madurez de las 
iniciativas a aprobar y por ende la ejecución e impacto en el desarrollo, que permita disminuir 
brechas de infraestructura productiva y social, en áreas urbanas y rurales, mejorando la equidad 
de género, y la inclusión financiera, tecnológica e innovación. 

 

4. Que la ejecución de proyectos sea objeto de un seguimiento particular para alcanzar los 
resultados esperados en menor tiempo y que puedan ser evaluados por la ODEI. Para tal 
propósito, se recomienda implementar un indicador de medición de la ejecución de las 
operaciones, como ejemplo la ratio de monto evaluado-ejecutado/aprobado que monitorea la 
ODEI. Esto mejorará la gestión de la presa y elevará los niveles de ejecución en el ciclo de 
proyectos. 

 

5. Para el Nivel 2 de la MRC, se recomienda hacer uso la información de indicadores de las 
evaluaciones ex post y de los datos obtenidos de los Reportes de Seguimiento de la Operación 
(RSO). Esto con el fin de que entre los Niveles 1 y 2, se pueda conjugar una mejor valoración de la 
gestión, por un lado, porque los indicadores del gerenciamiento financiero, aprobaciones y 
organizacional se miden en el Nivel 1; mientras que por el otro, se logra la identificación de los 
resultados reales que los países están recibiendo como resultado de esa gestión, si es que en el 
Nivel 2 se usan datos ex post y observados RSO. 

 
Contáctenos 

Para solicitar información o el documento completo, favor contactar a 
disseminationodei@bcie.org  


