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1. INTRODUCCIÓN 
  
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica es la Institución Financiera 
más activa de Centroamérica.  Dado el Interés que despierta entre las empresas 
españolas, el Club de Exportadores ha creído oportuno incluirlo dentro de los 
estudios de los bancos multilaterales de desarrollo sobre los que viene trabajando 
a lo largo de los últimos años. 
 
Este  informe, que analiza la estructura y operativa del BCIE, se ha elaborado con 
el objetivo de aproximar esta institución a las empresas españolas, dar a 
conocer las oportunidades que otorga el Banco y facilitar la información necesaria 
para acceder a las actividades del Banco.  Así pues, a continuación se expone 
información general del BCIE y se analizan los diferentes aspectos de la política de 
financiación del Banco. Además, se informa sobre los proyectos y oportunidades 
comerciales, así como sobre la relación de España con el BCIE. 
 
Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, 
o ponerse en contacto directamente con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, le facilitamos a continuación, las siguientes direcciones y personas de 
contacto, y le recomendamos que visite su página Web  ( www.bcie.org ). 

 
 

Observador Español en el BCIE: Miguel Ángel Martín Santos  
E-mail: mmartin@bcie.org  

 
Sede del Banco 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772 
Tegucigalpa, Honduras 
Tel.: (504) 228-2243 
Fax: (504) 240-2185 

 
Oficinas Regionales del BCIE  
Honduras 
Edificio Sede BCIE 
Boulevard Suyapa 
Tegucigalpa, Honduras 
Tel. :(504) 240-2243  
Fax :(504) 240-2185 
Correo Electrónico: WebMail-hn@bcie.org   
Gerente Regional: Carlos Venegas  

 
Guatemala 
16 Calle 7-44, Zona 9 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Tel.: (502) 2410-5300 
Fax: (502) 2331-1457 
Correo Electrónico: WebMail-gt@bcie.org 
Gerente Regional: Fernando Basterrechea 
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El Salvador 
Edificio Torre Roble, 8 nivel 
Metrocentro 
San Salvador, El Salvador 
Tel.: (503) 2267-6100 
Fax: (503) 2267-6130 
Correo Electrónico: WebMail-sv@bcie.org 
Gerente Regional: María Alicia de Espinoza 

 
Nicaragua 
Plaza España 
Managua, Nicaragua 
Tel.: (505) 266-4120  
Fax: (505) 266-4143 
Correo Electrónico: WebMail-ni@bcie.org  
Gerente Regional: Leónidas Solórzano Moody 

 
Costa Rica 
25 Metros al este de la Fuente de la Hispanidad 
San Pedro Montes de Oca 
San José, Costa Rica 
Tel.: (506) 207-6500 
Fax: (506) 253-2161 
Correo Electrónico: WebMail-cr@bcie.org  
Gerente Regional: Ronald Martínez Saborio 
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2. EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 

2.1. Datos básicos 
 

• Nombre: Banco Centroamericano de Integración Económica 
 

• Sede:  Boulevard Suyapa, 
 Tegucigalpa - HONDURAS 
  

• Presidente: Harry Brautigam, nicaragüense, elegido el 27 de junio de 2003 y 
oficialmente presidente desde el 1 de septiembre del 2003, por un periodo de 
cinco años. Sustituye al guatemalteco Pablo Schneider. 
 

• Vicepresidente: Nick Rischbieth 
 

• Fundación: 13 de diciembre de 1960, por las Repúblicas Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 
 

• Órganos de Gobierno:  Asamblea de Gobernadores 
Directorio 
Presidente ejecutivo 

 

• Representación de España: España se incorporó como  país miembro 
extraregional el 11 de marzo de 2005 con una aportación de 200 millones de 
dólares. Nuestro país cuenta con un representante en el BCIE, Miguel Ángel 
Martín Santos. 
 

• Capital Social: Capital social autorizado: 2.000 millones de dólares, de los que 
500  millones deben pagarse en efectivo, y 1.500 corresponden al capital 
exigible. Este capital social está dividido en doscientas mil acciones (200.000) 
de diez mil dólares cada una. 

 
• Socios: Cinco países miembros regionales: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica; y ocho países miembros extraregionales: 
México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Belice, República Dominicana y 
Panamá.  
 

2.2. Información general, misión, objetivos y ejes estratégicos del 
BCIE 

 
Información general 
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica, la mayor institución financiera 
de Centroamérica, es una de las principales fuentes de financiación multilateral para 
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programas y proyectos de desarrollo económico, social e institucional de 
Centroamérica.  
 
Constituido conforme al Convenio suscrito en Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960, 
por Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua, el BCIE inició sus operaciones el 
8 de mayo de 1961. En 1963, Costa Rica pasó también a ser socio de la institución.  
 
Además de estos cinco países miembros fundadores, se incorporaron al Banco 
otros ocho como socios extraregionales: México y la República de China (Taiwán) 
en 1992, la República Argentina en 1995, y Colombia pasó a ser accionista del Banco 
en 1997. España se incorporó como socio extraregional en marzo de 2005, Belice en 
noviembre de 2006, y Panamá y República Dominicana lo hicieron en 2007.  
 
La sede del Banco está en Tegucigalpa, Honduras y tiene oficinas regionales en cada 
país miembro centroamericano. 
 
El BCIE tiene personalidad jurídica, de carácter internacional, y se creó para proveer a 
la región de un organismo financiero que fomentara el desarrollo equilibrado de 
Centroamérica y respaldara el proceso de integración económica. 

 
Las agencias internacionales de calificación Fitch Ratings y Standard & Poor han 
otorgado al BCIE calificaciones de crédito con grado de inversión y perspectiva 
estable.  

 
La misión del BCIE 
 
Al ser un banco de desarrollo y el brazo financiero del proceso de integración de 
Centroamérica, la misión del Banco Centroamericano de Integración Económica es 
fomentar el progreso e integración del istmo, propiciar el crecimiento económico 
con equidad y respetar el ambiente. Todo ello lo realiza apoyando a programas y 
proyectos, públicos y privados, que generen empleo productivo y contribuyan a 
incrementar la productividad, la competitividad y los índices de desarrollo humano en 
la región. Destacar también la lucha contra la pobreza y la inserción de los países 
centroamericanos en la economía mundial. 

 
Objetivos 
 
El BCIE tiene como objetivo fundamental la atracción de recursos financieros 
disponibles en los mercados de capital mundiales hacia Centroamérica. Con la 
consecución de dicho objetivo pretende estimular al sector privado, apoyar los 
procesos de privatización, mejorar la ventaja competitiva de las economías 
regionales, aumentar las exportaciones de la región, modernizar la infraestructura, y 
mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos de la región. 
 
Desde finales de 1991, el Banco, que tradicionalmente había dirigido sus 
financiaciones al sector público, toma la decisión estratégica de apoyar al sector 
privado como parte fundamental de su misión de desarrollo.  
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En el marco del Plan Estratégico del Banco Centroamericano de Integración 
Económica para el periodo 2004-2009, el Banco ha establecido los siguientes 
objetivos:  
 

• Generación de oportunidades y riqueza a partir de la creación de empleos para 
las clases menos favorecidas 

• Generación de capacidades a través del apoyo a programas de entrenamiento 
técnico 

• Apoyo al compromiso de los países en el cumplimiento de las metas de 
desarrollo del milenio 

• Promover la inversión extranjera, directa y local 
• Convertir al Banco en un centro de apoyo al desarrollo regional 
• Desempeñar un papel clave en los procesos de negociación, ratificación, 

implementación y sostenibilidad de los acuerdos de apertura económica 
• Impulsar la integración económica, financiera y comercial de los países de la 

zona, y fortalecer el mercado financiero de la región 
• Armonización de los marcos regulatorios, y desarrollar programas regionales 

de protección ambiental 
 

 
Ejes estratégicos  
  
En el Plan Estratégico del BCIE para el periodo 2004 – 2009 se definen tres ejes 
estratégicos en torno a los que se orientan las diferentes acciones que ha de 
emprender el Banco.  Las actuaciones del Banco van encaminadas a superar las 
causas estructurales y coyunturales que dificultan el desarrollo de los países de la 
región y a propiciar un crecimiento sostenido y con equidad en Centroamérica. Los 
ejes estratégicos en los que se enmarcan las acciones del Banco son los siguientes: 
 

• Combatir la pobreza: Mediante la generación de oportunidades y riqueza, 
gracias a la creación de empleos para las clases menos favorecidas, el 
lanzamiento de programas para dotar a los jóvenes de herramientas para 
sumarse al mercado laboral formal, así como complementarse con otros 
organismos para cumplir los objetivos en materia de vivienda, salud y 
educación. 

 
• Globalización de la economía: Contribuir a la mejora del clima de negocios 

de la región con objeto de promover la inversión extranjera y local mediante el 
desarrollo de proyectos y el uso de las nuevas tecnologías. A su vez, convertir 
al banco en motor de la competitividad regional, desarrollando y articulando a 
la mediana empresa en las cadenas productivas y potenciando la industria 
agroalimentaria. Además el Banco está llevando a cabo alianzas estratégicas 
con otras instituciones multilaterales. 

 
• Integración: Esta integración pasa por una mayor unión financiera, comercial y 

económica de la región, mediante la unión aduanera, proyectos de 
infraestructura, un mayor uso de las nuevas tecnologías, creación de un Fondo 
de Cohesión Social y el desarrollo de programas regionales de protección 
ambiental.  
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Campos de atención prioritarios 
 
En el Plan Estratégico para el periodo 2005 – 2009, el BCIE se marcó una serie de 
campos de atención prioritarios, los cuales ya comienzan a ver la luz: 

 
• Programa de desarrollo de zonas fronterizas en América Central: el propósito es 

ayudar a nueve regiones fronterizas reducir la pobreza y proteger el medio 
ambiente. 

 
• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA),  para 

ir eliminando progresivamente los obstáculos al comercio entre ambos mercados. 
 
• Creación del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) constituido 

en mayo 2004, que se convierte en un instrumento para el establecimiento de las 
prioridades de la región en cuanto al tema de la competitividad de sus economías. 
El Consejo ha identificado las siguientes áreas prioritarias: Facilitación comercial y 
aprovechamiento de tratados comerciales; desarrollo de conglomerados y 
encadenamientos productivos; financiación del sector productivo y promoción de 
una mayor eficiencia de los sistemas financieros; desarrollo de herramientas y 
mecanismos para el análisis de la competitividad de la región y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología para la competitividad.  

 
� Desarrollo humano  

- Financiación y cooperación técnica a micro y pequeños empresarios, propiciando 
su incorporación a cadenas productivas, principalmente de exportación 

- Proyectos de educación primaria, vocacional y capacitación para el trabajo, salud 
preventiva y vivienda para la población de bajos ingresos 

- Programas integrales de desarrollo municipal y de nuevos polos de desarrollo 
- Desarrollo rural, fronterizo y del corredor biológico centroamericano 

 
� Sostenibilidad del ambiente 

- Participar en el mercado de certificados de transferencia de oxígeno 
- Colaborar en los proyectos que mitiguen el cambio climático y fomentar los 

procesos de producción limpia 
- Contribuir al ahorro energético 
 

� Sector Productivo 
- Fortalecer conglomerados de gran potencial competitivo como los agronegocios 

de alto valor agregado, los textiles y confecciones, y el turismo, entre otros 
- Apoyo a las industrias productoras de bienes intensivos en recursos naturales de 

la región 
 

� Infraestructura 
- Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de carreteras 
- Eliminación de obstáculos al flujo de comercio y la competencia en el sector de 

transporte 
- Desarrollo de los sectores de energía y telecomunicaciones 
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2.3. Estructura y organización 
 

Los accionistas 

Los accionistas del BCIE son los cinco países miembros fundadores y sus países 
extraregionales integrantes.  Del capital social del Banco, que suma la cifra de dos mil 
millones de pesos centroamericanos,  los países fundadores han suscrito por partes 
iguales un total de mil veinte millones de pesos centroamericanos, y los 
extraregionales novecientos ochenta millones de pesos centroamericanos.  

El capital accionariado de los países fundadores pagado representa el 68,1% del total, 
contando actualmente con las siguientes clasificaciones internacionales de riesgo 
soberano1: 
 

• El Salvador: Baa3 

• Costa Rica:  Ba1 

• Guatemala:  Ba2 

• Honduras:  B2 

• Nicaragua:  Caa1 

 

El capital accionariado de los países extraregionales pagado representa el 31,9% 
contando actualmente con las siguientes clasificaciones de riesgo soberano: 

 

• España : Aaa 

• Taiwán :  Aa3 

• México :  Baa1 

• Colombia:  Ba2 

• Panamá:  Ba1 

• Argentina:  B3 

• R. Dominicana:  B3 

 

Órganos de Gobierno 

Asamblea de Gobernadores 

La Asamblea de Gobernadores es la autoridad máxima del Banco y se reúne, al 
menos, una vez al año. Está formada por un gobernador titular y un suplente de cada 
uno de los países miembros, que suelen ostentar el cargo de Ministro de Economía o 
Presidente del  Banco Central de sus respectivos países.  Los suplentes participan en 
las reuniones de la Asamblea con voz pero sin voto, salvo en ausencia del gobernador 

                                                           
1 Informe de Clasificación, Equilibrium S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo. Junio de 2007.  
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titular. Este órgano de gobierno elige un presidente entre los gobernadores titulares, 
que mantiene su cargo hasta la siguiente reunión de la Asamblea.  

 
La Asamblea de Gobernadores puede delegar en el Directorio las facultades del 
Banco, a excepción de las decisiones de más alto nivel institucional.  Alguna de estas 
funciones son las siguientes: admitir nuevos miembros al Convenio, el nombramiento 
del Presidente Ejecutivo, el contralor y la designación de los auditores externos; decidir 
sobre aumentos del capital autorizado, reservas de capital, aprobación de estados 
financieros y otros de similar naturaleza. 
 
Directorio 

El directorio es el órgano responsable de la dirección del Banco. Está formado por 
diez miembros, cinco de ellos nombrados a propuesta de los países fundadores, 
correspondiendo un director por cada país fundador. Los cinco directores restantes 
son elegidos por los socios extraregionales. El mandato de los directores de los países 
regionales tiene una duración de cinco años y el de los representantes de países 
extraregionales es por un periodo de dos años. En ambos casos pueden ser reelectos. 

Entre sus funciones destacan las siguientes: 

• Definir las políticas operativas y administrativas del Banco 
• Aprobar el Presupuesto, así como los planes de corto, medio y largo plazo y las 

operaciones activas y pasivas 
• Determinar la organización básica del Banco, inclusive el número de las 

responsabilidades generales de los rangos gerenciales y de rango equivalente 
• Ejercer el control de la gestión de Administración 
• Proponer a la Asamblea de Gobernadores la constitución de reservas de 

capital  
• Ejercer las demás atribuciones establecidas en el Convenio o en los 

Reglamentos aprobados por la Asamblea de Gobernadores 
 

Presidente ejecutivo  

El Presidente ejecutivo del Banco, que es elegido por la Asamblea de Gobernadores, 
es el funcionario de mayor jerarquía del Banco y representa legalmente a la 
institución. Su mandato tiene una duración de cinco años, pudiendo ser prorrogable 
una sola vez, en el caso de que al menos cuatro países fundadores así lo voten. Hasta 
ahora, la elección del Presidente ejecutivo se rotaba entre los países fundadores cada 
cinco años y se escogía a través de una terna propuesta por el Gobierno del país que 
tenía el derecho de ocupar esa posición.  

Las tareas encomendadas al Presidente ejecutivo son las siguientes:  

• conducir la administración del Banco 

• presidir y dirigir las reuniones del Directorio con voz pero sin voto 

• cumplir y hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los Reglamentos del Banco y 
las decisiones de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio 
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2.4. Cifras de actividad del BCIE 
 
Como se ha comentado anteriormente, el BCIE canaliza sus recursos en la región a 
través de tres ejes estratégicos: integración, globalización y combate de la pobreza. El 
análisis de los desembolsos efectuados en el primer trimestre del año 2007 determina 
que el 61,9% corresponde al eje de combate de la pobreza, el 30,3% para la 
globalización y el 7,8% para la integración. De comparar con el primer trimestre del 
año 2006, se observa un mayor impulso al eje estratégico de combate a la pobreza, 
que a esa fecha representaba el 54,9% mientras que el 40,3% fue utilizado para 
financiar operaciones relacionadas con la globalización y competitividad. 

A 31 de marzo de 2007, las operaciones del sector público y privado representan el 
59% y 41% respectivamente (61% y 39% en marzo de 2006). En cuanto al desempeño 
por sector institucional, el rendimiento del crédito privado muestra una tendencia hacia 
la baja respecto de marzo de 2006 al pasar de 7,17% a 6,93% en contraposición al 
sector público que mejora de 6,49% a 7,49%. 

La gestión de negocios determina un crecimiento en cartera de los últimos doce 
meses del 10% equivalente a US$336,9 millones, principalmente operaciones de 
créditos multisectoriales. Es de resaltar que en el primer trimestre de 2007, la cartera 
muestra un incremento neto de US$121,2 millones, mientras que en similar período de 
2006 crece a un mayor ritmo. La participación de un mayor número de proveedores 
financieros así como el exceso de liquidez se perfilan como los principales factores 
que explican la moderada expansión en cartera. Las políticas de los gobiernos para 
reducir su endeudamiento podrían tener en el futuro un papel importante en la 
demanda de recursos a la entidad. 

El BCIE ha dado cumplimento en todos sus parámetros a las políticas sobre la 
administración de cartera y exposición, destacando respecto a la exposición neta 
ponderada por país, Guatemala y Honduras, que exhiben las relaciones más altas 
ubicándose en 28,1% y 19,4% respectivamente (25,6% y 20,1% en marzo de 2006). 
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3. FINANCIACIÓN DEL BCIE 
 

3.1. División de crédito 
 
La División de Crédito es la dependencia encargada de planificar, organizar, dirigir y 
controlar los programas vinculados con las operaciones crediticias del Banco, tanto a 
nivel público como privado, con el objetivo de otorgar recursos financieros y de 
cooperación técnica, así como de desarrollar proyectos y programas que contribuyan 
al desarrollo económico y social de la región centroamericana. 
 
El proceso de crédito se realiza mediante la canalización de recursos, servicios 
financieros y asistencia técnica. Los recursos se canalizan bien mediante la 
financiación a instituciones financieras, que intermedian los recursos al usuario 
final, o bien mediante la financiación directa a proyectos bajo esquemas 
cofinanciados.  Se puede realizar también a través de cualquier otro mecanismo 
innovador aceptable para el Banco. Así pues, el BCIE facilita asistencia  técnica a las 
instituciones bancarias y financieras y a los proyectos identificados. En este sentido, el 
Banco ha elaborado unas guías detalladas para la presentación de proyectos sujetos a 
financiación del BCIE, que presentamos en el apartado 4.3 de este informe. El Banco 
pretende así, fomentar la elaboración de estudios de proyectos de gran importancia 
regional, la organización de sociedades promotoras hasta la formación y operación de 
las empresas, mediante la participación en fondos de inversión. 
 
Las seis áreas operativas siguientes componen la estructura de la División de 
Crédito: 
 

• Departamento de Infraestructura, que promueve el desarrollo de la 
infraestructura centroamericana canalizando recursos y servicios financieros a 
proyectos del sector público y privado en las áreas de energía, 
telecomunicaciones, transporte, puertos y aeropuertos, y obras hidráulicas. 
Hace uso tanto de mecanismos de financiación tradicionales, como  
innovadores, tales como el Leasing, Fideicomisos de inversión, procesos de 
privatización, Reconstrucción – Operación – Transferencia (ROT), 
Construcción – Operación – Transferencia (BOT), Construcción, Arrendamiento 
y Transferencia (BLT), Concesión de Obra Pública, etc. 

 
• Departamento de Sectores Productivos y Comerciales, que impulsa el 

desarrollo de proyectos mediante el suministro de recursos y servicios 
financieros. Los sectores de actuación son la industria, negocios agrícolas, 
parques industriales, zonas francas y otros sectores que contribuyan al 
desarrollo de la región. 

 
• Unidad de Desarrollo de Nuevos Productos, que investiga, desarrolla e 

implementa nuevos productos o servicios de la División de Crédito para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Explora oportunidades de negocio 
que permitan una mayor participación del BCIE e incremente su competitividad. 
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• Unidad de Fideicomisos, que racionaliza y unifica la organización, 
funcionamiento y gestión de los fideicomisos, programas especiales y fondos 
de crédito. 

 
• Departamento de Instituciones Financieras Intermediarias, que atiende la 

financiación intermediada para operaciones de comercio exterior, tanto de corto 
como de medio y largo plazo, para inversión fija de los sectores productivos 
centroamericanos. 

 
• Departamento de Desarrollo Sostenible, que cuenta con tres áreas de 

acción: micro, pequeña y mediana empresa (provee de crédito y asistencia 
técnica mediante bancos, instituciones financieras u Organizaciones No 
Gubernamentales); medio ambiente (financia proyectos ambientales a través 
de recursos del fondo especial a tal efecto); y desarrollo social (atiende 
programas de lucha contra la pobreza, salud, educación, desarrollo rural 
integrado, vivienda y financiación a municipalidades). 

 

3.2. Recursos con los que el BCIE otorga financiación 
 
El BCIE otorga financiación con cargo a sus recursos propios y a recursos 
provenientes de emisiones de bonos en los mercados de capital, empréstitos, 
donaciones y de otros fondos financieros y de inversión. Los recursos externos se 
obtienen en su mayor parte a través de líneas de crédito  y colocación de valores.  En 
la actualidad, el BCIE dispone de numerosas fuentes de los países europeos (el  
Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo) y de líneas de proveedores de muchos 
bancos mundiales, entre los que se incluyen casi todos los grandes bancos españoles 
(BBVA, BSCH, ABN AMRO España, Deutsche Bank España, ICO, etc.).  

 

3.3. Sujetos elegibles 
 
Los posibles prestatarios del banco pueden ser: 
 

• Personas jurídicas, establecidas en los países centroamericanos, que 
desarrollen programas o proyectos de desarrollo e integración o de apoyo a 
estas actividades en cualquier país centroamericano. 

 
• Personas jurídicas, que hayan resultado beneficiarias de concesiones 

otorgadas por los gobiernos de los países centroamericanos mediante 
procesos de licitación pública internacional, siempre que estén debidamente 
establecidas en los países centroamericanos. 

 
• Personas naturales que sean nacionales de los países miembros del banco, 

por nacimiento o naturalización, y con residencia legal en cualquier país de 
Centroamérica. 

 
• Personas naturales que sean nacionales de otros países con residencia 

legal permanente en cualquier país de Centroamérica. 
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Si la financiación de proyectos se realiza con cargo a recursos propios del Banco, se 
consideran sujetos elegibles de recibir préstamos del Banco a las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, naturales de los países miembros o establecidas en los 
estados fundadores o países beneficiarios, y  que desarrollen programas y proyectos 
de desarrollo e integración o de apoyo a estas actividades exclusivamente en 
cualquiera de los cinco países fundadores beneficiarios, es decir, los cinco países 
centroamericanos. 

Pero estas reglas para otorgar financiación, no rigen si la financiación de proyectos se 
lleva a cabo con recursos de fuentes externas, que suelen ser  normalmente recursos 
atados, donde las fuentes establecen los procedimientos especiales de licitación, 
concurso, métodos de contratación propios, regulaciones sobre el origen de las 
empresas contratistas y consultoras, entre otros.  

Entre los clientes del BCIE se encuentran gobiernos, instituciones autónomas 
centralizadas y descentralizadas, inversores privados, bancos privados, bancos 
estatales, instituciones financieras, micro, pequeña y mediana empresa, alcaldías o 
municipalidades, empresas municipales proveedoras de servicios, asociaciones 
comunales o de desarrollo, organismos regionales centroamericanos, organizaciones 
no gubernamentales, arrendadoras y almacenes de depósitos. 

3.4. Requisitos necesarios para obtener un crédito 
 
Para obtener un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, la 
empresa u organismo solicitante ha de cumplir una serie de requisitos.  Estos varían si 
la solicitud se realiza desde el sector público o bien, es una empresa privada la que 
solicita la financiación. El documento en el que se detallan los requisitos a cumplir, se 
encuentra disponible en las oficinas regionales del Banco. No obstante, a continuación 
se exponen dichos requerimientos brevemente: 

 
• El sector público deberá presentar la siguiente documentación: 
 
- Solicitud de financiación por la dependencia autorizada 
- Copia del estudio de factibilidad técnico-económico 
- Estudio ambiental y aprobación por parte del organismo estatal competente 
- Para las instituciones públicas descentralizadas, además de lo anterior se deberá 
presentar: 

� Estados financieros auditados de los últimos tres años 
� Estados financieros proyectados 

 
• La documentación a presentar por el sector privado será:  
 
- Solicitud de financiación 
- Copia del estudio de factibilidad técnico-económico 
- Copia de escritura de constitución de sociedad 
- Estados financieros auditados de los últimos tres años 
- Estudios financieros proyectados 
- Estudio ambiental y aprobación por parte del organismo estatal competente 
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Para obtener un crédito por intermediarios, un cliente puede acudir a una 
entidad aprobada por el BCIE, en su país, para obtener información acerca de 
cómo poder solicitarlo. Alternativamente, se puede acudir a las oficinas del Banco 
en el país de que se trate, y consultar los recursos disponibles y los bancos 
aprobados. Se puede solicitar información acerca de esta modalidad en cualquier 
banco o institución financiera calificada por el BCIE. 
 
Para el caso de los créditos directos o cofinanciados, el cliente debe de acudir a 
la oficina del BCIE  de su país de origen, donde obtendrá los requisitos de 
habilitación, y se le informará de los requisitos para obtener un crédito. Cuando el 
100% de los titulares sean de nacionalidad de países miembros del BCIE, el Banco 
podrá participar de forma directa con un porcentaje no mayor al 75% y los titulares 
deberán aportar como mínimo el 25% del total del proyecto. 
 
Adicionalmente, deberán participar una o más instituciones financieras calificadas, 
ya sea con recursos del BCIE o propios, financiando o avalando el proyecto en una 
proporción no inferior al 10%. 
 
La porción del crédito que el BCIE otorgue al intermediario financiero debe ser 
garantizada por el mismo intermediario y no por el usuario final. La porción del 
crédito directo que el BCIE aporte, deber ser garantizada por la entidad titular del 
proyecto. El BCIE podrá asimismo, compartir garantías con otras instituciones 
financieras. 

 

3.5. Condiciones generales de financiación 
 
Según el Departamento de Financiamiento externo del BCIE, se pueden extraer las 
siguientes condiciones generales de financiación: 
 

• Tipo de interés: Puede ser tanto de  tipo fijo como variable. El tipo fijo se 
determina sobre la base de la OCDE, y el tipo variable, se calcula teniendo 
como referencia el Libor 6 meses más un margen determinado de acuerdo al 
plazo 

• Plazos: Hasta 8 años 
• Montante: No hay límite 
• Periodo de gracia: Hasta un año, en función del plazo y de la magnitud del 

proyecto 
• Garantías: En préstamos directos, la garantía hipotecaria; en préstamos 

intermediados la garantía para el BCIE es el banco intermediado 
• Sector: Tanto público como privado. Últimamente se potencian más los 

negocios del sector privado. 
 

3.6. Mecanismos de Financiación 
 
En las financiaciones al sector público, el BCIE canaliza directamente recursos a 
proyectos de los gobiernos y organismos autónomos de los países centroamericanos. 
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De conformidad con su Convenio Constitutivo, el Banco financia exclusivamente 
programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables.  

Sin embargo, el sector privado recibe financiación del Banco principalmente a través 
de una red de más de 80 Instituciones Financieras Intermediarias o mediante la 
financiación directa cofinanciada para proyectos de  gran envergadura, concediendo 
préstamos conjuntamente con otras instituciones financieras internacionales o 
centroamericanas. 

Actualmente, el BCIE da prioridad a operaciones para el desarrollo del sector 
privado. Mediante la financiación directa los préstamos van dirigidos a los sectores 
manufactureros, de energía, telecomunicaciones y turismo. La financiación a través de 
intermediarios va encaminada a apoyar las exportaciones, la pequeña y mediana 
empresa y el sector exportador manufacturero. 

A la hora de otorgar sus créditos, el BCIE opera a través de los siguientes 
mecanismos de financiación: 

3.6.1. Intermediación financiera a través de bancos comerciales y otras 
instituciones intermediarias 

 
En sus relaciones con el sector privado, el BCIE actúa a través de bancos privados, 
públicos y  otras instituciones financieras intermediarias que hayan resultado elegibles 
por el Banco para intermediar sus recursos. Actuando como banco de segundo piso, el 
BCIE otorga recursos a los intermediarios financieros participantes y estos, a su vez, 
financian a sus prestatarios en los proyectos y actividades comprendidos en los 
programas aprobados por el Banco. 
 
Pueden participar en la financiación del BCIE, aquellos bancos privados o públicos, 
incluyendo aquellos de capital mayoritariamente extraregional que hayan sido 
previamente elegibles. Los préstamos a las instituciones financieras intermediarias se 
determinan en función de su capital y reservas no redimibles y dependerá de la 
calificación que obtenga por parte del BCIE. 
 
A través de estos intermediarios, se pueden atender diversos sectores tales como las 
infraestructuras, telecomunicaciones, aguas, vivienda, turismo, exportación, 
modernización industrial, comercio internacional, medio ambiente y educación. 
 
Los intermediarios financieros deben cumplir los siguientes requisitos para poder 
recibir préstamos del BCIE:  

• Deben de estar operando como mínimo dos años bajo supervisión del                            
organismo regulador.  

• Presentar los estados financieros de los dos últimos ejercicios, copia de la 
escritura de constitución   

• No ser objeto de intervención por parte del organismo regulador 
competente 

• Mora legal menor del 5% en su cartera de préstamos 
• Presentar un mínimo de suficiencia de capital establecido por el BCIE  
• Cumplir con los requisitos de liquidez particulares de cada país 
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En el caso de las instituciones financieras no bancarias, éstas deben de contar con 
una opinión jurídica favorable obtenida por el BCIE, mínimo de tres años de 
experiencia crediticia y al menos otro tanto desde su constitución, amén de presentar 
los estados financieros auditados de manera externa de los tres ejercicios anteriores. 

 
Para obtener esta modalidad de crédito, el cliente debe presentarse en un banco 
comercial elegible para el BCIE, en uno de los países centroamericanos, con el fin de 
adquirir la información necesaria sobre los pasos a emprender para tener acceso a un 
crédito con fondos del BCIE. Otra opción para recabar información al respecto, es 
acudir a una oficina regional del Banco, dónde se podrán obtener los nombres de los 
bancos comerciales elegibles. 
 

 
  
 

 
 

3.6.2. Cofinanciación 
 

En algunas ocasiones, el proyecto no puede ser atendido en su totalidad por un 
intermediario financiero, debido al montante del proyecto, a la capacidad de 
endeudamiento del intermediario financiero, o a limitaciones legales.  Es entonces 
cuando el BCIE puede financiar proyectos del sector privado de  forma directa al 
usuario hasta un porcentaje no superior al 50% del proyecto, siempre y cuando uno o 
más bancos comerciales o instituciones financieras aceptados por el  BCIE asuman, 
avalen o garanticen una parte de la financiación requerida para el proyecto, en un 
porcentaje no menor del 25% de dicha financiación. El dueño del proyecto a financiar 
deberá aportar el 25% restante. 

El BCIE  fijará  este porcentaje  teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento 
del intermediario financiero y el proyecto con respecto a la cantidad total a financiar.  

La proporción del crédito que el BCIE otorgue al intermediario financiero deberá ser 
garantizada por dicho intermediario y no por el usuario. No obstante, la entidad 
encargada del proyecto deberá garantizar la proporción del crédito que el BCIE ha 
otorgado directamente al proyecto. El Banco y las instituciones financieras 
participantes podrán compartir garantías. Cuando el BCIE financia la Institución 
financiera centroamericana: 

BCIE 
Institución Financiera 

Intermediaria 
centroamericana 

Proyecto 
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 MÁXIMO 50%  

 

 

  

      MÍNIMO 25% 

  

 

 

 MÍNIMO 25% 

 

 

BCIE 

INVERSORES 

Institución Financiera 
Intermediaria 

centroamericana 

Proyecto 
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Cuando participa una institución financiera internacional: 

 

MÁXIMO 50% 
 

 

 

                                                                 MÍNIMO 25% 

 

 

 

 

 MÍNIMO 25% 

 

 
El BCIE también financia a inversores que no pertenecen a alguno de los países 
miembros fundadores del Banco. De este modo, el Banco financia de forma directa 
hasta un 35% de la totalidad del proyecto. El intermediario financiero declarado 
previamente elegible deberá financiar como mínimo un 40% del proyecto, y el inversor 
deberá aportar un mínimo del 25%, del que al menos un 10% pertenecerá a inversores 
de países miembros fundadores del Banco. 

 
Cuando el BCIE financia a países no miembros del Banco: 

 
 MÁXIMO 35% 

 
 
  MÍNIMO 40% 
 
 
 
 MÍNIMO 25% 
 

 * Mínimo 10% de países miembros del BCIE 

BCIE 

INVERSORES 

Institución Financiera 
Intermediaria 
internacional Proyecto 

BCIE 

INVERSORES * 

Institución Financiera 
Intermediaria  

Proyecto 
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3.6.3. Financiación directa 
 

Bajo este mecanismo el BCIE canaliza directamente los recursos a proyectos 
desarrollados por los Gobiernos de los países de la región centroamericana o por 
instituciones autónomas.  

Los Estados respaldan las solicitudes de crédito con garantía soberana, y las 
instituciones autónomas lo hacen con garantía genérica. La solicitud del crédito debe 
basarse en un estudio de factibilidad, de acuerdo con las guías establecidas por el 
BCIE, y deben enmarcarse dentro de las políticas vigentes. Estas guías se encuentran 
disponibles en las Gerencias Regionales de los países centroamericanos. 

 

   

  

3.6.4. Otros mecanismos 
 

El Banco Centroamericano de Integración Económica utiliza mecanismos de 
financiación innovadores con el objetivo de proporcionar soluciones financieras que se 
adapten a las necesidades de cada proyecto en particular. Algunos de estos 
mecanismos son los que a continuación se detallan: Banca de Inversión, Leasing, 
Fideicomisos de Inversión, Procesos de Privatización, Reconstrucción, Operación y 
Transferencia (ROT), Construcción, Operación y Transferencia (BOT), Construcción, 
Arrendamiento y Transferencia (BLT), Concesión de Obra Pública, etc. Las 
operaciones crediticias del Banco se realizan principalmente mediante  préstamos, 
arrendamientos, avales y garantías cooperación técnica y banca de inversión y 
asesoría financiera   

 

3.7. Políticas financieras y de crédito  
 

El BCIE dispone de una normativa bajo la que se rigen las políticas de colocación de 
recursos tanto en el sector público como en el privado. A continuación se presentan 
algunas de las políticas más relevantes: 
 

• Garantías: requiere del 100% al 150% de garantía de los préstamos otorgados 
bajo el mecanismo de cofinanciación, dependiendo de las características del 
proyecto. Para los préstamos al sector público se requiere garantía soberana 
de los gobiernos o de las instituciones descentralizadas. Para los préstamos 
intermediados, se requiere la garantía institucional de las instituciones de 
crédito, sean estas públicas o privadas, así como otras adicionales a convenir. 

 
• Comercio: el Banco no financia empresas o proyectos que se dediquen a 

actividades comerciales de consumo masivo. 
 

BCIE Proyecto 
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• Refinanciamiento: no está permitido que el BCIE refinancie préstamos, 
proyectos u obligaciones anteriores contraídas en un proyecto. 

 
• Bienes raíces: no otorgará recursos para la compra y venta de bienes raíces. 

 
• Créditos relacionados: Se considera un crédito relacionado cuando uno de 

los directivos o socios del intermediario financiero es directivo o socio de la 
empresa beneficiaria, o cuando existe una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, entre un socio o directivo 
del intermediario financiero y un socio o directivo de la empresa beneficiaria. 
Estos casos deberán ser previamente notificados al BCIE. 

 
• Liquidez: el BCIE mantiene una cobertura de liquidez que permite atender 

oportunamente sus compromisos por concepto de desembolsos con recursos 
de libre disponibilidad, servicio de la deuda, gastos administrativos y el capital 
de trabajo en función de los requerimientos netos de efectivo para los tres 
ejercicios siguientes, o el equivalente a seis meses de las obligaciones 
señaladas.  

 
• Inversiones: El BCIE mantendrá un mínimo del 75% de sus recursos líquidos 

en instituciones calificadas, especialmente en títulos con “grados de inversión”, 
y el 25% restante en títulos no calificados con un mercado secundario o de 
recompra asegurado, a plazos no mayores de un año y hasta dos para los 
excedentes de liquidez. Conservará en moneda local únicamente las 
inversiones indispensables para hacer frente a los gastos necesarios de sus 
operaciones en esas monedas. Los saldos líquidos en divisas se han 
concentrado en más de un 75% en instituciones calificadas con grado de 
inversión A  o superior. 

 
• Tasa de interés: Las tasas se revisan trimestralmente, y están en función del 

coste de los recursos para sus operaciones y riesgos inherentes en los 
mercados domésticos que atiende en cada uno de los países. 

 
• Reservas para préstamos: El BCIE realiza provisiones anuales para 

protegerse de posibles pérdidas en su cartera de préstamos e inversiones de 
capital riesgo y activos extraordinarios. La reserva se establece en función del 
entorno de riesgo de la región, a través de provisiones para pérdidas que se 
cargan a los resultados del año.  

 
• Mora: No efectúa desembolso alguno cuando el prestatario se encuentre en 

mora. En el sector público, un préstamo es declarado en estado de no 
acumulación cuando haya mora mayor de 180 días y en el sector privado, 
cuando haya mora mayor de 90 días. 

 
• Endeudamiento: El endeudamiento máximo del Banco no podrá ser superior a 

tres veces su patrimonio.  
 

• Riesgo cambiario: El Banco no asume ningún riesgo cambiario derivado de 
sus operaciones, con la excepción de programas especiales en moneda local, 
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en los que el riesgo se cubrirá mediante un margen adicional en la tasa de 
interés. 

 
• Manejo de cartera: La cartera total no deberá ser mayor de 3,5 veces el 

patrimonio. 
 

• La adecuación de capital: Ésta se mide por la relación Capital / Activos 
ponderados por riesgo, y debe ser mayor o igual al 35%. Se hacen uso de los 
coeficientes del Comité sobre Regulaciones Bancarias y Prácticas de 
Supervisión de Basilea para la ponderación de los activos de riesgo. 
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4. PROYECTOS  
 

4.1. Divulgación de la información de proyectos y oportunidades 
comerciales  
 

El Banco ofrece al público interesado información relativa a los proyectos, 
operaciones de préstamo y cooperaciones técnicas, incluyendo las oportunidades 
comerciales provenientes de dichas operaciones, durante las diferentes fases del ciclo 
del proyecto. 

 
La información se divulgará por medio de boletines informativos, comunicados de 
prensa y medios electrónicos y en los centros de información ubicados en cada una 
de las gerencias regionales. El Banco pondrá a disposición del público, de forma 
impresa y a través de Internet, la información que estime oportuna.  
 
Además, el Banco mantendrá un sistema de proyectos y oportunidades conexas 
con la información que los prestatarios proporcionen a las Gerencias Regionales del 
Banco y a las unidades técnicas competentes de la sede. El Banco podrá así 
identificar los requerimientos de financiación de sus países prestatarios, dar 
seguimiento a los proyectos que pretende financiar y  conocer la situación actual de 
dichos proyectos en sus diferentes etapas. 
 

4.2. Sectores financiados por el BCIE 
 
Los proyectos de interés regional identificados por el BCIE se pueden englobar 
principalmente en tres apartados y son los siguientes: 
 

• Infraestructura: Establecimiento de un  corredor logístico de Centroamérica, 
autopista con modernización de fronteras y aduanas, interconexión eléctrica 
centroamericana, generación eléctrica privada, fibra óptica y  red regional 
digital de telecomunicaciones. 

 
• Desarrollo sostenible: Tratamiento de aguas en Centroamérica, desarrollo de 

la niñez y la juventud, vivienda popular, informática educativa, desarrollo 
humano, desarrollo de corredor biológico de Centroamérica, desarrollo de 
regiones fronterizas, manejo de recursos naturales y protección del medio 
ambiente, desarrollo de la microempresa centroamericana. 

 
• Sectores productivos: Desarrollo y fortalecimiento de los mercados de 

capitales centroamericanos, tecnología agrícola, complejos industriales, 
eslabonamientos y agrupamientos productivos en turismo, textiles y 
agroindustria. 

 
Desde un punto de vista más general, el BCIE financia proyectos pertenecientes a los 
siguientes sectores: 
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• Infraestructura de apoyo al sector privado: Los sectores productivos de los 
países centroamericanos reciben apoyo financiero y técnico para establecer o 
ampliar la infraestructura de apoyo al sector exportador. 

 
• Riego, drenaje y conservación de suelos: Se financian pequeñas y 

medianas obras de riego  que contribuyen a una mejor utilización de recursos 
(suelo y agua) y fomentan el desarrollo agropecuario regional. 

 
• Exportaciones de productos no tradicionales: El BCIE apoya financiera y 

técnicamente a los sectores productivos centroamericanos con el objetivo de 
fomentar, impulsar y aumentar la exportación de productos no tradicionales al 
mercado internacional, sobre todo a aquellos que contribuyen a la creación de 
nuevas unidades de producción y comercialización de productos no 
tradicionales, o bien a la consolidación y ampliación de las existentes. 

 
• Desarrollo del sector turismo: Desarrollo de áreas de atractivo turístico con 

una economía poco desarrollada y apoyo al desarrollo de empresas de 
servicios conexos al turismo. Desarrollo de la pequeña industria y artesanía así 
como ejecución de obras de infraestructura turística. 

 
• Desarrollo y reconversión industrial: Se quiere fomentar, impulsar, reactivar 

y reconvertir las empresas industriales manufactureras para mejorar la 
tecnología y la capacidad productiva. 

 
• Agro empresas: Se promueve la creación, tecnificación y fortalecimiento de 

agro empresas. 
 

• Pequeña y mediana empresa: Se pretende reactivar el sector mediante apoyo 
técnico y financiero por medio de instituciones financieras intermediarias. 

 
• Comercio internacional: Se otorgan créditos para financiar las exportaciones 

originarias de países fundadores y las importaciones de países terceros. Se da 
prioridad a las actividades captadoras y generadoras de divisas. 

 
• Energía: Incentivo de generación de energía eléctrica, producción y utilización 

racional de energía, enfatizando el uso de los recursos naturales renovables 
con la participación del sector privado. 

 
• Transporte: Construcción, ampliación y mejora de la red vial, del sistema 

portuario y aeroportuario, y de la vía férrea centroamericana. 
 

• Telecomunicaciones: Financiación de proyectos de telecomunicaciones que 
permiten la expansión y mejora de los sistemas de transporte de voz, texto, 
sonido y video de la región, apoyando proyectos que garanticen mayores 
niveles de seguridad y confianza, ampliando la cobertura de los servicios en las 
zonas rurales y urbanas de Centroamérica. 
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• Agua potable, acueductos y alcantarillado: Construcción, mejora,  
ampliación y rehabilitación de las obras de infraestructura y demás 
instalaciones de abastecimiento de agua potable, acueductos y alcantarillado. 

 
• Desarrollo social: Concesión de créditos en apoyo a los sectores de 

desarrollo rural y urbano integrado, sector de salud, educación, nutrición, 
preservación del medio ambiente y  hábitat, así como al fortalecimiento del 
empresariado popular. Se da prioridad a financiaciones al sector público,  
mediante la concesión de préstamos directos, a medio y largo plazo, que 
financian hasta el 90% del coste total del proyecto. 

 
• Combate la pobreza: Financiación de hasta el 90% del montante total de 

proyectos integrales de desarrollo social que tengan una incidencia directa en 
la productividad para superar la situación de pobreza. Son recursos financieros 
otorgados a  gobiernos o entidades que cuenten con la garantía soberana de 
los Estados. Los proyectos deben realizarse en poblaciones con un percentil de 
la distribución del ingreso inferior a 25, o con una calificación de extrema 
pobreza por parte de las estadísticas oficiales.  La cantidad máxima por 
proyecto es de 1.5 millones de dólares de Estados Unidos.  

 
• Vivienda y mejora urbana: Obras de mejora urbana y de vivienda. 

 
• Desarrollo municipal: Financiación de proyectos de infraestructura municipal 

a través de instituciones financieras intermediarias. 
    
 

4.3. Guía para la presentación de estudios de proyectos sujetos a 
financiación del Banco 

 
En las Oficinas Regionales del BCIE se encuentran a disposición de los inversores 
unas guías para la presentación de los proyectos sujetos a la financiación del Banco.  
 
Para que el Banco pueda comprobar la factibilidad de los proyectos, el prestatario 
debe realizar un estudio técnico-económico o un análisis de viabilidad que garantice el 
éxito de la ejecución y operación.  Estas guías, que comprenden la información 
mínima a presentar al Banco, facilitan la elaboración de dicho estudio. En ellas se 
establecen todos los aspectos que el Banco toma en cuenta y evalúa a la hora de 
otorgar la financiación para un proyecto. La información que se solicita debe adaptarse 
a cada proyecto en particular, y no debe considerarse como un sustituto de un estudio 
completo del proyecto.  
 
Las guías son diferentes en función del sector económico al que pertenece el proyecto 
a financiar. Así pues, el Departamento de Sectores Productivos y Comerciales ha 
elaborado unas guías específicas para los sectores de agroindustria, industria 
manufacturera, turismo, y proyectos del sector salud. A su vez, el Departamento de 
Infraestructura ha realizado diferentes guías de presentación de proyectos de agua 
potable y alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transporte. 
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Cada una de estas guías requiere de una serie de especificaciones e informaciones 
determinadas en función del proyecto y del sector en el que esté ubicado. No obstante, 
la gran mayoría de la información que se solicita en estos documentos es común para 
todo tipo de proyectos.  A continuación resumiremos el contenido común de las guías 
para presentación de proyectos elaboradas por el Departamento de Sectores 
Productivos  y Comerciales, así como el de las guías del Departamento de 
Infraestructuras.  
 
Las guías para la presentación de solicitudes de préstamos para proyectos 
agroindustriales, de industria manufacturera, proyectos hospitalarios y  turismo, 
presentan el siguiente contenido común: 
 

• Resumen del proyecto (razón social, duración, patrimonio, capital social, 
accionistas; descripción general del proyecto, objetivos, fuentes probables de 
financiación, periodo de ejecución, resultados esperados, posicionamiento 
estratégico, etc.) 

• Aspectos generales de la empresa (objetivos de la empresa, razón social, 
capital, experiencia previa, referencias bancarias, etc.) 

• Mercado del proyecto (análisis exhaustivo del sector) 
• Características físicas y ejecución del proyecto (criterios, metodología y 

resultados obtenidos en la tarea de concebir y estructurar el proyecto) 
• Materias primas e insumos requeridos (materias primas y materiales requeridos 

y su disponibilidad) 
• Financiación de la ejecución (diferentes fuentes de recursos a utilizar para 

cubrir los costes de ejecución, condiciones financieras) 
• Organización de la empresa (de la ejecución y operación) 
• Costes de la operación  
• Aspectos financieros (balances generales, estados de pérdidas y ganancias, 

condiciones de endeudamiento, proyecciones financieras, etc.) 
• Aspectos socio-económicos (empleo generado, impacto del proyecto, valor 

agregado a la producción, efectos colaterales, etc.) 
• Aspectos ambientales del proyecto (impacto en el medio ambiente y medidas a 

tomar para mitigar impactos negativos) 
• Garantías 
• Marco lógico (resumen de objetivos, indicadores verificables objetivamente, 

medios de verificación y supuestos) 
 

Las guías para la presentación de proyectos de telecomunicaciones, energía, 
transporte y agua y alcantarillado tienen en común el siguiente contenido: 
 

• Aspectos generales y experiencia del solicitante y organismo ejecutor  
• Demanda del proyecto (estudios realizados, grado de desarrollo del sector 

en el país y en la zona de influencia, demanda histórica y proyectada, plan 
de expansión del sector, zona de influencia del proyecto, limitaciones para el 
proyecto, sistema de tarifas, proyecto propuesto) 

• Características físicas y ejecución del proyecto (servicios de ingeniería y 
administración, estado actual del proyecto, programa y modalidad de 
ejecución del proyecto, metodología para la adquisición de bienes y 
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servicios, garantías, disponibilidad de empresas, consultoras y 
constructoras, personal y equipo para la ejecución) 

• Aspectos ambientales (evaluación del impacto ambiental, cuantificación de 
beneficios y costes ambientales) 

• Aspectos de organización (del solicitante y organismo ejecutor, 
administración financiera, auditoria externa e interna, organización para la 
administración, ejecución y mantenimiento del proyecto, disponibilidad de 
personal, política salarial, compras y contrataciones, etc.) 

• Operación y mantenimiento del proyecto y de los sistemas 
• Coste de ejecución del proyecto (costes detallados y coste total, programa 

de inversión) 
• Financiación de la ejecución del proyecto (plan global de inversiones, 

inversiones realizadas, condiciones financieras de las fuentes externas, 
programas de desembolsos, préstamo del BCIE) 

• Aspectos socio-económicos (parámetros para la evaluación, cálculo de 
costes, rentabilidad económica, indicadores económicos, análisis de 
sensibilidad, etc.) 

• Aspectos financieros  
 

4.4. Ciclo del proyecto 
 
Desde la identificación del proyecto hasta la supervisión del proyecto en su fase de 
realización,  el ciclo del proyecto pasa por ocho etapas. A continuación se detalla 
cada una de ellas: 
 

• Fase de identificación, programación y requerimiento de apoyo financiero 
- Proceso de identificación de proyectos según sectores, mediante un 
inventario preliminar de proyectos, misiones de promoción y disponibilidad 
de un pipeline de proyectos 
- Apoyo del BCIE a la preparación y conformación de un esquema de 
financiación 
 

• Fase de preparación de proyectos por el cliente con apoyo del BCIE 
- Estudio preliminar o perfil de proyecto 
- Estudio de pre-factibilidad 
- Estudio de factibilidad y diseño preliminar 
- Documentación e información adicional del proyecto 
 
 

• Fase de tramitación 
- Presentación del proyecto al BCIE y solicitud de préstamo 
 

• Fase de análisis del proyecto por el BCIE 
- Recibo y trámite inicial de solicitud 
- Formación de grupo de análisis multidisciplinario 
- Revisión y examen de la información suministrada 
- Inicio de análisis  
- Misión de análisis al terreno 
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- Continuación del análisis 
- Proceso de negociación con el cliente 
- Elaboración de documento de dictamen del préstamo 
- Elaboración del proyecto de resolución 
- Revisión del documento de dictamen por parte de la jefatura del 
departamento, el comité gerencial y el comité coordinador de crédito 
 

• Fase de aprobación del proyecto y su financiación por el BCIE 
- Presentación de la propuesta de préstamo al Directorio 
- Aprobación del proyecto y su financiación 
 

• Fase de escrituración del préstamo 
- Notificación al prestatario de la aprobación y condiciones previas 
- Formalización de escritura con prestatario 
 

• Fase de ejecución del proyecto 
- Apoyo en la preparación y documentación de solicitud de desembolso 
- Desembolsos 
- Control de ejecución de la obra 
 

• Repago y supervisión en la fase operación del proyecto 
 

4.5. Normas para la adquisición de bienes y servicios,  y servicios de 
consultoría 

 
El BCIE cuenta con normas que establecen los procedimientos a seguir por los 
prestatarios del Banco para la adquisición de bienes y servicios relacionados, así 
como de servicios de consultoría requeridos para la ejecución de proyectos 
financiados con recursos del Banco. Se puede solicitar al Banco el documento 
completo que recopila dichas normas. A continuación se presenta un resumen del 
mismo con información de interés.  

 
Aunque la última responsabilidad de la adquisición de bienes y servicios  necesarios 
para el proyecto recae sobre el prestatario, o en su caso, el promotor del proyecto, el 
Banco Centroamericano de Integración Económica se reserva el derecho de 
supervisar y dar su no objeción a todo el proceso de adquisiciones, para asegurar 
el cumplimiento de los fines del préstamo y de sus normas y procedimientos, así como 
para verificar que el prestario elija la oferta más conveniente. Para seleccionar la oferta 
más conveniente, los términos de referencia y los documentos de licitación deben 
establecer claramente los factores que, además del precio, serán tomados en cuenta 
en la evaluación y el valor que se dará a cada factor. El Banco se asegurará de la 
economía y eficiencia del proyecto, de la calidad de bienes y servicios,  y que se 
cumplan con los plazos de ejecución establecidos.  

 
Aplicación de las normas 
 

• Estas normas se aplicarán a las operaciones que el Banco financie total o 
parcialmente. 
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• Si se trata de un proyecto cofinanciado con otra institución, se procurará la 
aplicación preferente de la normativa del BCIE. Sino, se aplicará la normativa 
en esta materia de cada institución sobre el porcentaje financiado por cada una 
de ellas.  

• Si el proyecto es financiado, mayoritaria y paralelamente al Banco, por un 
organismo internacional, todos los procesos de adquisición podrán seguir la 
normativa de dicho organismo, siempre que se respeten los principios del 
BCIE. 

 
Elección del procedimiento de adquisición  
 
Los principios básicos aplicables a los recursos del Banco son los de transparencia, 
competencia, igualdad, debido proceso y publicidad. Los procedimientos para la 
adquisición de bienes, obras y servicios que, salvo excepciones, mejor se prestan para 
la aplicación de estos principios son los de licitación o concurso público. De ahí que 
el Banco adopte dichos procedimientos como normas generales para la adquisición de 
bienes y servicios de consultoría necesarios para los proyectos por él financiados. 
 
Generalmente, las políticas del Banco en materia de adquisiciones, y especialmente 
las normas sobre el uso adecuado de los fondos de los préstamos y los principios de 
economía y eficiencia, se aplican también al sector privado. Los prestatarios del 
sector privado pueden hacer uso de los procedimientos de adquisiciones de licitación 
privada, de comparación de precios, o contratación directa que se ajusten en sus 
modalidades a las prácticas de mercado. En todo caso, deberán utilizar métodos de 
adquisición competitivos, que garanticen una adecuada selección de bienes y 
servicios, a precios de mercado y con costes adecuados a las necesidades del 
proyecto, para lo que deberá obtener la no objeción del Banco en el marco de la 
supervisión que éste ejerza sobre el mismo. Las adjudicaciones del sector privado han 
de ser negociadas de forma imparcial, y  teniendo en cuenta los propios intereses 
financieros del prestatario y los fines para los que el crédito fue aprobado por el Banco. 
 
En caso de préstamos canalizados por instituciones financieras intermediarias 
para proyectos del sector público, las adquisiciones podrán ser objeto de excepción 
en cuanto a licitación o concurso público, aunque el Banco se asegura de que se 
cumplen los objetivos de la política y la normativa. Si los préstamos se canalizan al 
sector privado, las adquisiciones están a cargo de los beneficiarios, aplicándose las 
prácticas de mercado utilizadas por el sector privado, con la supervisión “aleatoria” del 
Banco. 
 
En el caso de los procedimientos para operaciones especiales, como en las 
operaciones de concesiones de obra, construcción-operación-transferencia (BOT) o 
construcción–operación-propiedad (BOO), se deben seguir procedimientos correctos 
de licitación pública en los aspectos que afectan a la relación contractual entre el 
prestatario y el Banco. 
 
Normas comunes a toda adquisición  
 

• Planificación de las adquisiciones: el prestatario o el promotor del proyecto 
ha de presentar un Plan General de Adquisiciones, en el que se describirán 
los procedimientos que regularán la obtención de los servicios necesarios para 
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ejecutar el proyecto, incluyendo lo referente a la selección y contratación de 
empresas proveedoras, constructoras y consultoras y se detallarán la relación 
de bienes y servicios a  adquirir, las características y presupuestos estimados 
de los diferentes contratos de adquisiciones, las precalificaciones, licitaciones y 
concursos a convocar, así como las fechas previstas de las etapas del proceso 
de adquisiciones.  

 
• Elegibilidad de contratistas o consultores: En las licitaciones públicas 

internacionales para la construcción de obras  o adquisición  de bienes, o en 
los concursos para la contratación de servicios de consultoría podrán participar 
empresas de países socios y no socios del Banco. No obstante, el BCIE 
promueve la participación de oferentes de sus países miembros. Así pues, 
cuando la propuesta más conveniente haya sido presentada por un oferente de 
un país no miembro, y si la operación cuenta previamente al inicio de los 
procesos de adquisición con la financiación del BCIE, se verificará si en dicho 
proceso de adquisiciones y dentro de un rango de un 15% arriba de la 
propuesta más conveniente, si es con base al precio, o bien un 15% abajo si es 
con base a la puntuación asignada, se cuenta con ofertas presentadas por uno 
o más oferentes originarios de países socios o consorcios de estos con firmas 
de otros países. En caso afirmativo, el prestatario dará la posibilidad al mejor 
calificado de éstos para que iguale sus condiciones a las de la oferta 
seleccionada como la más conveniente. Si las condiciones de la  oferta no se 
igualan a la más conveniente, se efectuará la misma negociación con el 
siguiente oferente mejor calificado, y así hasta agotar los oferentes que fueron 
ubicados dentro del rango definido anteriormente. Esto no deberá aplicarse 
cuándo el Banco participe apoyando financieramente sólo a algunos de los 
oferentes, y participen, por lo tanto, otras entidades de crédito.  Si el prestatario 
aplica este lineamiento, deberá especificarlo en las bases o términos de 
referencia de la licitación o concurso. 

 
Modalidades de licitaciones y concursos 
 

• Licitación o Concurso Público Internacional: El promotor del proyecto 
empleará, preferentemente, este tipo de procedimiento para la adquisición de 
bienes y servicios relacionados y servicios de consultoría, de cualquier 
naturaleza, así como aquellos que serán contratados por medio de esquemas 
especiales (arrendamiento operativo o financiero, concesión de obra pública, 
etc.), en los que se utilizarán recursos del Banco. Este sistema asegura la 
participación del mayor número de oferentes.  El plazo para la presentación de 
ofertas deberá ser, por lo menos, de 45 días a partir de la fecha de la última 
publicación de invitación. Este procedimiento deberá ser utilizado cuando el 
valor de la adquisición de bienes supere los 350.000 dólares estadounidenses, 
el de la ejecución de obras exceda un millón de dólares y la contratación de 
empresas consultoras tenga un presupuesto superior a cien mil dólares 
estadounidenses.  

 
• Licitación o Concurso Público Internacional con Oferta Financiera: El 

promotor del proyecto puede solicitar que además de las ofertas técnicas y 
económicas, se presente también una oferta financiera. En este caso, el BCIE 
podrá otorgar una carta de respaldo financiero a los oferentes.  
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• Licitación o Concurso Público Internacional Limitado: Licitación o concurso 

público limitado a oferentes provenientes de uno o varios países específicos. 
Este procedimiento se llevará a cabo cuándo la fuente externa de recursos que 
utiliza el banco disponga que los bienes y servicios, y servicios de consultoría 
contratados deben provenir de dichos países.  

 
• Licitación o Concurso Público Nacional: El prestatario podrá optar por este 

procedimiento cuando la licitación tenga un presupuesto estimado por debajo 
de 350.000 y por encima de 70.000 dólares estadounidenses para las 
adquisiciones de bienes; sea inferior al millón de dólares estadounidenses y 
superior a 200.000 para la ejecución de obras del proyecto en cuestión y 
cuando el presupuesto para la contratación de empresas consultoras sea 
inferior a 100.000 y superior a 30.000 dólares estadounidenses. Se hará uso de 
este sistema cuando los bienes y servicios a adquirirse sean estrictamente del 
país de origen del prestatario, se financie exclusivamente con fondos del 
prestatario, se trate de proyectos que, por su magnitud física y financiera, no 
sean atractivos para oferentes internacionales, y sea evidente que la licitación 
o concurso público internacional resultará oneroso por la carga administrativa y 
financiera que supone.  

 
• Licitación o Concurso Privado: Se invita de forma expresa a determinadas 

empresas, que deben ser firmas calificadas, seleccionadas de forma no 
discriminatoria, incluyendo, siempre que sea posible, a empresas elegibles 
extranjeras e invitando a un número de firmas lo suficientemente amplio para 
asegurar precios competitivos.  Este método será apropiado en casos de 
contratos de menor cuantía (para contrataciones de obra con presupuesto 
superior a 200.000 y bienes de valor superior a 70.000 dólares 
estadounidenses), fracaso de licitación pública, cuando los bienes y servicios a 
adquirir tengan que ser altamente especializados o complejos, haya un número 
limitado de proveedores de un determinado bien o servicio requerido, se 
requieran bienes o servicios con urgencia, o se trate de equipos 
estandarizados. 

 
Otros métodos de adquisición 

 
• Comparación de precios o calificaciones a nivel internacional y local: 

Consiste en obtener cotizaciones de precios de generalmente tres o más 
empresas nacionales o extranjeras para obtener el precio más competitivo. Es 
apropiado para la contratación de consultores individuales y la adquisición de 
bienes en existencia que están a disposición del público en almacén, de bienes 
de especificación estándar o de valor pequeño, o para contratar obras 
pequeñas y sencillas. 

• Contratación directa: Se hace uso de este método sin seguir procedimiento 
competitivo y se suele llevar a cabo  en ampliaciones de contratos de 
consultoría, de obra o suministro de bienes, estandarización de equipos y 
repuestos, así como en situaciones de emergencia.  

 
Etapas de la licitación  
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• Precalificación o concurso de antecedentes: El promotor del proyecto 
procederá a una precalificación de oferentes, y únicamente con aquellos que 
aprueben el primer paso se llevará a cabo la consideración de ofertas técnicas, 
económicas y financieras, según sea el caso para licitaciones o para 
concursos.  En esta etapa se han de seguir los siguientes pasos: 

 
- Invitación a precalificación: El promotor del proyecto publicará el anuncio 
de la precalificación en al menos uno de los periódicos de circulación nacional 
y, de ser posible en el resto de los países centroamericanos, por lo menos dos 
veces no consecutivas, así como en el Development Business de las Naciones 
Unidas u otra publicación que el BCIE señale. Deberá enviarse una copia del 
aviso de precalificación a las Embajadas de los países miembros en el país del 
prestatario. El contenido del aviso será el siguiente: descripción general del 
proyecto; requisitos de los participantes para poder precalificar; lugar, hora y 
fecha en que los participantes puedan retirar el aviso de precalificación, así 
como su coste; plazo para presentar los documentos de precalificación, que 
deberá ser al menos de 30 días, contados a partir de la entrega de las bases 
del formulario de precalificación. 

 
- Contenido del formulario de precalificación: antecedentes legales del 
participante (escritura de constitución, naturaleza jurídica, nacionalidad, 
domicilio), antecedentes técnicos (capacidades técnicas y administrativas), 
situación financiera de la empresa participante, experiencia en la realización de 
consultorías o en la construcción, fabricación o instalación de bienes u obras 
similares al concurso o a la licitación, trabajos en realización, hoja de vida de 
cada uno de los profesionales que ejecutarán el servicio, aspectos de 
organización de la empresa, personal, etc. 
 
- Presentación por parte del promotor al Banco del calendario de ejecución y 
del programa de inversiones 

 
- Selección de los precalificados: Serán precalificados los participantes que 
demuestren las capacidades técnicas, financieras, legales y administrativas 
para ejecutar los servicios de consultoría, las obras o el suministro de los 
bienes requeridos. 

 
- El promotor del proyecto prepara un informe técnico en el que indica los 
participantes precalificados, que se envía al Banco para su “no objeción”. Se 
notifica a los participantes y se forma el Registro de Proponentes para ese 
proyecto.  

 
- La precalificación tiene una vigencia de un año, si en ese plazo no se ha 
llamado a licitación, el Banco da por vencida la misma. Si hay menos de tres 
participantes, se efectuará una nueva convocatoria. El promotor podrá realizar 
una sola precalificación de participantes para varias licitaciones si debe llevar a 
cabo varios procesos que no pueden desarrollarse en una sola oportunidad. 
 

• Co-calificación: Para que el Banco acepte el procedimiento de co-calificación, 
éste deberá estar claramente establecido en las bases del concurso o 
licitación, y el oferente deberá presentar en el acto de apertura, al menos dos o 
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más sobres cerrados. El primer sobre contiene  la información relativa a la 
precalificación de la empresa; el segundo, la oferta técnica y el tercero, la 
oferta económica. 

 
• Procedimiento para licitaciones 

 
- Documentos de licitación: El prestatario o promotor del proyecto utilizará para el 
desarrollo de los procesos de licitación financiados por el Banco, la siguiente 
documentación estándar del Banco: 

 
� Bases de licitación, avisos, borradores de contrato y otros: Tras contar con 

la no objeción del Banco, el Promotor del proyecto podrá publicar e iniciar la 
venta de documentos de licitación e invitaciones a la presentación de ofertas 
a los oferentes precalificados.  

� Aviso de licitación: El promotor del proyecto deberá publicar un aviso una 
vez en el diario oficial y al menos una vez en dos de los periódicos de 
circulación nacional en el país del promotor del proyecto, y si es posible, dos 
veces no consecutivas en los periódicos locales del resto de los países 
centroamericanos, y en el Development Business de las Naciones Unidas u 
otra publicación que el Banco señale. En los avisos se debe incluir una 
descripción clara del proyecto objeto de la licitación, las fuentes de 
financiación del proyecto, nombre del organismo ejecutor, requisitos 
específicos, lugar y fecha de retirada de los documentos de licitación, así 
como el lugar de entrega de ofertas. 

� Contenido del documento de licitación: Deberá incluir, como mínimo, 
instrucciones a los oferentes, las bases de la licitación,  criterios de 
evaluación y comparación de ofertas, formularios de licitación , descripción 
general del equipo, maquinaria y materiales requeridos así como de la obra 
a ejecutar, planos constructivos completos, cronograma de ejecución de 
proyectos, condiciones generales y especiales del contrato, formularios 
contractuales, estipulaciones de moneda, lugar, fecha y hora de recepción y 
apertura de ofertas, datos de contacto de la persona encargada del proceso, 
entre otros aspectos. 

 
- Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán presentarse por escrito, 
firmadas por los representantes legales de los oferentes y en sobres cerrados.  
 
- Apertura de ofertas: Los representantes de los oferentes podrán asistir al acto de 
apertura, en el que se leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de 
cada oferta, el plazo, el montante de las garantías y cualquier modificación 
sustancial  presentada por separado dentro del plazo para la presentación de las 
ofertas. 
 
- Análisis de ofertas:   Se analizan y comparan las propuestas, y se determina si 
éstas cumplen con los términos y condiciones estipulados en el documento de 
licitación, a la vez que se determina la puntuación de cada propuesta para 
seleccionar al adjudicatario. El contrato deberá adjudicarse dentro del plazo 
establecido en las bases para la validez de las ofertas, aunque excepcionalmente 
podrá llevarse a cabo una prórroga. Las ofertas con errores no subsanables serán 
rechazadas sin pasar a al etapa de evaluación. 
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- Informe de evaluación: El promotor preparará un informe detallado, que deberá 
contar con la no objeción del Banco, sobre el análisis y comparación de las 
propuestas, exponiendo las razones en las que se fundamenta la selección de la 
propuesta evaluada como la más conveniente.  

 
 - Adjudicación: con la no objeción del Banco, el promotor del proyecto podrá 
adjudicar la licitación al oferente cuya propuesta haya sido evaluada como la más 
conveniente y se ajuste a los documentos de licitación y a las normas apropiadas 
de capacidad y responsabilidad financiera.  El adjudicatario tiene el derecho de que 
se formalice el contrato, no pudiendo el promotor adjudicar a otro, salvo en casos 
particulares.  

 
 
Normas para el uso de consultores 
 
Procedimientos para la contratación de servicios de consultoría  
 

• Documentos del concurso: Los documentos deberán contar con la no 
objeción del Banco. Son los siguientes:  

 
- Bases del concurso: El promotor del proyecto deberá entregar a los 
concursantes un aviso de invitación, información para los concursantes sobre el 
proceso de evaluación, términos de referencia que contengan el alcance de los 
servicios requeridos y modelo de contrato. 
- Presupuesto: se presentarán los costes en base a una estimación de los 
recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo concursado.  
- Registro de consultores: Este registro, que como mínimo deberá tener tres  
firmas, estará integrado por los consultores que resulten con las calificaciones 
apropiadas para desarrollar el trabajo que el promotor del proyecto se propone 
elaborar. Este registro tendrá una vigencia de un año a partir de la 
precalificación realizada por el promotor.  
- Descalificación: un consultor calificado no podrá ser descalificado a menos 
que se haya presentado información incorrecta para su precalificación, o se 
dude de la capacidad del consultor para realizar el trabajo. 

  
• Métodos para la selección de consultores: El Banco y el prestatario 

acordarán el método más apropiado para la selección de servicios de 
consultoría para los diferentes proyectos, que se determina en función del tipo 
y complejidad del proyecto que se financie. 

 
- Selección basada en la calidad y coste: Se trata de un proceso competitivo 
entre los consultores que han sido preseleccionados e incluidos en la lista corta 
teniendo en cuenta la calidad de la propuesta y el coste de los servicios para 
seleccionar al consultor. 
- Selección basada en la calidad: se hará uso de este método cuando se 
tengan que llevar a cabo trabajos complejos o altamente especializados. Los 
concursantes deberán presentar propuestas innovadoras, sustancialmente 
distintas y en las que el valor de los servicios depende de la calidad del 
análisis. 
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- Selección cuando el presupuesto es fijo: se trata de un método apropiado 
cuando se trata de un trabajo sencillo y se puede definir con precisión, por lo 
que se fija el presupuesto más fácilmente. En las bases deberá indicarse el 
presupuesto disponible, y los oferentes presentarán en sobres separados sus 
mejores propuestas técnicas y económicas dentro de los límites del 
presupuesto. 
- Selección basada en el menor coste: se hará uso de este método cuando el 
promotor del proyecto desee realizar trabajos de tipo estándar o rutinario, para 
los que existen prácticas y normas muy establecidas y el montante del contrato 
es pequeño. Establece una calificación mínima para la oferta técnica,  y se 
debe presentar la oferta técnica y la propuesta económica  en sobres 
separados.  
- Selección directa: es un procedimiento apropiado  en tareas que constituyan 
una continuación natural de trabajos realizados anteriormente por la firma, en 
tareas en situaciones de emergencia, trabajos de un valor muy pequeño y 
cuando la firma determinada es la única capacitada para realizar el trabajo.  
- Consultores individuales: Se tendrán en cuenta las calificaciones de los 
consultores individuales para realizar la selección.   

 
• Contenido y presentación de ofertas: Los consultores invitados deberán 

presentar, en el plazo y lugar especificado en las mismas, y en sobres cerrados 
y separados, sus respectivas ofertas técnicas y económicas. El promotor 
concede a los consultores que hayan retirado las bases del concurso el tiempo 
suficiente para presentar sus propuestas. Este variará en función del trabajo 
requerido, y será como mínimo de cuatro semanas. Las ofertas recibidas fuera 
de plazo serán devueltas sin abrir. 
- La oferta técnica deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
descripción de las garantías requeridas, la metodología que se utilizará en el 
desarrollo del trabajo, la descripción del alcance de los servicios, el programa 
de trabajo, la organización para la realización del trabajo y documentación que 
garantice que el concursante no podrá sustituir o retirar el personal asignado e 
indicado en la oferta. 
- La oferta económica, a su vez, contendrá la información siguiente: precio 
total ofertado, desglose del precio total ofertado y horas-experto que se 
asignarán al proyecto, así como el plan de pagos propuesto conforme a la 
necesidad de flujo financiero. 

 
• Evaluación de ofertas: El Comité Ejecutivo del Promotor del proyecto abrirá 

las ofertas y las evaluará según los procedimientos que a continuación se 
exponen: 
- Ponderación de ofertas técnicas y económicas: El Comité Ejecutivo del 
promotor aplicará un peso ponderado, tanto a la oferta técnica como a la 
económica, que dependerá de la  naturaleza del trabajo propuesto. Para 
evaluar la oferta técnica se basarán en los siguientes criterios, a los que se les 
asigna un peso dentro de una escala del uno al diez: calidad metodológica; 
calificación profesional del personal y transferencia de tecnología y 
conocimientos; grado de participación del personal local en el equipo de 
trabajo; correspondencia de la tecnología ofrecida con las características 
exigidas por el proyecto; experiencia de la firma o consultor individual; 
organización para la realización del trabajo. Tras la evaluación, el promotor 
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elaborará un informe con la calificación alcanzada por las ofertas técnicas, 
notificará los resultados a los participantes, devolverá el sobre sellado con la 
oferta económica a las firmas que no obtuvieron la calificación mínima e  
indicará la fecha y hora de apertura de la oferta económica de las firmas que 
obtuvieron la calificación mínima. En la evaluación de la oferta económica se 
tendrá en cuenta el presupuesto base elaborado para el proceso en cuestión. 
Las ofertas serán analizadas por su propio valor, estableciéndose un orden de 
menor a mayor y asignándoles la puntación que corresponda, teniendo la oferta 
de menor precio la máxima puntuación y las otras una puntuación ponderada. 

 
- Ponderación de la oferta técnica: la evaluación se basa en la ponderación 
de los factores que fueron establecidos  en las bases del concurso para la 
oferta técnica, procediendo a establecer un ranking  de las ofertas técnicas de 
las empresas. Una vez establecida la oferta técnica que ocupa el primer lugar, 
el promotor procede a abrir y negociar la información contenida en la oferta 
económica respectiva. El promotor presenta al Banco, para su no objeción, el 
informe detallado del proceso de análisis de las ofertas. 

 
• Negociación y adjudicación del contrato de consultoría: Si se efectúa el 

procedimiento de ponderación de ofertas técnicas y económicas, la puntuación 
total  de cada oferta será la suma de las puntuaciones ponderadas de sus 
respectivas propuestas. En el caso del procedimiento de ponderación de la 
oferta técnica, la puntuación será calculada con base a la oferta técnica y el 
promotor negociará los aspectos técnicos y económicos con la firma que tenga 
la puntuación más alta. Si se concluye con éxito la negociación del contrato de 
consultoría, el promotor notificará a las demás firmas participantes los 
resultados del proceso de adjudicación.  La adjudicación del concurso sólo 
podrá ser modificada si se da alguno de los casos que se detallan en las 
normas.  

 
• Firma del contrato: La firma del contrato entre el adjudicatario y el promotor 

del proyecto debe llevarse a cabo dentro de un periodo breve después de la 
adjudicación formal correspondiente. Este plazo se notifica en las bases del 
concurso.  El modelo de contrato debe basarse en el modelo de contrato 
contemplado en las bases del concurso, y tiene que ir acorde con las Políticas 
y Reglamentos del Banco y la legislación del país.  
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5. ESPAÑA Y EL BCIE 

5.1. Relación de España con el BCIE 
 
España suscribió el 5 de marzo de 2004 un convenio de adhesión al Banco 
Centroamericano de Integración Económica, para incorporarse como socio 
extraregional con un capital de 200 millones de dólares. Para incorporarse como tal 
debió de adherirse al Convenio Constitutivo del Banco y suscribir un mínimo de 12.250 
acciones del capital. 

 
España es miembro de pleno derecho del Banco Centroamericano de Integración 
Económica desde el 11 de marzo de 2005 y cuenta ya con un Director Titular. El 
Gobierno de España ha suscrito capital por 200 millones de dólares, de los cuales 
pagará en efectivo el 25% de dicho capital, equivalente a 50 millones de dólares  en 
cuatro cuotas anuales, iguales entre 2005 y  2008. De esta forma España se convierte 
en el principal socio extraregional del BCIE, con una participación del 10% en el 
capital del Banco. Adicionalmente, en el año 2001, el Ministerio de Economía y el 
BCIE, firmaron un acuerdo por el que España depositaba un Fondo de Consultoría de 
seis millones de euros.   
 
Las aportaciones y compromisos cumplidos por España antes de su incorporación 
formal al BCIE han sido varios. Entre otros destacan una donación de 40 millones de 
dólares para el Fondo BCIE de la Iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente 
Endeudados), el Programa de Micro-crédito por valor de 25 millones de dólares en 
parámetros de concesionalidad OCDE, otros 30 millones de dólares estadounidenses 
a través del Instituto de Crédito Oficial, y diversas financiaciones con créditos del 
Fondo de Ayuda al Desarrollo a los países Centroamericanos gestionados a través del 
BCIE. El montante total, considerando todo aunque en diversas modalidades de 
aportación, como son la donación y los créditos, supera los 300 millones de dólares 
estadounidenses. 
 
España está participando activamente en el proceso de reforma de Institución que 
se estructura  a través del Proyecto de Transformación, Fortalecimiento y 
Modernización del BCIE. En particular se esta procediendo a una reforma del 
Convenio Constitutivo del Banco a través de un Comité Especial de Gobernadores 
creado en septiembre de 2005 a este menester e integrado por los Gobernadores de 
España, El Salvador y Nicaragua. España esta participando especialmente en los 
aspectos de la gobernabilidad  focalizados en el fortalecimiento de la Administración y 
en la delimitación clara del papel del Directorio, todo lo cual esta incidiendo 
positivamente en el ritmo y grado de ejecución de las reformas planteadas. 
   
El BCIE  en  la  actualidad  dispone de numerosas fuentes de los países europeos,  
(BEI  incluido)  y  líneas  de  proveedores  de casi todos los grandes  bancos  
españoles, como son el BBVA, BSCH, Banesto, Banco Árabe Español y  La  CAIXA.   
Con  estos  recursos  y, especialmente con los provenientes de fondos  establecidos 
por la Comisión Europea, las empresas españolas han realizado proyectos en 
Centroamérica. 
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ANEXO I.  ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL BCIE 
 
El organigrama del Banco adopta la siguiente estructura:  
 

 
 

 
 
 
 
 
ASAMBLEA DE GOBERNADORES 
 
Países Fundadores 
Guatemala: 
Luis Óscar Estrada Burgos, Ministro de Economía  
María Antonieta del Cid de Bonilla, Presidenta del Banco de Guatemala (Suplente) 
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El Salvador: 
Yolanda Mayora de Gavidia, Ministra de Economía  
Luz María Serpas de Portillo, Presidenta del Banco Central de El Salvador (Suplente) 
Honduras: 
Rebeca Patricia Santos, Ministra de Finanzas 
José Alberto Rosa Zelaya, Ministro de Industria y Comercio (Suplente) 
Nicaragua: 
Alberto José Guevara Obregón, Ministro de Hacienda y Créditos Públicos  
Antenor Rosales Baños, Presidente del Banco Central de Nicaragua (Suplente)   
Costa Rica: 
Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda  
Francisco de Paula Gutiérrez, Presidente del Banco Central (Suplente) 
 
Países Extraregionales 
Estados Unidos mexicanos: 
Agustín Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público  
Alejandro M. Werner, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (Suplente) 
Taiwán: 
Fai-Nan Perng, Gobernador del Banco Central de China (Taiwán) 
Ten- Cheng Liu (Viceministro Administrativo del Ministerio de Finanzas (Suplente) 
República Argentina: 
Miguel Gustavo Peirano, Ministro de Economía y Producción 
Hernán Martín Pérez Redrado, Presidente del Banco Central (Suplente)  
República de Colombia: 
Óscar Iván Zuluaga Escobar, Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Juan Pablo Zárate Perdomo Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (Suplente) 
España: 
Pedro Solbes Mira, Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía 
David Guevara Figueras, Secretario de Estado de Economía (Suplente) 
República Dominicana: 
Vicente Bengoa Albizu, Secretario de Estado de Hacienda 
Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central (Suplente) 
República de Panamá: 
Héctor E. Alexander, Ministro de Economía y Finanzas 
Orcila Vega de Constable, Viceministro de Economía (Suplente)   
 
 
 
DIRECTORIO 
 
Miembro regional: 
Guatemala: Jorge A. Skinner Klee 
El Salvador: Miguel Ángel Simán Dada 
Honduras: Carlos Orbín Montoya 
Nicaragua: Silvio Conrado 
Costa Rica: Alfredo Ortuño 
 
Miembro extraregional: 
México: David Topete 
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España: Miguel Ángel Martín Santos 
Colombia: Claudia Rodríguez  
Argentina: Víctor Fabiano 
Taiwán: Yih Feng Tsai 
 
 
Auditor  interno: Gustavo Díaz Embus 
 
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
 
Presidencia ejecutiva:  

� Presidente: Harry Brautigam  
� Vicepresidente: Nick Rischbieth 
Para contactar con la Presidencia Ejecutiva pueden dirigirse a la Sra. Margie 
Romero: mromero@bcie.org  

 
Asesor Jurídico: Alejandro Rodríguez 
Economista Jefe: Pablo  Rodas Martín; prodas@bcie.org  
Relaciones institucionales: Alfonso Martínez Bordiú; amb@bcie.org  
 
 
Gerencias sede 

� Gerencia de negocios: Marco Antonio Cuadra 
� Gerencia de riesgo institucional: Roberto Serrano 
� Gerencia de operaciones: Luis Fernando Andrade 
� Gerencia de Crédito: Óscar Delgadillo; dicred@bcie.org  
� Gerencia de Recursos Humanos: Miguel Gómez de Merodio 
� Gerencia de Banca de Inversión y Desarrollo:  Javier Manzanares 

 
 
Gerencias regionales: 

� Guatemala: Fernando Bastrerrechea 
Tel.: (502) 2410-5300; Fax: (502) 2331-1457 
� El Salvador: Ricardo Mora 
Tel.: (503) 2267-6100; Fax: (503) 2267-6130 
� Honduras: José Enrique Ávila 
Tel.: (504) 240-2243; Fax: (504) 240-2185/86/87 
� Nicaragua: Leónidas Solórzano Moody 
Tel.: (505) 266-7088 al 91; Fax: (505) 266-4125 / 4143 
� Costa Rica: Ronald Martínez Saborio 
Tel.: (506) 207-6500; Fax: (506) 253-2161 

 
Publicaciones: planes@bcie.org  
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ANEXO II.  RECURSOS EXTERNOS DEL BCIE 
 
 
A continuación se facilitan las fuentes de los países europeos y líneas de proveedores 
de bancos de los que dispone el BCIE y que constituyen sus recursos externos. Bajo 
el nombre de cada banco o entidad se facilita el porcentaje de financiación máxima 
otorgada, país de destino de la misma, sectores prioritarios y plazos de entrega de la 
financiación.  

 

ABN Amro Holanda    
Adquisición de bienes y  servicios de origen holandés en los rubros de Infraestructura,  
Energía, Telecomunicaciones, Sectores Productivos y otros. 
Plazo: hasta siete años incluyendo dos años de gracia.  
 
ABN Amro España  
Financiación de  hasta  el  100%  de  exportaciones  españolas a Centro América 
incluyendo el costo de la prima del seguro CESCE en los rubros de  Infraestructura,  
Agroindustria, Industria y Servicios en Turismo, Energía, Telecomunicaciones, 
Sectores Productivos, Comercio y otros. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia.    
 
ABN Amro Dinamarca        
Adquisición de  bienes y servicios de origen danés. Adicionalmente esta institución 
apoya el mecanismo de créditos mixtos que aplica DANIDA.      
Plazo: Hasta ocho años y medio incluyendo medio año de gracia.      
 
Agencia Cooperación Sueca Desarrollo ASDI 
Financiación de  proyectos de desarrollo.   
Plazo: Hasta 13 años y medio, incluyendo un  año y medio de gracia.   
 
Banco Bilbao Vizcaya         
Financiación hasta el 85% de las exportaciones españolas a Centro América 
incluyendo el costo de la prima de seguro CESCE, en los rubros de Infraestructura, 
Energía, Telecomunicaciones, Sectores Productivos y otros.  
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia.  
 
Banco Nacional Comercio Exterior II BANCOLDEX     
Hasta el 100% del valor CIF  (Costo, seguro y flete) del componente colombiano de los 
bienes e insumos vinculados al proyecto.  
Hasta el 50% del componente importado de terceros países que formen parte del 
proyecto. 
Hasta el 85% de los costos y gastos locales necesarios para su ejecución.  El monto 
total a financiar dependerá de la participación del componente colombiano, dentro del 
costo total del proyecto y de la aprobación de BANCOLDEX. 
Plazo: Hasta 13 años incluyendo tres años de gracia.        
 
Banco de Comercio Exterior BANCOLDEX    
Financiación de hasta el 100% de bienes colombianos, proyectos de ingeniería sin que 
en ningún caso supere lo siguiente: El 100% del componente  nacional de los bienes e 
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insumos vinculados al proyecto, el 50% del componente importado, cuando sea parte 
de la exportación y el 85% de costos y gastos fuera del territorio nacional incluido 
contrato obra. Rubros de inversión: Telecomunicaciones, Energía, Transporte y otros. 
Plazo: Hasta siete años incluyendo dos años de gracia. 
 
Banco Europeo de Inversiones BEI 
Reconstrucción y/o expansión de proyectos del sector privado en las zonas afectadas 
por el Huracán Mitch. Rubros de inversión: Telecomunicaciones, Energía, 
Infraestructura, Agroindustria, Industria, Servicios de Turismo y Medio Ambiente.  
Plazo: Hasta 19 años incluyendo cuatro años de gracia. 
 
BID-1011 OC/CA      
Financiación de proyectos elegibles cuyo costo total no exceda de US$ 10.0 MM en 
rubros de Industria, Agroindustria, Turismo, Pequeña y Mediana  Empresa e 
Infraestructura privada. El financiamiento incluye préstamos intermediados y 
cofinanciados.  
Plazo: Hasta 24 años incluyendo cuatro años de gracia. 
 
Banco Inversión y Comercio Exterior                 
Financiación de hasta el 85% de los bienes y servicios de origen argentino. 
Bienes de capital, repuestos y accesorios. 
Plantas industriales y  otros bienes de capital que se contraten bajo el sistema "llave 
en mano" en los rubros de Infraestructura, Energía, Telecomunicaciones, Sectores 
Productivos y otros.                                                      
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia.  
 
Banco Inversión y Comercio Exterior Línea II 
Financiación de hasta el 90% del valor FOB de cada exportación argentina o del 
monto facturado en el supuesto de tratarse de una exportación de servicios y 10% del 
valor FOB de repuestos y accesorios y / o gastos de  instalación en el país de destino. 
Plazo: Hasta 11 años incluyendo un año de gracia.              
 
BANCOMEXT                                                 
Adquisición de bienes y servicios mexicanos excepto petroleros en operaciones o 
proyectos aprobados por BCIE. Rubros de inversión: Telecomunicaciones, Energía, 
Transporte y otros.  
Plazo: Hasta seis años incluyendo un año de gracia.  
 
Banco Santander Central Hispano  
Financiación de hasta el 100% de las exportaciones españolas a Centro América 
incluyendo el costo de la prima de seguro CESCE en los rubros de Infraestructura, 
Energía, Industria, Comercio, Sectores Productivos y otros. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
 
Banque Nationale Paris 
Adquisición de bienes y servicios de origen francés en los rubros de 
Telecomunicaciones y Energía.                                              
Plazo: Hasta 12 año incluyendo dos años de gracia. 
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Chase Manhattan Bank Alemania  
Financiación del 85 % en la adquisición de bienes y servicios de origen alemán en los 
rubros de Energía, Comercio, Agroindustria, Sectores Productivos y otros.  
Plazo: Hasta 12 años incluyendo dos años de gracia. 
 
Corporación Alemana Inversiones y Desarrollo DEG 
Financiación de proyectos en el sector privado de Centro América en la reconstrucción 
y/o expansión en Centro América  como apoyo a la  recuperación económica de la 
región ocasionado por el Huracán Mitch. 
Plazo: Hasta 12 años incluyendo dos años de gracia. 
 
Corporación Fomento de Producción CORFO  
Financiación del 85% del valor CIF de los bienes y servicios de origen chileno y hasta 
un 20% del gasto local en los rubros de Turismo, Infraestructura, Comercio y Sectores 
Productivos.  
Plazo: Hasta 12 años incluyendo dos años de gracia. 
 
Corporación Holandesa Financiera FMO 
Financiación de proyectos productivos del sector privado de Centro América en 
Telecomunicaciones, Energía, Agroindustria, Industria, Turismo  y otros. 
Plazo: Hasta 15 años incluyendo tres años de gracia. 
 
Credit Commercial de France 
El monto financiable podrá ser utilizado para el pago de importaciones de bienes y 
servicios de origen francés hasta un 85%.  
Plazo: Hasta 12 años incluyendo dos años de gracia. 
 
Credit Lyonnais France  
Financiación el 85% adquisición de bienes y servicios de origen francés, italiano, 
alemán en los rubros de Energía, Telecomunicaciones, Industria, Sectores Productivos 
y Agroindustria. 
Plazo: Hasta 15 años incluyendo cinco años de gracia. 
 
Danida/BCIE Crédito Mixto  
Financiación proyectos de desarrollo y ambientales. 
Plazo: Hasta 12 y medio años incluyendo medio año de gracia. 
 
Deutsche Bank España 
Financiación de hasta el 100% de exportaciones españolas a Centro América 
incluyendo el costo de la prima del seguro CESCE en los rubros de Infraestructura, 
Agroindustria, Industria, y Servicios en Turismo, Energía, Telecomunicaciones, 
Sectores Productivos y otros. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
 
Dresdner Bank AG 
Bienes y servicios de origen alemán en los rubros de Agroindustria, Infraestructura, 
Energía, Transporte, Turismo, Sectores Productivos. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
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Eksportfinans 
Adquisición de bienes y servicios de origen noruego en los rubros de Infraestructura, 
Telecomunicaciones, Energía, Industria, Sectores Productivos y otros. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
 
Eximbank India, Bienes y Servicios 
Adquisición de bienes y servicios de India en los rubros de Infraestructura, Industria, 
Telecomunicaciones, Energía y Agroindustria. 
Plazo: Hasta cinco años y medio incluyendo medio año de gracia.  
 
Eximbank República de China Bienes y Servicios  
Adquisición de bienes y servicios de la República de China en los rubros de 
Infraestructura, Industria, Telecomunicaciones, Energía y Agroindustria. 
Plazo: Hasta nueve años incluyendo dos años de gracia.  
 
Eximbank República de Korea 
Adquisición bienes de capital, consumo final y servicio de origen coreano. 
Plazo: Hasta nueve años incluyendo medio año de gracia. 
 
Export Development Canadá 
Bienes de capital y servicios de origen canadiense. 
Plazo: Hasta seis años. 
 
Fortis Bank Línea de Crédito 
Adquisición bienes y servicios de origen belga en los rubros de Agroindustria, 
Industria, Turismo, Energía, Telecomunicaciones y otros. 
Plazo: Hasta siete años incluyendo dos años de gracia. 
 
Fortis Bank Acuerdo Marco 
Adquisición bienes y servicios de origen belga en los rubros de Agroindustria, 
Industria, Turismo, Energía, Telecomunicaciones y otros. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
 
FUNB-First Union National Bank/USEXIM 
Financiación de hasta un 85% de la adquisición de bienes y servicios de origen 
estadounidense. (Componente mínimo 50%). 
Plazo: Hasta siete años y medio incluyendo medio año de gracia. 
 
ICO de España, Programa de Micro créditos 
Financiación micro créditos en la reconstrucción o instauración de actividades 
económicas en las zonas afectadas por el Huracán Mitch. 
Plazo: Hasta 15 años incluyendo cinco años de gracia, 
 
Segundo Convenio México-BCIE 
Financiación de estudios y proyectos de integración económica, de desarrollo 
económico y social de los países beneficiarios y de complementación económica en 
México, en donde las empresas contratistas deberán ser de Capital mexicano o 
centroamericano-mexicano con mayoría mexicana. 
Plazo: Hasta 24 años incluyendo cuatro años de gracia. 
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Primer Convenio México-BCIE 
Financiación de estudios y proyectos de integración económica, de desarrollo 
económico y social de los países beneficiarios y de complementación económica en 
México, en donde las empresas contratistas deberán ser de Capital mexicano o 
centroamericano-mexicano con mayoría mexicana. 
Plazo: Hasta 24 años incluyendo cuatro años de gracia. 
 
Convenio Apoyo Financiero Plan de Reconstrucción y Transformación de 
Centroamérica 
Financiación de estudios y proyectos contemplados en el Plan de Reconstrucción y 
Transformación de Centro América, en donde las empresas contratistas deberán ser 
de capital  mexicano o centroamericano-mexicano con mayoría mexicana. 
Plazo: Hasta 24 años incluyendo cuatro años de gracia. 
 
Addendum Segundo Convenio México-BCIE 
Financiación de estudios y proyectos de integración económica, de desarrollo 
económico y social de los países beneficiarios y de complementación económica en 
México, en donde las empresas contratistas deberán ser de Capital mexicano o 
centroamericano-mexicano con mayoría mexicana. 
Plazo: Hasta 24 años incluyendo cuatro años de gracia.  
 
Hibernia National Bank 
Adquisición de bienes y servicios de origen estadounidense. 
Plazo: Hasta siete años y medio incluyendo medio año de gracia. 
 
International Commercial Bank of China ICDF 
Inversión fija y capital de trabajo, personas naturales y jurídicas, propietarias de 
pequeñas y medianas empresas privadas, manufactureras, agroindustriales, y 
compañías comercializadoras no mayor de 60 empleados. 
Plazo: Hasta 13 años incluyendo tres años de gracia. 
 
JBIC- Japan Bank For International Cooperation , (JapanEXIM) Loan No 6 
Adquisición de bienes y servicios de origen japonés en los rubros de 
Telecomunicaciones, Energía, Infraestructura, Sectores Productivos. 
Plazo: Hasta diez años. 
 
Merita Norbanken Nordea 
Adquisición de bienes de capital y servicios de origen sueco y / o finlandés en los 
rubros de Energía, Telecomunicaciones, Infraestructura y otros. 
Plazo: Hasta 11 años incluyendo tres años de gracia. 
 
Nordic Investment Bank 
Financiación de proyectos del sector público y privado de Centro América en 
Telecomunicaciones, Energía, Agroindustria, Industria, Turismo y otros. 
Plazo: Hasta 20 años incluyendo cinco años de gracia. 
 
Societe Generale Alemania 
Adquisición bienes y servicios de origen alemán. 
Plazo: Hasta 12 años incluyendo dos años de gracia. 
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Societe Generale France, Bienes y Servicios. 
Adquisición de bienes de capital y servicios de origen francés en los rubros de 
Energía, Comercio, Infraestructura, Telecomunicaciones, Sectores Productivos. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia.  
 
Societe Generale Italia, Bienes y Servicios. 
Adquisición de bienes de capital y servicios de origen italiano en rubros de Energía, 
Comercio, Telecomunicaciones, Sectores Productivos. 
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia.  
 
UBS AG (Fusión de Union Bank of Switzerland con Swiss Bank Corporation) 
Adquisición de bienes de capital y servicios de origen suizo.  
Plazo: Hasta diez años incluyendo dos años de gracia. 
 
UNIBANK  
Adquisición de bienes de capital y servicios de origen danés.  
Adicionalmente Unibank apoya el mecanismo de Crédito Mixto aplicado a DANIDA.  
Plazo: Hasta diez años y medio incluyendo medio año de gracia.  
 
 
 


