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Estructura de la Gerencia de Finanzas
 35 Empleados Regulares
 2 Contratista
 1 Joven Profesional
 1 Pasante

Admon. Del KTF
(4 regulares, 1 contratista)
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Humberto Rodríguez
(12 regulares, 1 Pasante y 1 JP)

Mercados de Capital y 
Financiamiento Externo

Héctor Velásquez, a.i.
(6 regulares)

Contabilidad

Carlos Sánchez
(8 regulares, 1 Contratista )

Inversiones, Gestión de 
Activos y Pasivos

GERENCIA DE FINANZAS
Rubén Méndez

(1 regular)

(Corea , Taiwán y 
España)

Ejecutivos de Finanzas

Evelin Baca
(1 regular)

Secretaria
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Rubén Méndez, Gerente de Finanzas
rmendez@bcie.org

Movilización de los recursos para
financiar los diferentes proyectos
y programas del Banco.

Evaluación y definición de la
capacidad óptima para otorgar
créditos, garantizando niveles
adecuados de capital que permitan la
sostenibilidad financiera del Banco
en el largo plazo.

Responsabilidades de 
la GERFIN

mailto:rmendez@bcie.org
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Mercados de Capital y       
Financiamiento Externo

Humberto Rodríguez, Jefe Departamento
hrodriguez@bcie.org

mailto:hrodriguez@bcie.org
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Objetivo Generales del Departamento MDCFX

Movilizar recursos financieros reembolsables y no
reembolsables de mediano y largo plazo provenientes
de institucionales bilaterales, multilaterales, y fondos
globales; entre otros. Lo anterior incluyendo la
estructuración de cofinanciamientos a fin de potenciar la
oferta de recursos del Banco.

Captación de recursos de mediano y largo plazo por
medio de los mercados de capitales domésticos e
internacionales; así como de corto plazo por medio de
los mercados de dinero.

Negociación y contratación de instrumentos financieros
derivados.

Lo anterior para asegurar que existan los recursos
necesarios para cumplir con las obligaciones del Banco y
poder ofrecer condiciones financieras estables y
competitivas a los prestatarios.
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Diseño de estructuras 
financieras, incluyendo 

instrumentos financieros 
derivados, para la 

movilización de recursos. 

Funciones Generales del Departamento MDCFX

Identificación, negociación 
y contratación de recursos 
financieros reembolsables 

y no reembolsables en 
condiciones financieras 

atractivas.

MERCADOS DE CAPITAL & FINANCIAMIENTO EXTERNO

Finanzas Climáticas y de 
Genero. 

Establecer y gestionar relaciones o 
alianzas estratégicas con las 

diferentes fuentes de financiamiento 
y con socios relevantes para las 

operaciones del BCIE.

Gestionar el uso de Bonos, Papel 
Comercial y Certificados de 
Depósito de acuerdo con las 

necesidades de financiamiento.  

Acudir a los Mercados de  
Capitales Internacionales y 
desarrollar los Regionales.

Diversificación de 
Monedas, Mercados,  y 

Vencimientos como parte 
de la Estrategia de Fondeo.

Administración del Programa de 
emisiones ASG del BCIE de 

acuerdo con las mejores 
prácticas y las normas asociadas.
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Relación con Socios Estratégicos Internacionales
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Desarrollo de 
proyectos en 

Centroamérica

On-lending

Financiamiento
Verde

Co-financiamiento

Agencias de 
Crédito a la 
Exportación

Recursos para desarrollo en los sectores de 
MYPIME, Energía, Infraestructura, 
Educación, y Agricultura.

http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html
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El BCIE ha movilizado US$1,155 millones para financiar
operaciones de cambio climático dentro del periodo 2015-
2021.
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Líneas de Financiamiento Acreditación con Fondos Climáticos 

Diversificación de instrumentos financieros para canalizar
recursos para proyectos de cambio climático

8

Movilización de Recursos para Cambio Climático
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Evolución de la Estructura de Financiamiento del BCIE

Con el pasar del tiempo, el BCIE ha madurado como institución y mejorado su calificación internacional de
riesgo hasta posicionarse en como el mejor rating de Latinoamérica. Es así que, en los últimos 25 años, el
BCIE ha logrado emitir un total de US$14.9 miles de millones en los mercados internacionales de capital.

Dicha gestión ha permitido establecer una estructura estable de fondeo y al mismo tiempo disminuir el costo
de financiamiento, mejorando así los condiciones financieras aplicables a los países miembros.

1996 2021
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Diversificación de Mercados y Monedas
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Mayo 2022
US$6,690 millones

El Portafolio de Bonos cuenta con
una amplia diversificación de
Monedas y Mercados, través de lo
cual, se mantiene un ininterrumpido
y diversificado acceso a fondeo.

La moneda funcional del BCIE es el
Dólar Americano, y por ende, todas
las emisiones del Banco
denominadas en otras monedas
consideran un Cross Currency Swap
para cubrir adecuadamente el
riesgo moneda.
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El BCIE ha creado el Marco de Bonos verdes con el apoyo de Climate Bonds Initiative
(CBI) y el Marco de Bonos Sociales con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo y
NINT. Ambos marcos cuentan con una opinión favorable por parte de Sustainalytics
como Evaluador Externo independiente.

Bonos Verdes

Bonos Sociales

Programa de Emisiones ESG
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Inversiones, Gestión de 
Activos y Pasivos (IGAP)

Carlos Sánchez, Jefe Departamento
csanchez@bcie.org

mailto:mmendez@bcie.org
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Objetivo del Departamento IGAP

Dar lineamientos e integrar las funciones financieras y
de negocios del Banco, asegurando la administración
centralizada efectiva y eficiente de los activos y
pasivos de la Institución. Lo anterior mediante la
gestión activa del Balance General y Estado de
resultados.
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Principales funciones IGAP
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Administrar los recursos 
líquidos del Banco, 
contenidos en sus 

distintos sub-portafolios.

Gestionar la contratación y 
seguimiento de 

administradores de fondos 
externos que manejen 

distintos portafolios para la 
institución. Esto incluye la 

estructuración y participación 
en fondos y otros vehículos.

Administrar las relaciones 
comerciales e institucionales con 
instituciones financieras locales, 
regionales e internacionales que 
sirven de contraparte en distintos 

tipos de operaciones.

Administrar recursos de 
terceros que bajo contrato 

maneje el BCIE. 

Administrar el 
portafolio de 

inversiones del FPS.

Participar en la 
gobernanza de 

sociedades y demás 
vehículos en cuyo capital 

participe el Banco.
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Principales funciones IGAP (cont.)
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Análisis de la posición 
financiera de la Institución, 
monitoreo de indicadores 

financieros y determinación 
de la capacidad crediticia 

del Banco.

Gestionar relación con las 
Agencias Calificadoras de 

Riesgo, así como el 
análisis y modelación de 

sus respectivas 
metodologías.

Gestión de la Estrategia 
de Fondeo, seguimiento 
de su costo y el perfil de 

vencimientos, entre 
otros.

Estructurar e impulsar 
iniciativas de integración y 
desarrollo de los mercados 

financieros de la región.

Implementación y 
seguimiento de los 

esquemas de capitalización 
del Banco y de los procesos 
de incorporación de nuevos 

socios.

Administrar eficientemente 
el balance del Banco y 

gestionar los riesgos de 
mercado (Liquidez, Tipo de 
Cambio y Tasa de Interés). 

Incluye administrar las 
políticas financieras de la 

institución.
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Formular la programación 
financiera quinquenal, 

anual, trimestral y mensual 
(Estados Financieros, 

Indicadores Proyectados, 
Establecimiento de niveles 

de crecimiento).

Formular, recomendar y 
divulgar las tasas de interés 
aplicables a los diferentes 
productos financieros del 

Banco.

Monitorear la rentabilidad 
del Banco y su eficiencia 

operativa.

Definir los parámetros para 
la Estrategia de Inversiones 

(duración, asset class, 
calidad/rating, volumen), así 

como el monitoreo del 
rendimiento del portafolio 

de inversiones y del 
deterioro de títulos valores. 

Gestión y monitoreo del 
costo de liquidez.

Principales funciones IGAP (cont.)
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Gerencia del Sector 
Público

Departamento de 
Control de Operaciones 
Financieras

Gerencia de 
Riesgos

 Administración del Fondo 
de Prestaciones Sociales 
(FPS)

 Departamento de 
Contabilidad.

Departamento de Mercado 
de Capitales y 

Financiamiento Externo

 Departamento de 
Servicios Admivos. Y Adq. 
Institucionales

Korea Trust Fund

Oficina de Planificación 
y Presupuesto.

 Gerencia del Sector 
Público No Soberano y 
Privado.

Asesoría Jurídica

17

Principales Áreas de Interacción
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Contabilidad 
(CONT)

Héctor Velásquez, Jefe Departamento, a.i.
hvelasquez@bcie.org

mailto:hvelasquez@bcie.org
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Objetivo del Departamento 
de Contabilidad

Proveer información contable y financiera,
procurando velar por su veracidad, integridad y
exactitud, de conformidad con el marco de
políticas y normas institucionales e
internacionales aplicables.
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Preparar y divulgar los estados financieros del Banco y otros fondos, fideicomisos y
programas especiales administrados, de conformidad con el marco de políticas y
normas institucionales e internacionales aplicables.

Gestionar la relación con los Auditores Externos del Banco.

Monitoreo del cumplimiento con los principios contables adoptados por el
Banco y la implementación de nuevos pronunciamientos normativos
aplicables.

Emisión de certificaciones de saldos y de opiniones contables sobre el
tratamiento de las operaciones.

Control de la custodia de documentos.

Funciones del 
Departamento 
de Contabilidad
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Opiniones sin salvedades respecto a estados financieros y control interno

21
21
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Fondo Fiduciario de Donante Único
Corea-BCIE (KTF)

Rubén Méndez, Gerente de Finanzas
rmendez@bcie.org

mailto:rmendez@bcie.org
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Fondo Fiduciario de Donante Único
Corea-BCIE (KTF)
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 El 19 de mayo de 2020 el BCIE y el Ministerio de Economía y Finanzas (MoEF) de la
República de Corea suscribieron un Acuerdo para la creación del Fondo Fiduciario
de Donante Único Corea-BCIE (KTF por sus siglas en inglés) por $50.0 millones con
una duración de 5 años.

 El KTF proporciona recursos no reembolsables aportados por el MoEF para
la identificación y preparación de proyectos que incorporen contenido, tecnologías
y soluciones coreanas en varios sectores.

 Su objetivo es aprovechar la experiencia y los conocimientos especializados en
desarrollo de la República de Corea para promover la adopción y utilización de
tecnologías y soluciones innovadoras para las actividades ejecutadas por el Banco.

 El 12 de agosto de 2020 se recibió la Contribución Inicial del Fondo.
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Países Miembros Receptores del Fondo
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ArgentinaHonduras Guatemala Nicaragua Costa
Rica

Panamá República 
Dominicana

Cuba Belice El Salvador México Colombia

12 países de la región son receptores de las
cooperaciones técnicas aprobadas hasta la fecha
en el marco del KTF.

El BCIE como banco multilateral lider en
promover la integración económica y el
desarrollo económico y social apoya a la región
centroamericana a través de las cooperaciones
técnicas del Fondo.
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Sectores de Prioridad del Fondo para el 2022
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Housing Trade ICT Climate Change

Health Water and Sanitation Agriculture Transport

EnergyVivienda                       Comercio                       ICT                                   Cambio Climático       Energía

Salud                           Agua y Saneamiento      Agricultura                      Transporte                    Educación
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Alcance de las Cooperaciones Técnicas del Fondo
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 Estudios de Pre-Factibilidad y de Factibilidad

 Recomendaciones de Políticas

 Fortalecimiento de Capacidades y
Transferencia de conocimientos

 Proyectos Piloto y demostración de
Tecnologías
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Criterios de Elegibilidad de Evaluación
de las Cooperaciones Técnicas
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1. Relevancia para los 
objetivos del Fondo 

Fiduciario

2. Elegibilidad del país 
objetivo

3. Probabilidad de 
alcanzar los objetivos de 
la Cooperación Técnica

4. Adecuación del 
presupuesto y desglose 

de costos

5. Impacto social y 
económico 6. Visibilidad coreana 7. Vinculación a 

Financiamiento
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GERFIN

Programación Operativa 2023
Con carácter indicativo, la programación operativa 2023 se constituye por:

Aprobaciones
US$3,300.0 
millones

Desembolsos
US$2,050.2 
millones

Flujo Neto
US$1,043.9 
millones
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GERFIN
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Plan de Captaciones

Tipo de Captación 2023
Bonos 1,850,000

Préstamos de Mediano y Largo Plazo 180,460
TOTAL 2,030,460

Plan Indicativo de Captaciones 2023 – Mediano y Largo Plazo (US$) El plan indicativo de captaciones, se
elaboró de acuerdo con las
necesidades de financiamiento que
resultan del crecimiento de activos
proyectado para el año 2023 y el
perfil de vencimientos de pasivos
para dicho período.

Dicho plan, está sujeto a la ejecución
de los desembolsos estipulados en el
Plan Operativo (PO) y a las
condiciones de mercado
prevalecientes, considerando que
pueden presentarse oportunidades
adicionales de captación que
permitan optimizar el costo de
fondos del Banco.
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GERFIN

31

Balance General
(Cifras en US$ Millones)
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GERFIN
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Cartera de Préstamos / Flujo Neto
(Cifras en US$ Millones)
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GERFIN
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Balance General – Flujo Neto
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GERFIN
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Estado de 
Resultados
(Cifras en US$ Millones)
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GERFIN
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Indicadores Financieros

• El ROE proyectado para el cierre del año
2023 se estima en 2.98%, inferior al
5.43% observado al Plan Operativo
Revisado 2022.

• Asimismo, los gastos administrativos
proyectados para el año 2023, ubican al
Índice de Gasto Administrativo (IGA) en
un nivel de 0.70%, superior al nivel de
0.64% presentado en la Proyección del
cierre del año 2022.

• Por otra parte, se estima que a diciembre
de 2023 el indicador interno de
Adecuación de Capital se ubique en 38.8
%.
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GRACIAS
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