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Antecedentes 

• El BCIE otorga créditos a través de tres sectores institucionales: público, préstamos directos al 
sector privado y financiamiento intermediado a través del sistema financiero. 
 
 

• En 1997 se aprobó en el BCIE el producto financiero denominado Líneas Globales de Crédito 
(LGC), como único instrumento para canalizar los recursos del BCIE a las instituciones financieras 
intermediarias elegibles. 
 
 

• Durante el período quinquenal 2010 – 2014 el Banco desembolsó US$5,627.8 millones, mediante 
222 IFI a cerca de  664,824 beneficiarios. 
 

• Con la finalidad de conocer el impacto de su intermediación financiera, el BCIE implementó una 
Evaluación ex post del Crédito Intermediado, se utilizó el período 2012 – 2014, en el que se 
desembolsaron US$2,097.8 millones, a través de 104 IFI beneficiando a una población de 72,250 
MIPYMES. 
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País 2011 2014 

Guatemala 22% 41% 

Nicaragua 14% 18% 

El Salvador 13% 35% 

Honduras 20% 30% 

Costa Rica 50% 65% 
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Porcentaje de la población con una cuenta bancaria 

La inclusión financiera en América Latina 
y el Caribe ha tenido avances importantes 
en los últimos años, impulsada por 
intervenciones gubernamentales a favor 
de la creación de cuentas básicas como, 
por ejemplo, el pago de programas de 
transferencias monetarias que requieren 
una cuenta en el sistema financiero.  
 
De esta forma, el porcentaje de acceso 
del segmento 40% más pobre aumentó de 
24% a 41% en este período y la brecha de 
acceso por género disminuyó de 9.3 a 5.5 
p.p.  

Fuente: Bounomo Zavaleta, M. Mercados laborales, migración laboral intrarregional y desafíos de la protección 

social en los países de Centroamérica y la República Dominicana,  en Estudios y Perspectivas-Repositorio, 

CEPAL, 2013, México 

Aspectos Relevantes 
(Inclusión financiera) 



Aspectos Relevantes 
(Metodología) 

• El esquema metodológico definió un marco muestral del período 2012 – 2014. 

 

• Una base de 104 instituciones vigentes del período (entre IFI e IFNB), 72,2500 beneficiarios de los 
programas de intermediación financiera y un monto agregado de préstamos para dicho intervalo de 
US$2,097.8 millones. 

 

• Se definieron dos grupos: un grupo de IFI y un grupo de beneficiarios. En relación con las IFI se 
investigaron 32/104 entidades bajo criterios de elegibilidad que garantizaron representatividad en 
términos regionales, de país, de número de beneficiarios y de participación en la cartera.  

 

• Seguidamente se llevó a cabo un segundo marco muestral que estuvo conformado por los individuos 
(personas naturales y jurídicas beneficiarias de los créditos): Uno denominado Grupo de Prestatarios 
de créditos con fondos BCIE, y un segundo denominado Grupo Control.  
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Aspectos Relevantes 
(Metodología) 

El marco de las submuestras estableció que el Grupo de 
Prestatarios fuera de 650 individuos y empresas, 
mientras que para el Grupo Control fue de 350. Se 
concibieron niveles de representatividad regional, de 
país, de género y de dominio (urbano y rural).  
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Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de 

FINAM-BCIE. 

BCIE Crédito Intermediado: Marco Muestral por país 

Beneficiarios 
72,350 650

230

89
44

270

17

Total Total muestra Guatemala El Salvador

Honduras Nicaragua Costa Rica

Se cumple un margen de error estadístico inferior 
al 5.0% según los criterios enunciados. El 
levantamiento se llevó a cabo a través de tres 
instrumentos (cuestionarios) basados en la 
metodología Assessing the Impact of 
Microenterprise Services (AIMS). 
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7

7

5

7

5

31

Total Total muestra Guatemala El Salvador

Honduras Nicaragua Costa Rica

BCIE Crédito Intermediado: Marco Muestral por país  

IFI 



Aspectos Relevantes 
(Caracterización) 

• En el intervalo 2012 – 2014, el BCIE 
desembolsó US$2,097.8 millones para 
el crédito intermediado dirigidos a 
72,250 beneficiarios.  

 

• Después de valorar las participaciones 
por país,  se converge que a nivel global 
la formulación de los programas 
presenta objetivos y líneas de trabajo 
claras, las tasas de interés tienen un 
tratamiento preferencial si se las 
compara con las tasas corrientes en los 
respectivos mercados, y los programas 
consideran poblaciones metas bien 
definidas. 
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BCIE en Centroamérica: Crédito intermediado desembolsos y beneficiarios por país  
2012 – 2014 

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de FINAM-BCIE 

* Concentra los programas: Programa de Apoyo a Mipyme afectadas por Desastres Naturales, Mipyme con enfoque en Agronegocios, Mipyme Amigables con la Biodiversidad, 

Mipyme  verdes y apoyo a la Mipyme como tal. 

** PROMUNI: establece como beneficiarios a 75 municipalidades que se traducen en más de 2 millones de beneficiarios 
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Aspectos Relevantes 
(Caracterización) 

Contribución por área de focalización 
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Programas 
Desembolsos 
Acumulados 
Millones US$ 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Desarrollo Humano 
e Infraestructura 

Social 

Intermediación 
Financiera y 

Finanzas para el 
Desarrollo 

Industria, Desarrollo 
Urbano y Servicios para 

la Competitividad 
Energía 

Infraestructura 
Productiva 

PROSIFI 690.5     100%       

PROSEP 645.0 6% 5%   59% 27% 4% 

Mipyme 434.8 19% 3%   70% 8% 0% 

COMEX 116.6       100%     

Vivienda Social 100.3   100%         

PROMUNI 56.1   82%     2% 17% 

Habitacional de 
Mejoramiento 
Urbano 26.2       100%     

Vivienda Media 23.1       100%     

Crédito Educativo 4.1   100%         

Factoraje 0.9 12%     88%     



Aspectos Relevantes 
(Caracterización) 

• Durante el período 2012 – 2014, 
entre los usos más frecuentes de las 
LGC se destacan el capital de 
trabajo e inversiones fijas como los 
más frecuentes. 

 

• Se debe destacar que esta 
desagregación requirió valorar el 
efecto que estos usos tienen a nivel 
de bienestar del sub-prestatario del 
caso, proceso que se llevó a cabo en 
esta experiencia. 
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BCIE en Centroamérica: usos de las líneas globales de crédito 

 2012 – 2014  

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de FINAM-BCIE. 

Mipyme, 12 pp

PROSIFI, 33 pp PROSEP, 8 pp
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Aspectos Relevantes 
(Resultados IFI) 

• Los intermediarios financieros IFI seleccionados por el BCIE poseen largos años de 
conocimiento de su mercado. 
 

• Tienen una adecuada red de sucursales y agencias y no presentan discriminación de 
género como empleadores. 
 

• Hay un ligero predominio de las instituciones reguladas sobre las no reguladas y hay 
mayor proporción de sucursales rurales (72%) que urbanas (28%). 

 

• De las valoraciones efectuadas por las IFI los atributos más reconocidos al BCIE son el 
plazo, el monto, la revolvencia y el prestigio institucional. 
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Aspectos Relevantes 
(Resultados IFI) 

Monto del crédito en 

US$ 

Cantidad de 

prestatarios 

fondos BCIE  

% 

Cantidad de 

prestatarios 

fondos NO BCIE 

% 
TOTAL de 

Prestatarios  

Menos de 500 3,233 6.7 184,418 25.5 187,651 

Entre 501 Y 2,000 15,506 32.1 253,833 35.2 269,339 

Entre 2,001 y 5,000 9,211 19.0 108,386 15.0 117,597 

Entre 5,001 y 10,000 4,114 8.5 57,364 7.9 61,478 

Más de 10,000 16,305 33.7 117,828 16.3 134,133 

TOTAL 48,369 100.0 721,829 100.0 770,198 
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• Se observa que el 38.7% de 
clientes atendidos con fondos 
BCIE son quienes reciben 
créditos por importes 
inferiores a US$2000. Si se 
incluyen los clientes hasta 
US$5,000 el porcentaje se 
eleva a 57.8%.  
 

• Si ahora se consideran los 
prestatarios con fondos NO 
BCIE, casi el 61.0% pertenecen 
al segmento de menos de 
US$2,000 y casi 76% al de 
hasta US$5,000. 

BCIE en Centroamérica: Préstamos BCIE y no BCIE por montos recibidos 

Fondos BCIE 2:1 en colocaciones > US$10,000  Fondos NO BCIE: en colocaciones < US$2,000 

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Encuestas IFI. 



Aspectos Relevantes 
(Resultados IFI) 

Monto del crédito en 

USD 

(al 31/12/2014) 

GUATEMALA NICARAGUA EL SALVADOR HONDURAS COSTA RICA 

Menos de 500 0.33% 0.08% 0.03% 0.62% 0.00% 

Entre 501 Y 2,000 7.46% 0.82% 0.98% 1.69% 0.00% 

Entre 2,001 y 5,000 6.68% 0.55% 3.97% 5.76% 0.79% 

Entre 5,001 y 10,000 0.64% 0.34% 4.87% 9.03% 4.53% 

Más de 10,000 84.90% 98.21% 90.15% 82.89% 94.67% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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• A nivel de país, los 
márgenes de 
concentración en 
Guatemala (14.5%) y 
Honduras (8.5%) 
presentan cierta incidencia 
en poblaciones con 
solicitudes de créditos 
inferiores a US$5,000. 
 

• Más del 80% de los 
montos de los créditos son 
superiores a los 
US$10,000. 

BCIE en Centroamérica: Composición de la cartera de fondos BCIE por montos 

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Encuestas IFI. 



Aspectos Relevantes 
(Resultados IFI) 

• Las IFI de los países seleccionados 
valoran al BCIE positivamente en 
una escala de 1/10. 

 

• El conjunto aprecia en especial los 
plazos de las LGC, el monto, la 
revolvencia de las líneas y el 
prestigio de la institución.  

 

• El punto de menor valoración del 
conjunto es la disponibilidad ante 
las crisis y la asistencia técnica. 
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BCIE en Centroamérica: Percepción del trabajo con el BCIE 

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Contabilidad y resultados 

observados en Encuesta a las IFI. 



Aspectos Relevantes 
(Resultados Beneficiarios) 

• Los hallazgos sociodemográficos presentan un rango etario de 44 años, con un leve sesgo masculino 
(49.0% hombre, 46.0% mujeres y 5.0% empresas), y una mayor participación de la población urbana 
(59.7%).  

 

• A nivel de educación, el 18.6% de los encuestados informan haber alcanzado una formación 
universitaria completa, no obstante, la población que alcanzó como máximo nivel la primaria 
completa es del 41.1%.  

 

• Por países se presentan diferencias de dominio dada la alta participación rural como es el caso de 
Guatemala, mientras que en El Salvador se muestra el predominio de población urbana. 

 

• En términos generales, los Beneficiarios de fondos BCIE vs el Grupo de Control (sin acceso a 
fondos BCIE) presentan mejoras y rangos superiores en variables como ingreso, dieta, ahorros, 
generación de empleos, condiciones de vivienda y ampliación de negocios, entre otros. 
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Aspecto Relevantes 
(Resultados Beneficiarios) 

• Al contrastar el uso de los 
recursos por parte de los 
beneficiarios finales vs la 
estructura de desembolsos 
reportada por el BCIE, se 
presenta una correlación 
agregada del 95%. 

 

• Se destaca como línea de mayor 
uso el capital de trabajo (74.0%) 
seguido por el activo fijo 
(10.4%). 
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Grupo de Prestatarios Valores Desembolsados

BCIE en Centroamérica: Relación de usos de las líneas globales de 
crédito Desembolsados versus declaración de Grupo de Prestatario 

 2012 – 2014  (Porcentaje) 

Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Encuestas Beneficiarios. 



59.0%

35.3%

68.6%

34.0%

7.4

12.8

42.1%

29.2%

26.5%

35.4%

42.3%

38.2%

48.8%

55.4%

23.3%

55.0%

27.5%

2.6

11

33.5%

24.5%
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26.2%

40.3%

21.1%

28.2%
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Sí puede imaginar cómo será su negocio en 3 años

Los ahorros aumentaron en los últimos 12 meses

Tiene ahorros

Redujo costos

Promedio de empleos creados (valor absoluto)

Empleo. Incorporó personas (valor absoluto)

Añadió productos nuevos

Compró herramientas o máquinas para la actividad

Hizo mejoras en el lugar donde produce

Amplio el negocio

Realizó mejoras en la vivienda

La dieta mejoró en los últimos 12 meses

Aumentaron los ingresos ganados, últimos 12 meses

Grupo Control Prestatarios BCIE

+20.6 p.p.

+17.1p.p

+2.0 p.p.

+9.2 p.p.

+4.0 p.p.

+4.7 p.p.

+8.6 p.p.

+1.8 empleos

+4.8 empleos

+6.5 p.p.

+13.6 p.p.

+12.0 p.p.

+3.6 p.p.

Diferencias 

BCIE en Centroamérica: Impacto positivo sobre los Beneficiarios y sus diferencias con el Grupo Control 
(Porcentajes)  

Aspecto Relevantes 
(Resultados Beneficiarios) 

16 
Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Encuestas Beneficiarios y Control. 



Aspecto Relevantes 
(Resultados Beneficiarios) 

• Se verifica una mejora en la 
distribución de los gastos entre el 
Grupo de Prestatarios de créditos 
con fondos BCIE y el Grupo de 
Control. El acceso al crédito provoca 
una mejora en la distribución de los 
gastos. Se destaca que bajo dicha 
reorientación el Grupo de 
Prestatarios presenta un avance en 
la mayor parte de las áreas en 
comparación al Grupo de Control. 
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Fuente: Construcción propia sobre la base de datos de Encuestas Beneficiarios y Control. 



Conclusiones 

• La región se ha homogenizado en algunos ámbitos, sin embargo presenta niveles de heterogeneidad 
en importantes áreas para la políticas públicas, en el caso del acceso a financiamiento hay hallazgos 
importantes entre canalizar recursos para la micro versus la pequeña y mediana empresa. 
 

• En el caso de las carteras No BCIE se observa que los préstamos por importes inferiores a US$2,000.0 
representan el 61.0% del total del Grupo de Prestatarios y en préstamos hasta US$5,000.0 el 
porcentaje se amplía hasta un 76.0%. 
 

• Del conjunto de las IFI los países consideran con ocho puntos sobre diez posibles (8/10) que la cartera 
fondeada con líneas BCIE, responde a criterios de carácter social, superior a otras líneas No BCIE. 
 

• Los instrumentos de monitoreo del uso de los recursos prueban un nivel de confiabilidad del 95%. 
 

• En términos generales, los Beneficiarios de fondos BCIE vs el Grupo de Control presentan mejoras y 
rangos superiores en variables como ingreso, dieta, ahorros, generación de empleos, condiciones de 
vivienda y ampliación de negocios, entre otros. 
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Recomendaciones 

• Difundir y promover los distintos programas apuntando a las IFI y a la población objetivo potencial 
de prestatarios. 

 

• Para profundizar en el impacto social conviene buscar el aumento de la participación del 
financiamiento hacia los sectores con menor desarrollo relativo o poblaciones meta dentro de los 
países que requieren características precisas del recurso, en particular hacia Guatemala que tiende 
a atender, en mayor medida, a la población de bajos recursos y con fuerte sesgo a la “Micro”.  

 

• Empezar a complejizar el acceso a crédito con encadenamientos productivos de largo alcance. 

 

• Estudiar el costo/beneficio de “llenar segmentos vacíos”. 
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Muchas gracias 
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