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Presente.-

Estimado Lie. Montenegro

De conformidad con la regulation vigente a continuation le informamos a esta
Superintendence que en comite de Calificacion de Riesgo, PCR decidio por unanimidad
mantener la clasificacion de “NIAAA” con perspectiva "Estable” a la Fortaleza Financiers de!
Banco Centroamericano de integration Economica (BCIE).
La calificacibn se fundaments por la solida estructura patrimonial que posee el BCIE,
potenciada por las aportaciones de los paises miembros y la capitalization anual; reflejado en
una solidez financiers que respalda las operaciones crediticias; junto a su estatus de acreedor
preferencial, que otorgan una excelente calidad a su carters de creditos; misma que sostiene un
constante crecimiento enfocada al sector publico. Adicionalmente, sus fuentes de fondeo se
encuentran diversificadas, permitiendo un financiamiento eficiente de sus operaciones con un
bajo nivel de riesgo en plazo y monedas.

Adjunto a la presente remitimos el informe de Calificacibn de Riesgo

Quedando a sus ordenes para cualquier consulta.
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Sesion N° 14/2022

En Managua, Nicaragua, siendo el diecisiete di'a del mes de mayo de dos mil veintidos, a las
quince horas, en Comite Ordinario se reunio el Comite de Clasificacion de Pacific Credit Rating,
S.A. de C.V., Clasificadora de Riesgos - PCR, presidido por el senor PaCil Caro y el senor Oscar
Jasaui. Inmediatamente el Presidente solicito al Secretario del Comite dar lectura a la agenda.
Encontrandose conforme se inicio el debate:

El senor Alexis Figueroa, analista del caso a revisar, inicio la exposition presentando la situation
financiera de los Bancos del Sistema Nicaraguense. Posteriormente se paso a discutir los
resultados del analisis de Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), con
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021. Para finalizar la sesion se presento la
clasificacion a asignar y se contestaron las consultas del Comite.
Luego de una breve deliberation por parte de los miembros del Comite, se acordo otorgar por
unanimidad de todos los miembros la clasificacion siguiente:
Banco Centroamericano de Integracion Centroamericano (BCIE)

NIAAA
Estable

Fortaleza Financiera:

Perspectiva de calificacion:

En comite de Calificacion de Riesgo, PCR decidio por unanimidad mantener la clasificacion de
“NIAAA” con perspectiva “Estable" a la Fortaleza Financiera del Banco Centroamericano de
integracion Economica (BCIE).
La calificacion se fundamenta por la solida estructura patrimonial que posee el BCIE,
potenciada por las aportaciones de los paises miembros y la capitalization anual; reflejado en
una solidez financiera que respalda las operaciones crediticias; junto a su estatus de acreedor
preferencial, que otorgan una excelente calidad a su cartera de creditos; misma que sostiene un
constante crecimiento enfocada al sector pCiblico. Adicionalmente, sus fuentes de fondeo se
encuentran diversificadas, permitiendo un financiamiento eficiente de sus operaciones con un bajo
nivel de riesgo en plazo y monedas.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesion siendo las quince horas y treinta
minutos del dia 17 del mes de mayo de dos mil veintidos.

Firma del Consejo

Oscar Jasaui
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Significado de la Calificacibn
Categoria NIAAA: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la mbs alta capacidad de pago de sus
obligaciones en los tbrminos y plazos pactados, la cual no se verla afectada ante posibles cambios en laentidad,
en la industria a que pertenece o en la economia. Los factores de riesgo son insignificantes.
La informacidn empleada en la presente califlcaddn proviene da fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e
integrldad de esta, por to que no nos hacemos responsables por algun error u cmiston por el uso de dicha Informacidn. La calilicacidn
otorgada o emitida por PCR constituye una evaluacidn sobre el riesgo Involucrado y una opinion sobre la calidad crediticia, y la misma
no implica recomendacidn para compear, vender o mantener un valor,nl una garantia de pago de este; nl estabilidad de su precto y
pueda ester sujeta a acluatizacton en cualquler momento. Asimismo, la presents caliUcacton de riesgo es independiente y no ha sido
inbuenclada por olras actividades de la Calificadora. El presente Informe se encuentra pubticado en la pdglna web de PCR
(https://informes.ratingspcr.com), donda se puede consullar adictonalmenle documentos como el eddigo de conducta, la metodologla
de calificacldn respectiva ylas calificaciones vigentes.
Racionalidad
En comitb de Calificacibn de Riesgo, PCR decidio por unanimidad mantener la clasiflcacibn de “NiAAA" con
perspectiva "Estable" a la Fortaleza Financiera del Banco Centroamericano de integracidn Econbmica (BCIE).

La calificacibn se fundamenta por la sdlida estructura patrimonial que posee el BCIE, potenciada por las
aportaciones de los palses miembros y la capitalizacibn anual; reflejado en una solidez financiera que respalda
las operaciones crediticias; junto a su estatus de acreedor preferencial, que otorgan una excelente calidad a su
cartera de erbditos:misma que sostiene un constante crecimiento enfocada al sector publico, Adicionalmente,
sus fuentes de fondeo se encuentran diversificadas, permitiendo un financiamiento eficiente de sus operaciones
con un bajo nivel de riesgo en plazo y monedas.
Perspectiva
Estable

Resumen Ejecutivo

• Alto nivel de capital. El BCIE mantiene una sblida capitalizacibn soportada por las aportaciones de sus
palses miembros y la retencibn de sus utilidades generadas, que permite mantener altos niveles en su
indicator de adecuacibn de capital con un valor de 41% a diciembre 2021. Asimismo, el patrimonio del
Banco registro un aumento del 2.9%, apoyado por la implementacion del VIII incremento que dejb como
resultado un crecimiento del 11% (+USS125.9 millones) en el capital social pagado.Por su parte la reserva
general mostrb un incremento del 6.2%, este incremento se encuentra en llnea con la polltica de
capitalizacibn de la totalidad de las utilidades.

• Las colocaciones en el sector pbblico de palses fundadores incentivaron el crecimiento de la
cartera crediticia. Al clerre del afio 2021, la cartera de erbditos bruta ascendib a US$8,617.6 millones,
reflejando un incremento interanual del 5%, apoyado por la alta demanda de creditos del sector publico
principalmente por los nuevos erbditos otorgados a El Salvador, Argentina, Nicaragua y Honduras. Es
importante mencionar que la cartera del sector publico presento un incremento del 11%. en contraste, el
sector privado se redujo en 31.3%. Al cierre del ario 2021, la cartera estuvo enfocada en programas de
reactivacibn economica bajo la modalidad de Operaciones de Politicas de Desarrollo,apoyo para la gestibn
de la liquidez de la banca central y programas de infraestructura.

• La cartera de creditos para !a seguridad social y atencibn a la salud muestran un buen desempeno.
La cartera de prbstamos para la seguridad social y atencibn a la salud registraron un buen desempeno al
cierre de diciembre de 2021, el cual estuvo apoyado por los diferentes programas enfocados al desarrollo
econbmico y social en los palses de la region y las iniciatlvas para atencibn de la pandemia como la
adquisicibn de vacunas, entre otros.

• Incremento de reservas respaldan la postura conservadora del Banco. Ante el Incremento de la
concentracion de cartera y el comportamiento de algunos factores de mercado, el BCIE ha mostrado una
posiclbn conservadora al elevar las reservas para incobrabilidad de creditos destinados al sector publico,
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los cuales tienen una participaci6n de 90.8% respecto de la cartera total, siendo superior al promedio de
los ultimos 5 afios (82.8%).

• Utilidad afectada por el Incremento de reservas y gastos.A pesar del buen desempeno del margen de
intermediation, el margen neto y los indicadores de rentabilidad mostraron un descenso debido a la mayor
constitucibn de reservas para prbstamos, aumento en gastos administrativos asoclados al crecimiento
orgbnico del BCIE. asi como las perdidas registradas en instrumentos financieros. En este sentido, el
margen neto fue de 25.8% (34.5% a diciembre 2020) y el ROE y el ROA se ublcaron en 2.5% y 0.7%,
respectivamente; ambos indicadores en una menor posicibn que el promedio reportado en los ultimos cinco
afios (ROE:5.2%;ROA: 1.5%).

• El BCIE mantiene una holgada liquidez. Al periodo de analisis, el BCIE continua mostrando una
estructura de fondeo creciente y diversificada, fundamentada en bonos y prbstamos contratados a largo
plazo; lo cual le permite financiar sus operaciones de manera eficiente, sin poner en riesgo su position de
liquidez. En este sentido los activos llquidos del banco son superiores a sus obligaciones de corto plazo,
por lo que no se incurre en posiciones de liquidez en riesgo.

• Estatus de acreedor preferential y excelente calidad de la cartera de crbditos. El BCIE en su calidad
de Banco Multilateral de Desarrollo, cuenta con el estatus de “Acreedor Preferente" en los paises
miembros. Dicho estatus es de facto e indica que. ante el evento de suspension de pago de un pais
miembro, el BCIE mantiene un derecho de cobro con prioridad sobre cualquier otra institucibn, lo cual
contribuye a mitigar el riesgo crediticio de su cartera de prbstamos en el sector publico.Mientras que, para
el sector privado la aplicacibn de politicas y procesos crediticios conservadores han contribuido a mantener
los niveles de morosidad bajos, 0.002% durante el periodo de analisis.

• BCIE verde y social. Elplan estratbgico 2020-2024 se centra endarunenfoque mbs inclusivo y sostenible
a nivel social y ambiental, sin dejar de lado el fortalecimiento Institutional, asl como la promotion de la
integraciOn regional junto al desarrollo y crecimiento econOmico y social. En este sentido, el BCIE emitiO
en el afio 2019 un bono verde destinado a financiar proyectos que contribuyan a la transition de una
economla baja en carbono con un impacto ambiental positivo, mientras que en el bmbito social el BCIE ha
elaborado un Marco de Bonos Sociales destinado a apoyar proyectos de desarrollo social que mejoren la
calidad de vida de los centroamericanos.

Metodologia utilizada
La opinion contenida en el informe se ha basado en la aplicacidn de la metodologia para Calificacion de riesgo
de Bancos e Instituciones Financieras (Nicaragua) vigente del Manual de Calificacidn de Riesgo aprobado en
Sesldn de Comitede Metodologlas con fecha abril de 2017. Ademas, de la Metodologia de calirtcacidn de riesgo
de instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emlsores (Nicaragua) vigente
del Manual de Calificacidn de Riesgo aprobado en Sesldn de Comitd de Metodologlas con fecha abril de 2017.
Information Utilizada para la CalificaciOn
1.Information financiers: Estados Financieros Audilados de diciembre 2015 a 2021.
2.Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, concentration, valuation y delalte de cartera vencida.
3.Riesgo de Mercado y de Liquidez:Politica de gestiOn de activos y pasivos.
4.Riesgo de Solvencia: COIculo del indice de adecuaciOn de capital al cierrc del periodo.
5.Riesgo Operativo:Politica para la gestiOn integral de riesgos y politica de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo.
Hechos Relevantes
• Durante el mes de enero del 2021 se comunicO el pago de capital anticipado por parte del Reino de Esparia y

la Republics de Corea correspondientes a sus suscripciones bajo el VIII incremento de capital, aportando en
conjunto US$15.6 millones duranteel mes de diciembre 2020.Adicionalmente.en enero de 2021, la Republics
de Corea realizb el pago en efectivo de US$28.1 millones, correspondientes a la segunda de cuatro cuotas
anuales, iguales y consecutivas de capital pagadero referente a su suscriptibn de US$450.0 millones.

• En febrero de 2021 el BCIE ha emitido un Bono Social Global en el mercado benchmark de EE.UU. por
US$500.0 millones, y mbs recientemente (septiembre 2021) el BCIE emitib el primer bono social de un Banco
Multilateral de Desarrollo en el mercado suizo por doscientos millones de francos suizos.

• Con fecha 3 de septiembre de 2021, la Asamblea de Gobernadores del BCIE acordb instruir al Directorio y a
la Administracibndel Banco que elaboraran un plan de accibn con miras a incrementar el capital de US$7,000.0
millones a US$10,000.0 millones.

Anblisis de la institucibn
Reseha
El Banco Centroamericano de Integration Economics (BCIE), es una institucibn juridica financiera de carbcter
multilateral, creada por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador.Honduras, Nicaragua y Costa Rica mediante
Convenio Constitutivo de fecha 13 de diciembre de 1960, iniciando operaciones el 31 de mayo de 1961 y con
sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. El BCIE nace con el objetivo de promover la integration
econbmica, asl como el desarrollo econbmico y social equilibrado de los paises centroamericanos. El BCIE
estb conformado por cinco (5) paises fundadores:Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica;
tres (3) socios regionales no fundadores: Republics de Panamb, Republics Dominicans y Belice; asi como por
siete (7) socios extrarregionales:Repbblica de China (Taiwbn), Mbxico, Espana, Argentina, Colombia, Cuba y
Republics de Corea.
El 8CIE cuenta con exenciones y privilegios en sucarbcter de institucibn multilateral, adquiriendo en el territorio
de sus estados miembros el estatus de “Acreedor Preferente", gozando adembs de inmunidad sobre los bienes
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y demas activos de la Institucton a pesquisa, requisicion, confiscacion, expropiacton o cualquiera otra forma de
aprehenston o enajenacton forzosa poraccion ejecufiva o legislativa. Asimismo, sus ingresos, bienes y derrtos
activos se encuentran exentos de toda clase de grav^menes tributarios y derechos aduaneros u otros de
naturaleza analogs. Adicionalmente, no son gravados los tributos de ninguna clase sobre las obligaciones o
valores que emita o garantice el BCIE, incluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que
fuere su tenedor.

La Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobo modificaciones al Convenio Constitutivo, las cuales entraron
en efecto a partir de junto 2016, y propiciaron que la Republica Dominicana y Panama aumentaran su capital
accionario, asi como el cambio de estatus de Belice de beneficiario a socio regional no fundador; lo anterior a
fin de reflejar de mejor forma el esquema de gobemabilidad del Sistema de la Integracion Centroamericana
(SICA). Al memento de incorporate al BCIE, la Republica Dominicana y Panama (2007)1 contaban con un
capital accionario de US$57.6 millones cada una y decidieron aumentar su suscripcton hasta US$256.0 millones
cada una.generando US$98.2 millones en nuevos pagos de capital en efectivo para el BCIE (US$49.1 millones
cada una). En virtud de lo establecido en la normativa interna del BCIE, la referida suscripcton patrimonial les
permitto a ambos paises contar con una siila titular en el Directorio del BCIE.
El 11 de julio de 2018, la Republica de Cuba completo las gestiones para su incorporacton en cumplimiento con
las disposiciones normativas, con lo cual oficialmente se convirtio en socio extrarregional del BCIE, con una
suscripcton de capital que asciende a US$50.0 millones. De esta manera el BCIE se convirtio en el primer
organismo multilateral del continente que recibe a Cuba como uno de sus miembros.
En noviembre de 2019, la Asamblea de Gobernadores del BCIE autorizd el aumento en US$2,000.0 millones
del capital autorizado de la Institucton desde US$5,000.0 millones hasta US$7,000.0 millones, y establecto las
condiciones aplicables a la suscripcton de acciones en el marco del referido incremento, el cual entro en vigor
el 20 de abril de 2020. Este es el VIII Incremento General de Capital del Banco y el segundo en menos de diez
(10) afios, lo cual confirma el alto valor de la franquicia BCIE, y su relevancia para la regton como el principal
canalizador de recursos financieros. La implementacton de dicho incremento se complete el 31 de julio de 2020,
con la suscripcton de todas las acciones disponibles por parte de los paises socios. El mencionado incremento
en el capital autorizado del BCIE generara nuevos pagos de capital en efectivo, a partir del presente afio, por
US$488.3 millones.
El 31 de diciembre de 2019, una vez que la Repiiblica de Corea informo al Banco acerca del cumplimento de
los requerimientos constitucionales y legales para incorporate como socio extrarregional, entrb en total vigor
y efecto el “Protocolo de Adhesion de la Republica de Corea al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integracion Economica". Consecuentemente, a partir de dicha fecha, la Republica de
Corea cuenta con una suscripcton de capital que asciende a US$472.5 millones, to que posiciona a dicho pais
como uno de los miembros extrarregionales con mayor participacton accionaria dentro del BCIE y se convierte
en el segundo pais astotico en unirse al BCIE. La suscripcton de capital general pagos anuales de capital en
efectivo por US$112.5 millones en el transcurso de cuatro (4) anos, de los cuales se recibto el pago de la
primera cuota con fecha 10 de enero de 2020.

Con fecha 3 de septiembre de 2021, la Asamblea de Gobernadores del BCIE acordo instruir al Directorio y a la
Administracion del Banco que elaboraran un plan de accton con miras a incrementar el capital de US$7,000.0
millones a US$10,ODO.O millones.
Gobierno Corporativo
El BCIE es una institucton financiers multilateral de desarrollo, de caracter internacional. Tras oficializarse el
VIII incremento general de capital, la estructura de capital del BCIE se encuentra compuesta por US$7,000
millones, divididos en US$3,570 millones para los paises fundadores y US$3,430 millones para los paises
regionales no fundadores y paises extrarregionales. A diciembre 2021, los paises fundadores cuentan con un
capital suscrito exigible de US$2,677.5 millones y US$892.5 millones de capital suscrito pagadero distribuido
en partes iguales, los paises regionales no fundadores y extrarregionales poseen un capital suscrito exigible de
US$2,484.8 millones y US$828.3 millones de capital suscrito pagadero. En el siguiente cuadro se detalla la
composicton del capital suscrito por los paises miembros al cierre del afio de 2021:

COMPOSICldN DE CAPITAL SUSCRITO DE LOS PAlSES MIEMBROS

F Pais' 'Participacidnjj ~
Pals ' . ~ - . : particibaclftfflFfFFvPals1

Rep.Dominicana
Panama
Belice

ParticipaViAri |
11.3%Guatemala

El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

10.4%
10.4%
10.4%
10.4%
10.4%

5.5% Rep. de China,Taiwan
Rep. da Corea
Maxico
Espaha
Argentina
Colombia
Cuba
Sub-Total

5.2% 9.2%
0.4% 4.4%

4.1%
4.4%
2.9%
0.7%
37.1%' Sub-Total 51.9% 11.1%

Fuento:BCIE / ElnboraciOn:PCR
Sub-Total

l
I 1 Cabe destacar que la Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobo la admisldn de ambos paises en el ano 2004 y 2005,

respectivamente.
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De acuerdo con el Convenio Constitutivo, el BCIE tendra una Asamblea de Gobernadores, un Directorio, un
Presidente Ejecutivo, un Vicepresidente Ejecutlvo y los demds funcionarios. Dentro de este modelo de gestibn,
la Asamblea de Gobernadores es la autoridad maxima del BCIE, en donde cada socio fundador y regional no
fundador tiene un Gobernador Titular y un suplente,representados indistintamente por el Ministro de Economia,
el Ministro de Hacienda o Finanzas, el presidente del Banco Central, o quienes hagan sus veces, o a quienes
corresponds tal representation segun el derecho intemo del respectivo pais. Cada pais extrarregional nombrara
un Gobernador titular y un suplente.
La Asamblea de Gobernadores se reitne ordinariamente una vez al ano, adcmas podra reunirse con carbcter
extraordinario, cuando asi ID disponga o la convoque el Directorio, considerando que el Directorio es el brgano
responsable de la direccibn del BCIE conformado por cinco directores titulares elegidos por los Gobernadores
de los socios fundadores, asi como no menos de cuatro directores titulares elegidos por los Gobernadores de
los socios extrarregionales y socios regionales no fundadores.

El BCIE, cuenta adembs con el apoyo de los siguientes comites: i) Comite de Contraloria; ii) Comite de Etica;
iii) Comite Ad Hoc para la revision del Tabulador Salarial. Por su parte el Directorio cuenta con el apoyo de los
siguientes comites de directores: i) Comite de Auditorial ii) Comite de Finanzas y Riesgos; iii) Comite de
Estrategia, Programacion y Evaluation; iv) Comite de Presupuesto y Asuntos Organizativos. Lo anterior refieja
un sblido desempefio respecto a sus practicas de Gobierno Corporativo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ife*
'

Fuente: BCIH / ElaboracWn:PCR

La Asamblea de Gobernadores eligio al Dr.Dante Mossi como nuevo Presidente Ejecutivo, quien asumib el cargo
el 01 de diciembre de 2018, siendo el funcionario de mayor jerarquia en la conduccibn administrativa del Banco
y teniendo la representacion legal de la Institucion. El Presidente Ejecutivo durarb en sus funciones cinco anos,
pudiendo ser reelecto por una sola vez. Asimismo, el 25 de agosto del 2020, se eligio al Lie. Jaime Roberto
Diaz Palacios como Vicepresidente Ejecutivo de entre una terna seleccionada con base en concurso. Ei
Vicepresidente Ejecutivo durarb en sus funciones durante los prbximos cinco anos.
Estrategia y operaciones
La misibn del BCIE en la Estrategia Institucional 2020-2024 tiene por objeto promover la integracibn y el
desarrollo econbmico y social de la regibn centroamericana, que incluye a los palses regionales fundadores y
a los regionales no fundadores, en armonia con los objetivos al respecto de sus socios extrarregionales. El
propbsito estratbgico es apoyar las acciones del gobierno de los pafses socios financiando proyectos de
integracibn regional de alto impacto al menor costo financiero posible. Adembs, se busca elevar la calificacidn
credltlcia de la institucibn.
En el periodo estrategico 2020-2024, del BCIE se plantea cuatro grandes desaflos comenzando por el
fortalecimiento de la institucibn a travbs de la optimizacibn de gobemanza institucional, adoptando una culture
de transparencia, austeridad y rendicibn de cuentas, aumentando las capacidades institucionales por medio de
la innovacibn y adecuacion tecnologica. Otro gran desafio es lograr una mayor incidencia econbmica y social
en sus acciones, a traves de una mayor eficacia en lo que se refiere a gestibn e impacto de los proyectos, a su
vez se espera que estas iniciativas propicien una integracibn econbmica entre dos o mas pafses como tercer
desafio. Asimismo, se establece como objetivo lograr consolidar y fortalecer la capacidad financiera y trasladar
los beneficios a los paises socios a traves del fondeo eficiente y de bajo costo.
La Estrategia Institucional 2020-2024 enfoca sus esfuerzos en linea con la competitividad sostenible, orientando
su contribucibn hacia ejes estratbgicos de desarrollo social, competitividad e integracibn. El BCIE a traves de
su experiencia, coincide en que el apoyo a sus socios debe concentrarse en el impulso a iniciativas que se
orienten al fortalecimiento de los factores que influyan en los niveles de productividad, en un contexto de
seguridad social y un medio ambiente sostenible. De esta forma, la Institucibn centra la atencibn a sus socios
en tres ejes estratbgicos principales y dos ejes transversales:
• Competitividad Sostenible.Este eje busca fortalecer los factores econbmicos, sociales e institucionales

que determinan la competitividad de (a regibn. Atendiendo las iniciativas que generen un desarrollo
productivo y sofisticacibn de servicios a partir del impulso de la economia digital, aprovechando y
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fortaleciendo el capital humano, infraestructura, inversion y recursos naturales de los paises socios. Por
otra parte, busca apoyar las iniciativas que inciten una mejora en la eficiencia de la gestibn publics y
actualizacibn de marcos normativos que impulsen y desarrollen las actividades privadas y publico-
privadas.

o Integraclbn Regional. Adembs de establecerse como uno de los principales desaflos, el BCIE busca
incentivar iniciativas regionales en sectores especificos para la promocibn y financiamiento de un mercado
integrado. Apoyando las iniciativas que habiliten la participacibn publics y privada que beneficien a dos o
mbs paises en temas relacionados con movilidad, conectividad, energia, cadenas de valor, entre otros.

• Desarrollo Humano e Inclusion Social. Busca incentivar los proyectos que generen un cambio en las
capacidades sociales, permitiendo lograr un objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la
regibn centroamericana.

• Sostenlbilidad Ambicntal y Social (eje transversal).Se espera que las iniciativas y proyectos dentro de
este quinquenio favorezcan la aproplacibn social y atiendan las necesidades del medio ambiente. Con el
fin de garantizar y promocionar la conservacibn y preservacibn del capital natural y la transformacibn de
los sistemas productivos hacia aquellos con baja contaminacibn en carbono y resiliencia al cambio
climbtico, sin dejar de lado la inclusibn social e igualdad de oportunidades. En tal sentido, el BCIE concibe
al eje de sostenibilidad ambiental como transversal a todas sus operaciones, respaldado a traves de
compromisos y metas acordados en diversas convenciones sobre el cambio climatico, entre otros.

• Banco verde y social.En Ifnea con el eje de sostenibilidad ambiental y social, el BCIE ha implementado
una estrategia enfocada en el Desarrollo Sostenible con compromisos ambientales y sociales con el
objetivo de no solo mejorar la calidad de vida de los centroamericanos, sino tambibn de asegurar el
Desarrollo Sostenible del territorio y sus recursos. Al periodo de analisis, el Banco ha emitido un bono
verde y Ires bonos sociales, los cuales suman mbs de US$1.3 milmillones,adembs de tener acreditaciones
con fondos globales como el Green Climate Fund, Adaptation Fund y la Unibn Europea.

• Equidad de Genero (eje transversal).Mediante este eje se busca poder impulsar programas y proyectos
que favorezcan la igualdad de oportunidades y condiciones economicas y sociales de la poblacion de los
paises socios, Adembs, se plantea como objetivo poder incidir en la autonomla econbmica de la mujer,
removiendo obstaculos instituclonales, culturales y de otros tipos para que las mujeres gocen plenamente
de sus derechos economicos en condicion de igualdad.

Oferta Estratbgica del BCIE para Nicaragua (2018-2022)'La Estrategia de Pais para Nicaragua 2018-2022 ha sido disenada tomando en cuenta las prioridades de
desarrollo del pais, asi como la Estrategia Institucional BCIE 2015-2019, los ejes del Programs Nacional de
Desarrollo Humano (PNDH) 2018-2021 y los principales elementos de las agendas de desarrollo mundial,
particularmente en lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La propuesta estrategica del BCIE para Nicaragua estb dirigida a impulsar un crecimiento economico inclusivo,
capaz de generar empleos de calidad, y de reducir la pobreza y desigualdad,en armonla con el medio ambiente
y con la equidad de genero. A continuacion. se detallan las principales areas de focafizacibn e iniciativas
estratbgicas:

• Desarrollo Humano e Infraestructura Social. El BCIE apoyarb proyectos orientados a la
construccibn y equipamiento de infraestructura sectorial, con el objetivo de coadyuvaren la reduccibn
de la intensidad e incidencia de las privaciones que experimentan los hogares nicaraguenses en
materia de cobertura y calidad de servicios bbsicos. Asimismo, financiarb iniciativas que promuevan
la eficiencia en la gestibn integral de los componentes de educacibn, salud, agua potable y
saneamiento, vivienda social, y urbanismo.

• Infraestructura Productlva. El Banco acompariarb los esfuerzos para incrementar el potencial y
capacidad producliva del pals mediante la construccibn y equipamiento de infraestructura vial,
portuaria, aeroportuaria, y logistica que apoye la convergencia a mayores estadios de crecimiento
productivo.

• Energia.El BCIE apoyarb la diversificacion y fomento de las fuentes renovables de energia, asicomo
la eficiencia y el ahorro energetico a travbs de un enfoque de sistemas de produccibn limpia que
permita la reduccibn de costos del segmento empresarial; asi como la expansibn de la cobertura y
seguridad energetics de Nicaragua. De igual forma, brindarb acompariamiento a proyectos de energia
a pequeria escala para fines empresariales y para instalaciones logisticas. Adembs, el Banco apoyarb
iniciativas de electrificacibn rural y de asentamientos urbanos de interbs social, qua permitan cerrar
las brecbas de cobertura domiciliar.

• Desarrollo Rural y Medio Ambiente. El Banco acompariarb al pais en iniciativas que fomenten la
actividad productiva rural sostenible, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, asi como
mecanismos para la mitigacion y adaptacibn al cambio climatico. Asimismo, el Banco pondrb a
disposicion de Nicaragua recursos obtenidos a partir de la acreditacibn como entidad implementadora
del Fondo de Adaptacibn al Cambio Climbtico y de la acreditacibn con Fondo Verde del Clima, asi
como una Llnea de Crbdito de Emergencia para atender proyectos de reconstruccibn de
infraestructura que sea afectada por fenbmenos y desastres naturales.

• Intermediacion Financiera y Finanzas para el Desarrollo. El Banco a travbs de su programa de
llneas globales de crbdito al sistema financiera regional apoyarb a Nicaragua en el desarrollo de la
pequeria y mediana produccibn que se gestan en el sector MIPYME. El BCIE brindarb apoyo a travbs
de la canalizacion de recursos de intermediacion orientados a dinamizar los sectores productivos de
las MIPYME y con ello coadyuvar a la generacibn de empleo. Esto incluye, iniciativas de comercio
exterior, acceso a la vivienda media y el crbdito educativo del pais.
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• Servlcios para la Competltivldad. El BCIE apoyarb a Nicaragua mediante el financiamiento de
iniciativas con un alto potencial para incidlr en la competitividad del pais, tanto a nivel del sector
privado como publico. En ese sentido, el Banco podrb apoyar programas y proyectos en materia de
desarrollo territorial, en aquellas zonas que sean identificadas como prioritarias y que, por su
relevancia estratbgica, puedan ser convertidas en polos de desarrollo nacional. Asimismo,apoyarb el
desarrollo de la infraesiructura de caracter estrategico, y especiaimente a las iniciativas que aporten
en materia de seguridad ciudadana; a la par del fortaleclmiento de la cobertura de servicios sociales
como agua, saneamiento, y tratamiento de desechos.

Los proyectos del BCIE en Nicaragua para el ano 2021 se enfocaron en desembolsos bajo el Programs de
Emergencia de Apoyo y Preparacibn ante el COVID-19 y su reactivacion econbmica, Programa de Reduccibn
de la Pobreza y la Exclusibn Econbmica y Social (PRPEES), entre otros.
Rlesgos Flnancieros
El BCIE. con el fin de dar cumplimiento a su rol como Banco Multilateral de Desarrollo, cuenta con politicas
conservadoras de gestion financiers y de riesgos.mismas que tienen como fin garantizar la autosostenibilidad
institucional. Entre los principals lineamienlos se encuentran la Politics de Gestibn de Activos y Pasivos, el
Reglamento General de Crbdito. la Politica para la Gestibn Integral de Riesgos y el Apetito de Riesgo
Institucional aprobado ano con arto por el Directorio del BCIE.
En llnea con el resto de la Banca Multilateral, la normativa interna del BCIE aboga por mantener altos niveles
de capitalizacibn y liquidez, superiores a la banca comercial en apego a los requerimientos de adecuacibn de
capital y liquidez establecidos por Basllea II y III y por las Agendas Calificadoras de Riesgo a traves de sus
respectivas metodologias de evaluaci6n.
Riesgo de Crbdito
El BCIE goza del estatus de “Acreedor Preferente” en operaciones del sector publico, lo que contribuye a mitigar
riesgos asociados con operaciones de crbdito. Asimismo, el Riesgo de Credito es atenuado mediante ei
establecimiento de limites de exposicion en el Apetito de Riesgo Institucional, tanto para la carters de
prbstamos, portafolio de inversiones y operaciones con instrumentos derivados.

En cuanto a la carters de prbstamos, se establecen limites de exposicion por pais,grupo econbmico,empresas,
sectores y clientes respecto al patrimonio del BCIE, asi como limites de participacibn del BCIE en proyectos de
inverslbn y crbditos sindicados. Por otra parte, el Reglamento General de Crbdito establece lineamienlos claros
para la elegibilidad y el otorgamiento de crbditos, asi como los limites de aprobacibn.
Conforme a los parbmetros establecidos en la normativa, el BCIE efectiia un anblisis integral y comprensivo
del cliente y de la operacibn crediticia, de forma tal que se identifiquen claramente los beneficios y riesgos,tanto
previo a la aprobacibn del crbdito como a lo largo de su vigencla.
Calidad de la cartera
A partir de las modificaciones del Convenio Constitutive del BCIE, aprobadas por la Asamblea de Gobernadores
en febrero 2015 (vigentes a partir del 9 de junio de 2016), el BCIE ftexibilizb el otorgamiento de prbstamos a
todos sus socios. Dicho comportamiento se encuentra alineado con su estrategia de diversificacibn de la cartera
de prbstamos y con el desarrollo de su plan estratbgico, fundamentado en los elementos descritos en el artlculo
2 de su Convenio Constitutlvo al Impulsar iniciativas de crecimiento econbmico, promovlendD la integracibn
econbmica regional y la insercibn competitiva de los pafses socios en la economfa mundial, otorgando especial
atencibn a la sostenibilidad del medio ambiente.

A diciembre de 2021, la cartera de prestamos bruta del Banco mostrb un desempefio positivo al sumar los
US$8,617.6 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 5%, debido al impulso de los prbstamos
destinados a los Gobiemos y entes autbnomos de los paises de la regibn (Sector Publico) para apoyar los
planes de recuperacibn econbmica. La dinbmica observada en el crbdito al sector publico provocb una mayor
concentracibn en dicho sector al representar el 90.8% de la cartera total, siendo superior al promedio de los
ultimos 5 anos (82.8%). Por su parte, el sector privado tuvo una participacibn del 9.2% (promedio de Oltimos 5
afios: 17.2%) debido a la contraccibn de prbstamos observada en todos los paises. En cuanto a la
concentracibn de prbstamos por sector econbmico, estos se concentran mayormente en las actividades de la
construccibn, suministro de electricidad y actividades de atencibn de la salud humana y asistencia social con
una participacibn en conjunto del 58.8% respecto de la cartera total.
La cartera destinada al sector publico totalizo US$7,823 millones, equivalente a un aumento de US$776.2
(+11%). EI crecimiento de los crbditos en ei sector publico estuvo estimulado por las colocaciones destinadas
a El Salvador con un incremento de US$860.8 millones (+73.3%), los cuales se han destinado a la reactivacibn
econbmica, infraestructura vial, vivienda, salud y educacibn. De igual forma, los crbditos hacia Argentina,
Nicaragua y Honduras registraron crecimientos destacables del orden de 3,019.5%, 20.1%y 2.5%,
respectivamente. Entre los paises que mostraron disminuciones se destaca Colombia y Costa Rica con
variaciones interanuales del -86% y -19.8%, respectivamente.
Por otra parte, la cartera destinada al sector privado totalizb US$794.6 millones, equivalente a una disminucibn
interanual de US$362.2 millones (-31.3%) causada por una reduccibn general en los saldos de todos los paises
prestatarios, destacandose Costa Rica con US$92.1 millones (-50.9%) menos respecto del mismo periodo
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anterior, seguido por Honduras (-US$66.6 millones; -19.7%) y Panama con una reduccidn de US$61.8 miltones
(-40.5%).

COWPORTAMIENTO DE CARTERA DE CREDITO A DIC 2021
(USt MILLONES)

VARlACIdN INTERANUAL DE CARTERA A SECTOR PtJBLICO Y
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Al 31 de diciembre de 2021, los prestamos por cobrar del sector publico, soberano y no soberano, de acuerdo
con su calificacion otorgada por las Agencias Calificadoras de Riesgo, se distribuyen principalmente en
calificaciones de B+/B/B- con un 52.0% del total (73.2% a diciembre 2020), seguido de los de calificacidn CCC
con 27.2% del total (0.2% a diciembre 2020), el 12,9% restante se distribuye en calificaciones de BB+/BB/BB-(15.3% a diciembre 2020). y una minima porcidn corresponde a califlcaciones de BBB+/BBB/BBB- conun 7.9%
(11.4% a diciembre 2020).
Por otro lado, los prestamos al sector privado se clasifican de acuerdo con el modelo intemo de Calificacion de
Riesgo, cuya distribucion al periodo de analisis es la siguiente: i) Normal 94.5% (87.6% a septiembre 2020) ii)
Mencidn especial 0.1% (2.6% a diciembre 2020); iii) Subestcindar 0% (8.2% a septiembre 2020); y iv) Dudoso
5.2% (1.5% a diciembre 2020).

PRESTAMOS SECTOR PRIVADO POR CALIFICACION DE RIESGO
DIC 2021(%)

CALIFICACION DE RIESGO PAlS Y PARTtCIPAClON EN CARTERA
DIC 2021( /.)
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Fuente:BCIE / ElaboracEOn: PCR

Ante el incrementoen la concenlraciOn de cartera de prOstamos,as( como las condiciones de mercado actuales.
el BCIE ha eievado sus provisiones de pOrdida para el sector publico con un monto de US$85 millones. lo cual
propiciO un incremento de las provisiones totales, equivalente a 61.2% respecto de diciembre 2020.
En detalle, los crOditos otorgados a Nicaragua cerraron en US$1,721.7 millones a diciembre 2021, equivalente
a un orecimiento interanual de 14.4%, debido al incremento de los prestamos al sector pCiblico, lo cual posiciono
al pais en el tercer lugar con el mayor saldo de cartera de prOstamos y con una participaciOn del 20% respecto
del total de esta, misma que esta distribuida en 91.8% en cartera del sector publico y un 8.2% en cartera del
sector privado.
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CARTERA TOTAL POR ACTIVIDAD ECONbMICA DIC 2021 (%)
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El BCIE exhibe una baja exposicibn al riesgo crediticio debido a su estatus de “Acreedor Preferente" conferido
por sus paises miembros, lo que contribuye a mitigar el riesgo crediticio de su cartera de prbstamos destinada
al sector ptiblico. Por otra parte, para mitigar el riesgo crediticio de la cartera de prbstamos al sector privado se
aplican pollticas y procesos crediticios conservadores.
Al analizar la clasificacion de cartera se distingue el bajo nivel de mora, cuyo indicador ha permanecido por
debajo del 0.01%. A la fecha de anblisis, el indicador de vencimiento se ubic6 en 0.002% correspondiente a un
crbdito del sector privado.A pesar de mantener bajos niveles de mora,el Banco presenta una posicibn prudente
al constiluir provisiones para posibles prestamos incobrables las cuales han ascendido a US$349.8 millones,
evidenciando un incremento de 22.8% respecto a diciembre 2020, y otorgando un respaldo de 1,958.8 veces
sobre la cartera en mora y con representation de cartera del 4.1% (3.5% a diciembre 2020).
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Fuente: BCIE I Elaboracldn; PCR

Calidad de las inversiones
El BCIE mantlene un perfil conservador a nivel de Inversiones, guibndose a travbs de la Politics de Inversibn,
el Apetito de Riesgo y la Estructura de Llmites y dembs normativas aplicables; con el objetivo de mantener un
portafolio diversificado y de alta calidad para preservar los activos y su liquidez, asi como generar rentabilidad
en llnea con el nivel de tolerancia al riesgo.

Una de las principales pollticas de inversion limlta al banco a poseer hasta un mbximo del 20% del portafolio
en instrumentos invertidos sin calificacibn crediticia o con un rating menor que “A", mismo que para adquirirlo,
debe pasar previamente por la aprobacibn del Comity de Activos y Pasivos. Esto restringe al BCIE a poseer un
80% de sus activos llquidos con una calificacibn de “A" o superior; aunado a ello, existen ciertos limites de
exposicibn segun se aplique al instrumento a invertir como: que el Banco no podrb caer por debajo del 30%
respecto a los instrumentos invertidos a corto plazo, adembs, el monto invertido en instrumentos de corto plazo
en una sola institucibn no podrb exceder el 15% del portafolio de inversibn.

Al cierre del afio 2021, el portafolio de inversiones del BCIE totaliza US$5,375.7 millones (+4.1% respecto a
diciembre 2020). Es importante mencionar que el portafolio se mantiene en constante monitoreo, ademas de
presentar un nivel de riesgo bajo por el tipo de instrumento y la calidad de las inversiones.
Riesgo de Liquidez
Los activos llquidos del BCIE estbn compuestos principalmente por: i) depbsitos en bancos (20% del total de
activos), los cuales se constituyen por perlodos de hasta un afio, renovables; ii) valores disponibles para la
venta (18.5% del total de activos), en los cuales las inversiones en tltulos soberanos y supranacionales poseen
la mayor proporcion de participacibn y; iii) efectivo (0.3% del total de activos). En conjunto totalizaron
US$5,417.7 millones, equivalents a una tasa de crecimiento de 4.6% y representando el 38.8% del total de
activos regislrados a diciembre 2021.

En relacibn con lo anterior, los depbsitos en bancos totalizaron US$2,790.5 millones (-5.1% respecto a
diciembre 2020);por su parte, los valores disponibles para la venta reflejaron un monto de US$2,585.2 millones
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(+16.3% respecto a diciembre 2020) y el efectivo se ubicb en US$42.1 millones (+233.1% respectoa diciembre
2020).

EVOLUCIPN DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO (V,) EVQLUClON DE LOS PASIVOS (%)
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Ei objetivo de la Estrategia de Financiamiento del BCIE es asegurar que existan los recursos necesarios y
disponlbles para cumplir con sus obligaciones y proveer financiamiento al menor y mbs estable costo posible
para beneficiar a los palses prestatarios. En este sentido, el Banco busca diversificar sus fuentes de
financiamiento con base en la diversificacibn de mercados, tipos de instrumentos y vencimientos.
Adicionalmente, la estructura de fondeo del Banco preference la estabilidad del financiamiento al concentrar el
mismo en fuentes de largo plazo.
En Knea con lo anterior, el fondeo extemo del BCIE proviene prlncipalmente de bonos por pagar ( 68.1% del
total de pasivos), de los cuales el 85.3% tienen un plazo remanente mayor a un ano. Asimismo, se incluyen los
prestamos por pagar (13.2% del total de pasivos), de los cuales el 90.7% refleja un plazo de vencimiento mayor
a un ano, seguido de los certificados de depbsitos e Inversibn (17.2% del total de pasivos), colocados hasta
maximo un ano plazo, y del papel comercial (0.6% del total de pasivos), cuyos vencimientos sonhasta un plazo
de treinta dfas.
Alafecha de anblisis los bonos por pagar registraron un monto de US$6,919.4 millones, equivalente a una tasa
de crecimiento de 6% en comparacibn a diciembre 2020. Adicionalmente los certificados de depbsitos
alcanzaron un saldo de US$1,743.9 millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 9.2%, seguido por los
prbstamos por pagar con un incremento del 2.2%, registrando un monto de US$1,339.7 millones.
De acuerdo con el reporte de brechas de liquidez presentada por el BCIE, se refleja un soporte de los pasivos
corrientes otorgado por los activos liquidos segun indican las brechas acumuladas positivas hasta doce (12)
meses. A la fecha de anblisis el principal respaldo estb dado por las inversiones y recuperaciones de cartera,
mitigando los descalces de corto plazo que podrfan generar el pago de obligaciones y los desembolsos de
cartera. Por lo que se consideran holgados los nlveles de liquidez y activos liquidos que le permiten hacer frente
a sus obligaciones, dada las normativas y pollticas aplicadas para la buena administracion de los nivetes de
liquidez.
A la fecha de analisis, las disponibilidades cubrieron en 185.4% la porcibn corriente de sus obligaciones
financieras8, ubiebndose similar a diciembre 2020 (196%),debido al crecimiento de los valores disponlbles para
la venta y el comportamiento decreciente de los pasivos exigibles a corto plazo. El portafolio de inversibn del
Banco estb compuesto en su mayorfa por tltulos de alia liquidez en tftulos soberanos y supranacionales, sin
intention actual de venta. Al realizar el anblisis de cobertura, los activos liquidos respaldan las obligaciones del
banco hasta 9 meses, cumpliendo as!con lo establecido por la normativa interna aplicable la cual sugiere una
cobertura de 6 meses, siendo este ultimo, el indicador mbs alto reportado en los ultimos cinco ahos.
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21
Efectivo/ PC Pasivos finac.Liquidez General (Disp./ PC Pasivos finac.)

Fuente: BCIE / Elaboracldn:PCR

2 Medldo a travfis da la razdn:Disponibilidades (efectivo y equivalents + inversiones) I Porcidn comente de pasivos nnancieros (pr6stamos, bonos,papel
comercial y certificados de depdsitos).
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El BCIE cuenta con un Plan Contingencial de Gestibn Financiera que contiene las acciones que el Banco debe
llevar a cabo a fin de responder ante una posible crisis financiera o de liquidez. En este sentido, el BCIE
monitorea de forma preventiva factores intemos y extemos que alerten sobre potenciales eventos que puedan
afectar la liquidez de la Institucion.En adicidn a elloy de acuerdo con los estandares intemacionales de gestibn
de riesgo de liquidez,el BCIE monitorea a la vez, los Indices de Cobertura de Liquidez(LCR -Liquidity Coverage
Ratio) y el Indice de Fondeo Estable Neto (NSFR - Net Stable Funding Ratio) propuestos por el Comitb de
Supervisibn Bancaria de Basilea.
una favorable posicibn de liquidez y una adecuada capacidad de cobertura de sus obligaciones financieras,
dada la facilidad de acceso a recursos, calidad y liquidez de su portafolio de inversiones, as! como la
programacibn controlada de vencimiento contractual de sus pasivos financieros.
Riesgo de Mercado
Los parbmetros para el seguimiento y control de los Riesgos de Mercado se establecen en la Polltica de Gestibn
de Activos y Pasivos. cuyo objetivo es proleger el margen financiera y el valor econbmico de la Institucibn ante
movimientos en los tipos de interbs, tipos de cambio o desfases de liquidez. Dicha polltica limita la exposicibn
del BCIE al riesgo de tasas de interes a travbs del establecimiento de un Ifmite de hasta 0.5% en tamo a la
variacibn estimada a un ano en el ingreso financiera neto respecto al patrimonio, a la fecha de andlisis esta
polltica se cumple al ubicarse por debajo del llmite mbximo establecido.

El BCIE realiza desembolsos en monedas locales de los palses miembros fundadores a travbs de programas
especiales dirigidos a atender sus breas de focalizacion. En tal sentido, la Polltica de Gestibn de Activos y
Pasivos establece los siguientes limites prudenciales de exposicibn a monedas diferentes dB su moneda
funcional (Dblar estadounidense):i) la brecha en monedas locales de los palses fundadores estb limitada hasta
un mbximo de 5.0% de su patrimonio: y ii) la brecha en monedas diferentes al dblar y diferentes a las monedas
locales de los palses fundadores estb limitada hasta un mbximo del 0.4% de su patrimonio.

Adembs, el BCIE utiliza instrumentos fnancieros derivados (Cross Currency Swaps e Interest Rate Swaps)
como cobertura para mitigar el riesgo de tasade interns y fpo de cambio asociado a dichas operaciones, cuenta
con una Polltica de Coberturas y Productos Derivados, la cual establece que dlcbos instrumentos se contratan
con el objeto de cubrir riesgos inherentes a sus operaciones y coadyuvar a una mejor administracidn y
desempefio de la inversibn de los recursos llquidos del Banco. En ningun caso el Banco podrb contratar o
Intermediar coberturas y productos derivados con fines especulativos para uso propio o de terceros.
A la fecha de anblisis la principal fuente de recursos de la Institucibn son bonos emitidos en los mercados
intemacionales, habiendo emitido en 15 diferentes monedas y 24 mercados diferentes;derivados de la buena
aplicacion de la Polltica de Gestion de Activos y Pasivos.

Riesgo Operativo
Los lineamientos en torno al Riesgo Operacional se encuentran contemplados en la Polltica para la Gestion
Integral de Riesgos. Conforme a dicha Polltica, las breas con actividades expuestas a riesgos operacionales
deben cumplir con los limites establecidos en la normativa interna as!como conocer, documentar y reportar los
riesgos, controles y tratamientos asociados con los procesos que administran, asegurbndose de gestionar los
riesgos residuales correspondientes, y llevar un registro de los diferentes eventos de perdidas operativas e
informar oportunamente a las breas de administracion de riesgos sobre aquellos que pudiesen afectar el
patrimonio de la Institucibn.
Para llevar a cabo lo anterior, el BCIE realiza una recoleccibn peribdica de eventos de perdida, asl como una
evaluacibn de Riesgo Operacional por proceso o procedimientos, y monitorea Indicadores Claves de Riesgo o
KRl por sus siglas en inglbs (Key Risk Indicators). Asimismo, el Banco cuenta con un Plan de Continuidad del
Negocio (BCP - Business Continuity Plan),a fin de garantizar la continuidad de las operaciones del Banco ante
eventos de contingencia que afecten a la institucibn.

Lavado de Activos v Financiamiento del Terrorismo
El BCIE cuenta con una Ofcina de Integridad y Cumplimiento, la cual vela por la efectiva aplicacibn de las
politicas y lineamientos institucionales establecidos en materia de prevencibn y administracibn de riesgo de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel de toda la organizaclbn. El BCIE dispone de una
politica especlfica para la prevencibn de lavado de activos, (a cual establece los principios y normas generales
apltcables a todos los niveles del Banco para prevenir que este sea utilizado como vehiculo para el lavado de
activos. En adicibn, el Banco cuenta con manuales e inslructivos que detallan los lineamientos y controles a
efectuar en dicha materia.
Riesgo de Solvencla
A diciembre 2021,el patrimonio del BCIE registrb un total de US$3,794 millones, equivalente a una lasa de
crecimiento de 2.9%, siguiendo la tendencia positiva de los uitimos afios debido al aumento del 6.2%
(+USS145.7 millones) en la reserva general, producto de la capitalizacibn de sus utilidades del Ciltimo ano, de
acuerdo con lo establecido en el Convenlo Consultivo del Banco. Asl mismo, el capital social pagado registrb
un incremento de +11% (+ US$125.9 millones) como resultado de los aportes realizados por palses fundadores,
regionales no fundadores y extrarregionales favoreciendo la capacidad de generacibn operativa de la entidad.
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SOLVENCY PATRIMONIAL (%) ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL (VECES)
2.935.0%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.S0.0%

dlc-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21
Palrimonio en relaciin a Activos Deuda Total a Patrimonio - veces

Puente; BCIE / Elaboracidn:PCR

A la fecha de anblisis la razbn deuda a patrimonio mostro un comportamiento estable con un indlcador de 2.7
veces, iigeramente superior al 2.6 veces reportado en diciembre 2020, como resultado de las colocaciones de
bonos y adquisicibn de prestamos, los cuates fueron compensados por mayores reservas y aporles de capital
que fortalecieron ei patrimonio.
Por su parte, ei indicador de patrimonio a activos totales se ubico en 27.2%, menor al 27.7% obtenido en el
periodo pasado, debido al aumento de los nuevos prbstamos otorgados, aunado a los depbsitos en otros
bancos y los valores disponibles para la venta. En ese sentido, el BCIE continua reflejando el soporte que ofrece
el patrimonio a las operaciones del Banco, asegurando la solidez financiera de la institucibn.
El BCIE mantiene un requerimiento estricto sobre la adecuacibn de capital el cual no debe de ser menor al
35.0%, de acuerdo con los pardmetros establecidos en Basilea I; A la fecha de andlisis, dicho ratio ascendib a
41.04% (41.5% a diciembre 2020). Asimismo, a traves de su Politics de Gestidn de Activos y Pasivos, el Banco
requiere del seguimiento del indicador de adecuacidn de capital basado en los requerimientos establecidos por
Basilea II y III, y por las Agenoias Calificadoras de Riesgo a travds de sus respectivas metodologlas de
evaluacldn.
Para mantenerse respaldado ante cualquier eventuafidad, y con el fin de continuar fortaleciendo su estructura
patrimonial, el BCIE tiene como politica el capitalizar en su totalidad la utilidad neta del periodo.Asimismo, el
20 de abril de 2020 entrb en vigor el octavo incremento general de capital autorizado por US$2,000 millones,
pasando de US$5,000 millones a US$7,000 millones. Cabe destacarque es el segundo incremento de capital
en menos de diez afios y las suscripciones de capital en el marco de dicho incremento generarbn US$488.3
millones en capital pagadero en efectivo.
Con fecha 3 de sepliembre de 2021,la Asamblea de Gobemadores del BCIE acordb Instruir al Directorio y a la
Administracibn del Banco que elaboraran un plan de accion con miras a incrementar el capital de US$7,000.0
millones a US$10,000.0 millones.
Resultados Financieros

La gestibn del BCIE se sostiene principalmente en los ingresos financieros generados por intereses, los cuales
reflejaron un comportamiento creciente en el periodo de 2015-2019.Sin embargo, al cierre del ario 2021,dichos
ingresos totalizaron US$359.1 millones,equivalente a una disminucibn inleranual del 15%.como consecuencia
de una reduccion general de los intereses devengados de los prbstamos e inversiones, resultado de la
reduccibn de la tasa de rendimiento de los activos, influenciada por la cafda de la tasa LIBOR. A la fecha de
anblisis, la composicion de los ingresos se encuentra conformada principalmente por intereses devengados en:
i) prestamos del sector publico (80.2% del total de ingresos): ii) prbstamos del sector privado (11.5%); e iii)
inversiones en valores (5.8%); y 1.3% proveniente de los depbsitos en bancos.
Por su parte, los gastos financieros del periodo se ubicaron en US$105.4 millones, evidenciando una
disminucibn del 37.1% respecto a diciembre 2020, apoyado por la reduccibn del costo financiero de los bonos
y prbstamos por pagar, al igual que los intereses pagaderos a los certificados de depbsitos e inversibn, lo
anterior, debido a la gestibn financiera que acorde a su respectivo plan busca volver mas eficiente las
operaciones de intermediacibn y la disminucibn de la tasa LIBOR. Cabe destacar que los gastos por el programs
de bonos reportaron la mayor relevancia (79.4% del total del gasto financiero), seguido por los prbstamos por
pagar (17.6%), mientras que el 3% restante de los gastos financieros estan relacionados a los programas de
certificados de depbsitos e inversibn y papel comercial.
La utilidad financiera bruta del BCIE totalizb US$253.8 millones, levemente inferior al reportado en diciembre
2020 (-0.5%), afectada por la reduccibn de los intereses devengados de la carters e Inversiones, debido a la
disminucibn de las tasas devengadas por las nuevas colocaciones.
En terminos relativos,el margen de intermediacibn se ubicb en 70.7%, superior al 60.4% reportado a diciembre
2020 y al promedio de los ultimos cinco afios (57.0%), producto de la mejora del margen diferencial entre tasas
activas y pasivas que pasb de un 2.8% a 2.9% a la fecha de anblisis. Lo anterior, causado por una reduccibn
de la tasa pasiva del costo total de la deuda que se redujo de un 2% hasta un 1.1%, principalmente debido a la
reduccibn en la tasa LIBOR antes mencionada; porotro lado, la tasa de rendimiento de los activos productivos
se redujo en menor proporcibn, al reflejar una tasa del 4%. menor a la presentada a diciembre 2020 (4.8%),
afectada por la reduccibn de la tasa LIBOR utilizada en la colocacibn de sus crbditos
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A dieiembre de 2021, el BC1E constituyd reservas de prestamos por US$85 millones, principalmente en
provisiones genericas para credilos del Sector Publico. La constitucidn de reservas fue principalmente por
factores de mercado, asl como el incremento en las probabilidades de incurnplimiento. El comportamiento
expansivo de las provisiones provoco que el margen financiero descontado de provisiones se ubicara en 53.5%,
levemente inferior al reportado en dieiembre 2020 (51.2%).
En cuanto a los gastos administrativos, estos presentaron un incremento de 18.7% respecto a dieiembre 2020,
totalizando en US$68.3 millones, resultado de un incremento en los salarios y beneficios al personal pagados
durante el ario, y el aumento de los gastos administrativos generates. En tal sentido, la eficiencia operativa se
ubied en 25.8%, mayor al indicador reflejado en el periodo pasado (22.3%).

De acuerdo con el Convenio Constitutivo del Banco, los ingresos y transacciones realizados en sus paises
miembros estSn exentos de cualquier pago, retencidn de impuesto o contribucidn. En este sentido, al cierre
del 2021 el BCIE registrd una utilidad neta de US$92.5 millones, menor en US$53.2 millones (-36.4%)
respecto al periodo anterior (US$145.7 millones).

Los indicadores de rentabilidad se ubicaron en ROE: 2.5% y ROA: 0.7%, menores a los presentados a
dieiembre 2020 (ROE: 4% y ROA:1.2%), dicho comportamiento es explicado principalmente por el aumento de
los gastos en provisiones para erdditos, aumento en los gastos administrativos y pdrdidas en instrumentos
frnancieros derivados y deuda que mermaron las ganancias del afio, asimismo estuvo influenciado por el
aumento del patrimonio.

INDICADORES DE RENTABIUDAD (%) EVOLUClON DE MARGEN (%)
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Fuento: BCIE / Elaboraddn:PCR
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Anexos
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE

Balance- GeneraIfEn.Millories'*USD M30
Efectivo en caja y depisitos a la vista
Depdsitos an bancos que generan intereses
Valores disponibles para la venta
Prbstamos por cobrar (neto)
Intereses acumulados por cobrar
Propiedades y equipo (neto)
Instruments tinancieros derivados
Acciones y parlicipaclones
Otros actives
Total Actlvos
Prdstamos por pagar
Bonos por pagar
Programas da papel comercial
Certificados de depdslto
Certificados de inversion
Intereses acumulados por pagar
Instrumentos tinancieros derivados
Otros pasivos
Total Pasivos
Capital pagado
Aportes espeoiales al patrimonlo
Reserva general
Utilidades retenidas
Otras utilidades (pdrdidas) integrals acumuladas
Total Patrimonio

1 4 38 31 13 42.1
1,505
1,223
6,279

1,824
1,160
6,543

1.694
1,667
7,239

2,133
1,772
7,458

2,941
2,224
7,919

2,790,5
2,585.2
8,267.8

8374 97 94 6470
33 32 3434 34 40
31 24 1925 2 0
31 31 2931 29 29
17 21 26 42 64 136

9,7219,194
1,335
3,955

10,850
1,321
4,893

11,611
1,160
5,512

13,295
1,310
6,527

13,955
1,339.7
6,919.4

1.255
4,472

130 41 5925 65 65
984 1,048 1,298 1,327 1,597 1,743.9

1 1 0 0 00
4135 60 2052 18

7 6 0 1 29 28
2726 53 55 4760

6,471 6,890
1,046

7,652
1,074

8,168
1,102

9,607
1,146

10,161
1,2721,002

0 0 00 0 0
1,610 1,8201,718 2,114 2,4882,342
133 101 294 228 146 93-22 -36 10 -59-1 54

2,723 2,831 3,4433,198 3,688.3 3,794.0
irEstadofde Resultados (EaMillorieai'USDl .^MBMIIWlf-16 . -.idfcllfTâ K;yti1fe18 . <.»..s »*di£-19 0

Ingresos Financieros . . .
PrOstamos al sector publico
Prdstamos al sector privadD
Invarsiones en valores
DepOsitos en bancos
Ganancias realizadas en fondos de inversion
Total Ingresos Financieros
Gastos Financieros " . _
PrOstamos por pagar
Bonos por pagar
Programas do papel comercial
Certificados de depdsito e inversion
Total Gastos Financieros
Utllidad Financiers Bruta
Reversion de) Provision para pfirdidas en
prdstamos
(Reversion ce) Pravisldn para pdrdidas en carters
contingente y pre inversiones
Total Gastos por Provlsiones
Utllidad Financlera Neta .... . ..
Total (gastos) ingresos operatives
Satarios y beneficios al personal
Otros gastos de administraddn
Oepreeiacidn y amortizacidn
Otros
Total Gastos Administrativos
Utllidad Operativa Neta
Aportes espeoiales y otros
Utllidad antes de valuaclon de Instrumentos
Financieros Derivados
Valuation de Instrumentos financieros derivados y
deuda
Utllidad Neta

261 284 328 305351 288
70 70 77 92 65 41
16 28 2818 43 21
11 25 4436 18 5
3 5 3 8 7 4

401 538 359369 472 422

24 29 3937 24 19
96 118 165 128196 84
1 1 1 1 01

2714 36 15 38
128 230 167163 271 105

239 255 254232 242 266

99 -2 6227 -45 38

1 1 0-1 -1 0
28 97 -44 39A 62

192. . 141204 286 270 216
35 10 9 124

28 28 31 33 35 41
1413 14 17 2116

4 54 3 4 5
11 0 1 11

46 46 49 54 .58 68
106 225 .136163 240 163

-12 -10 -9 -11 -30 -29
133151 23196 214 108

-12 15-18 -7 13 -15
133 84 224 145.7228 92.5

Em
Liquidez . _ ,
Llquidez General (DispV PC Pasivos finac.)
Efectivo/ PC Pasivos finac.
Calidad de Activos
Prdstamos Vencidos / Prdslamos Brntos
Provisiones/ Crdditos Vencidos
Solvencia
Patrimonio en relaoidn a Activos
Patrimonlo en relaoidn a Carters de Crdditos
(bruta)
Patrimonio en relaciOn a Depdsitos
Patrimonio a Carters de credito + Inversiones
Rentabilidad
Costo Financieros/ Ingresos Financieros
Eficiencia
Margen da Intermediaciin
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto
ROE (Anualizado)
ROA (Anualizado)

1.6 1.61.5 1.5 2.0 1.9
8.8 7.8 9.06.8 7.7 8.3

0.00%
‘0.00%

615.8
0.00% 0.01%

428.9
0.002%
1,958.8

0.01%
572.8

27.2%
44.0%
136.0%
33,9%

29.6%
42.1%
180.9%
35.4%

29.1%
41.4%
155.2%
35.4%

29.5%
42.7%
188.8%
34.9%

27.7%
45.0%
125.4%
35.4%

29.7%
44.7%

161.4%
36.3%

35.7%
19.5%
64.3%
56.6%
45.3%
37.0%

50.5%
19.8%
49.5%
50.2%
41.0%
42.5%

48.8%
20.2%
51.2%
60.6%
50.9%
47.4%

39.6%
22.3%
60.4%
51.2%
38.5%
34.5%

29.3%
25.8%
70.7%
53.5%
37.9%
25.8%

40.6%
18.6%
59.4%
35.2%
26.3%
20.9%

7.4% 4.0%3.0% 6.9% 2.5%4.9%
0.7%1.4% 0.9% 2.2% 1.2%2.0%

Fuente: BCIE / ElaboraclAn:PCR
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ESTRUCTURA DE CAPITAL BANCO CENTROAMER1CANO PE INTEORAClbN ECONOMICA IBICE)- DICIEMBRE DE 2021 (EN MILLONES USJ)
Suscrlto/No

suscrilo
Suscrlto
ExigibleCapital Suscrlto Suscrlto pag'adaro Pagado _

L7 - FalsesFundadores-
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

*~ Sub-total

714.0
714.0
714.0
714.0
714.0

3,570.0

535.5
535.5
535.5
535.5
535.5 _

2.677.5' '

178.5
178.5
178.5
178.5

133.9
133.9
133.9
133.9

178.5 133.9
892.5' ~ " "669.4

Paisea Reglonales noFundadores ..
Republica Dominicana

Panama
Belice _

^”"
|

Sub-total *

Paises Extra Reglonales"'" """ .
Republica de China, Taiwan

Republica de Corea
Mexico
Espana

Argentina
Colombia

Cuba
'Sub-total"

Sub-total Capital suscrlto y pagado

[ J
378.4
358.4

283.8
268.8

25.0 18.8
761.8 ' " ' *571.4

67.894.6
67.289.6

6.3
190.5

6.3
“141.3 i

[
776.3
630.0
306.3
280.0
305.B
203.0

194.1
157.5

133.6582.2
472.5
229.7
210.0
129.4
152.3

95.6
76,876.6

70.0 64.0
76.5 41.3

38.150.8
50.0 37.5 12.5 12.5

I — 2,551.3' "" "T,913.5" "

5.162.3
' “ '46117 ’

1.272.3 i
637.8 '

1,720.86.8B3.1
. Capital no suscrlto ~

Palses Reglonales no Furdadores y Paises
Extra reglonales

ll. .....Total capital autorlzado ...
116.9

7.000:0.--"“rr:
Fuente: BCIE / Elaboration:PCR

Nota sobre Informacion empleada para el anbllsis
La informacibn que emplea PCR proviene directamente del emiscr o entidad calificada. Es decir, de
fuentes oficiales y con firma de responsabilidad, por lo que la confiabilidad e integridad de esta le
corresponden a quien firma. De igual forma en el caso de la informacibn contenida en los informes
auditados, la companla de Auditoria o el Auditor a cargo, son los responsables por su contenido.

Con este antecedenle y acorde a lo dispuesto en la normativa vigente, PCR es responsable de la opinibn
emitida en su calificacibn de riesgo, considerando que en dicha opinibn PCR se pronuncia sobre la
informacionutilizada para elanblisis, indicando siesta es suficiente o no para emitir una opinibnde riesgo,
asf como tambibn, en el caso de evidenciarse cualquler accibn que contradiga las leyes y regulaciones
en donde PCR cuenta con mecanismos para pronunciarse al respecto.PCR, sigue y cumple en todos los
casos, con procesos Intemos de debida diligencia para la revislbn de la informacion recibida.
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