
Manuel Torres Lezama-BCIE

Perspectivas de Apoyo del BCIE a los Esquemas de 
Garantía de Centroamérica y Otros Países



Antecedentes
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➢ Banco de desarrollo establecido en 
Centroamérica, fundado en 1960. 

➢ Sede en Tegucigalpa, Honduras.

➢ Cinco Miembros Fundadores: 

Costa Rica     El Salvador

Guatemala     Honduras

Nicaragua 

➢ Dos Miembros Regionales No-
Fundadores: 

Panamá      Belice

República Dominicana

➢ Cinco Miembros Extrarregionales:

ROC (Taiwán)      México

Argentina         Colombia

España            Cuba

Colombia

México

Argentina

España

Republica
Dominicana

ROC (Taiwan)

Miembros Fundadores

Miembros Extrarregionales y 
Regionales No Fundadores
Miembros Beneficiarios



Financiamiento del BCIE a través del Sector Financiero a nivel Regional 
Periodo 2015-2019*  (en miles de US$)

*Agosto 2019
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Financiamiento del BCIE a través del Sector Financiero-Honduras
Periodo 2015-2019*  (en miles de US$)

*Agosto 2019

114.497,27 

54.608,00 

65.326,52 

126.720,65 

136.974,83 

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 140.000,00

 160.000,00

2015 2016 2017 2018 2019



Mecanismo de Atención al Sector Financiero

▪ El BCIE cuenta con servicios
financieros y no financieros
para atender inversiones
orientadas a la MIPYME,
Vivienda, Sectores
Productivos, Municipalidades,
Comercio Exterior entre otros.

▪ Como servicios financieros, el
BCIE cuenta con la Línea
Global de Crédito (LGC), la
cual es un cupo crediticio
revolvente que una entidad
financiera utiliza para financiar
inversiones.
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Mecanismo de Atención al Sector Financiero

▪ Los sistemas de garantías
apoyan al sistema financiero
mediante la reducción de
riesgo de las inversiones hacia
las MIPYMES.

▪ El BCIE busca fortalecer los
sistemas de garantía a través
de la participación en las
sociedades de garantías
recíprocas.
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Consideraciones

➢Los Sistemas de Garantía son una gran necesidad en vista a que
nuestras economías en gran parte dependen de la MIPYME.

➢Los Sistemas de Garantía presentan una gran diversidad de acuerdo
al interés del país y a su entorno económico y social.

➢ Los Sistemas de Garantías tienen dos enfoques claros, la
experiencia del BCIE es en El Salvador a través de la Sociedad de
Garantías Recíprocas donde participa como Socio Protector con
aproximadamente el 23% del Capital.

➢ La sociedad provee garantías y fianzas para apoyar los sectores de
micro, pequeña y mediana empresa en El Salvador.

➢



Sociedad de Garantía Recíproca de El Salvador (SGR)

➢En el 2018, esta sociedad emitió más de 349 garantías que
suman US$18.9 millones en MIPYMES de los sectores Industria
Manufacturera, Comercio, Servicio y Construcción.

➢Los mayores usuarios de las garantías recíprocas son las
pequeñas empresas (55%), seguido de las microempresas (37%)
y las medianas empresas (8%).

➢El BCIE ha apoyado a los procesos de formación de capacidades
del talento humano de la Sociedad.



Confianza-S.G.R.-Honduras 

▪ Confianza nace el 2011, formada por 38 socios protectores (banca 
de segundo piso, banca de primer piso, instituciones financieras no 
bancarias entre otros), para proporcionar garantías recíprocas.

▪ Las garantías recíprocas van orientadas a: 
• Sector MIPYME

• Sector Vivienda

• Sector Agrícola

• Sector Educativo

▪ A la fecha han otorgado más de US$ 5 millones en garantías 
recíprocas, que han permitido el otorgamiento de 90,307 créditos.

▪ Se han beneficiado más de 438 mil personas, y apoyado a la 
generación de 109,504 empleos.
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Participación del BCIE en Confianza-S.G.R.-Honduras

➢En el 2018, el BCIE, en el marco de la Iniciativa DINAMICA aprobó el proyecto “Asistencia
técnica especializada para la formulación del modelo de atención a emprendedores
innovadores con garantía recíproca”, para crear opciones de financiamiento a los
emprendedores innovadores y desarrollar productos de garantía que puedan estimular a
los intermediarios financieros a brindar acceso al crédito a emprendedores y MIPYMES
innovadoras.

➢El Proyecto tiene 4 componentes:
➢Diseño de un Producto de Garantía de Cartera
➢Desarrollo de un Producto de Garantía Individual
➢Diseño de un Producto Financiero para Emprendedores
➢Realización de una Estrategia de Mercadeo y Promoción

➢Con este proyecto se busca contar con 2 productos de garantía para emprendedores (de
cartera e individual), 1 producto financiero para emprendedores, formación de
capacidades en el sistema financiero hondureño y la promoción de las inversiones para
emprendedores.



Conclusiones

• En Centroamérica más del 90% de las empresas son MIPYMES, siendo los principales
generadores de empleo en la región.

• Una de las mayores barreras para el acceso al financiamiento de las micro, pequeña y
mediana empresa en la región centroamericana es la falta de garantías sólidas de estas
empresas, lo que incrementa el riesgo de financiar inversiones en el sistema financiero
formal.

• Los sistemas de garantías recíprocas son importantes para poder apalancar recursos
para el financiamiento de inversiones para las MIPYMES Centroamericanas.

• El BCIE está comprometido en apoyar el desarrollo de mecanismos y herramientas que
faciliten la inclusión financiera y el acceso a financiamiento para las MIPYMES a través
de las entidades financieras a nivel regional.

• Alianzas estratégicas con entidades especializadas como REGAR para la generación de
conocimiento y apoyo de proyectos específicos de cooperación técnica a nivel local y
regional.



¡Gracias!



Al 2019, los recursos del BCIE canalizados a través del sistema financiero a
nivel regional han contribuido a:

Financiamiento de 720,161 préstamos:

Microempresa
518,009 (72%)

Pequeña Empresa:
182,598 (25%)

Mediana Empresa:
19,554 (3%) 

Generación de 1,045,711 empleos:

Hombres: 438,638 (42%) Mujeres: 607,073 (58%)


