
Boletín Informativo

Programa BCIE de Crédito Educativo 

Boletín InformativoBoletín InformativoBoletín InformativoBoletín InformativoBoletín Informativo

Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo Programa BCIE de Crédito Educativo 
Unidad de Financiamiento para las 

Mayorías (FINAM)
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...Y para esos grandes signos de interrogación sobre 
cuestiones específicas del Programa… ¡Aquí te dejamos las 

generalidades más interesantes!

• Los países beneficiarios del Programa 
BCIE de Crédito Educativo son Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

• uestros eneficiarios finales son 
estudiantes de universidades que tienen un 
convenio con el BCIE. 

• El plazo m ximo es de hasta 15 años en 
dólares y hasta 10 años en moneda local y el 
periodo de gracia es de hasta 5 años.

• as cuotas y amortizaciones se hacen de 
forma mensual o  trimestral. 

• os fondos  reem olsa les son 
utilizados para mejoras curriculares en universi-
dades, colocación de estudiantes en las mismas 
y otros proyectos que apoyen tanto a estu-
diantes como a centros educativos. 
 
    

      
FACILITAN el acceso de estudiantes 
con nacionalidad de los países socios 
fundadores del BCIE—Guatemala, El 
Salvador,  Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica—a  la universidad. 

APOYAN el crecimiento profesional 
de gente con escasos recursos.

INCREMENTAN índices de educación 
y profesionalismo en Centro América.

PROMUEVEN la participación de 
instituciones intermediarias de crédito 
en el financiamiento de la educación. 
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Fondos Reembolsables

Invirtiendo en Nuestro Futuro con  Educación 

La baja cobertura de la educación superior en 
Centro América, en comparación con países 
desarrollados, evidencia la necesidad de abrir 
paso al acceso de todos los niveles educativos. 
Nadie puede negar que para enriquecer el desa-
rrollo personal y socioeconómico del país, la edu-
cación es VITAL. El crédito educativo es una 
herramienta financiera del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica junto con el 
Fondo para la Cooperación y el Desarrollo Inter-
nacional de Taiw n por sus siglas en inglés 
TaiwanICDF), que abre acceso a la educación 
superior y la formación técnica del capital 
humano y por ende, aumenta su nivel de 
ingresos a través de ayuda económica mediante 
instituciones financieras que canalizan recursos 
del BCIE a través de una Línea Global de Crédito 

C . 



Lo Mejor Sobre Eventos Promocionales 
 
La promoción se realiza a través de visitas, a la 
Unidad de FINAM con el apoyo de las Geren-
cias de Países, a centros educativos y a insti-
tuciones financieras (IFIS) interesadas en 
apoyar la formación del capital humano de la 
región. 

Por esta razón, el BCIE mantiene comunicación 
con organismos especializados en el tema de 
crédito educativo para explorar las mejores 
estrategias de cooperación conjunta en Centro 
América, como ser el Instituto Nicaragüense 
de Desarrollo INDE-EDUCRÉDITO, entre otros.

Las organizaciones relacionadas con el tema 
de crédito educativo en la región han promo-
cionado concretándose a la fecha en 15 insti-
tuciones educativas. Asimismo, las universi-
dades han realizado esfuerzos de promoción 
por su cuenta junto con IFIS, cuyo esfuerzo ha 
sido valioso para crear conciencia del 
Programa en los estudiantes. Tal es el caso de:

•     AMULAC               •    INCAE (Nicaragua)
•     CEDAC  •    UCC
•     UdeM  •    UMH
•     UNITEC  •    UVG
•     EARTH  •    INCAE (Costa Rica)
•     El Zamorano •    UCA
•     CATIE  •    UAM
•     UTM

 Contribuyendo a la Educación en 
Centro América

Con respecto a los Fondos NO Reembolsables, las 
cooperaciones técnicas aprobadas a favor de 5 
centros educativos lograron brindar asesora-
miento y fondos a los mismos para:

•    Revisión y actualización de planes de estudio
•    Capacitación de docentes
•    Adquisición de capacidades técnicas
•    Promoción del Programa BCIE de Crédito Edu-
cativo, entre otros.

El convenio entre el BCIE y TaiwanICDF acordó 
una misión de provecho orientada a Centro 
América. ¡Y QUÉ CREEN! Consecuentemente, se  
han logrado los resultados esperados con los 
planes estratégicos dirigidos a las líneas de traba-
jo que permiten una exitosa selección de talento 
humano, definición de aliados, políticas de riesgo, 
y formalización de acuerdos.
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El ‘‘Buzz’’ del Crédito Educativo 

¡Cuando de Resultados se Habla... Somos Expertos!

Durante la ejecución del Programa, se ha logrado colocar un monto total de US$3.7 millones en 
desembolsos y asimismo, se han beneficiado 302 estudiantes a nivel regional. No es para menos 
el reboso de alegría de familias en Centro América, al ver que sus hijos ahora tienen la oportunidad 
tangible de culminar sus estudios y abrir paso hacia un futuro prometedor. 
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Guatemala
(504) 2410-5300

Costa Rica
(504) 2207-6500

Honduras
(504) 2240-2243

El Salvador
(503) 2267-6100

Nicaragua
(504) 2253-8660

International 
Cooperation and 

Development Fund


