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Tegucigalpa, 03 de septiembre del 2020 

 

Quisiera iniciar esta breve intervención, agradeciendo a todos nuestros 
Gobernadores, Directores, funcionarios del BCIE y en especial al Presidente de la 
República de Honduras por su participación en este evento inaugural de la 
sexagésima Asamblea de Gobernadores, nuestra principal y mayor instancia de 
decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica 

A finales del 2018 durante el proceso de selección al cargo de Presidente Ejecutivo 
del BCIE, indiqué durante las entrevistas, que aceptaría el cargo, si me permitían 
hacer cambios para que el banco se pudiera constituir verdaderamente como la 
institución financiera de desarrollo para la cual fue creada y concebida por sus 
fundadores el 13 de diciembre de 1960, es decir hace ya casi 60 años. 

En diciembre del año pasado, durante el evento de iniciación de la celebración del 
60 aniversario de la creación del BCIE, invitamos al único sobreviviente de sus 
fundadores, Don Jorge Bueso Arias, para que nos diera unas palabras. En su 
retrospectiva, dejó claro que el BCIE había nacido ante la evidente necesidad de 
que los centroamericanos contaran con su propio banco de desarrollo, dado que 
los recién creados BID y BM, estarían enfocados en atender, las necesidades de los 
países más grandes de la región de América Latina y el Caribe. No voy a emitir juicio 
al respecto, pero el tiempo parece haberle dado la razón a don Jorge.  

Y en este sentido en los primeros días de mi gestión me senté a revisar en qué 
medida el banco ha venido cumpliendo con su misión de promover la integración y 
el desarrollo económico y social equilibrado de sus países miembros. 

La primera reflexión que tuve fue que faltaba un sentido de apropiación tanto a lo 
interno de la institución como de los países, de que el BCIE, era su banco y no 
cualquier banco de desarrollo. Estábamos para responder a las necesidades y 
requerimientos de sus países socios. Hoy con orgullo puedo decir, que esta 
situación ha cambiado, hoy nuestros Jefes de Estado y Presidentes de los Gobiernos 
de la Región de los países del SICA nos sienten más cerca de ellos, nos sienten como 



su banco y aquí nos acompaña el Presidente de República de Honduras, Lic. Juan 
Orlando Hernandez quien puede atestiguar mis palabras.  

Además de la falta de apropiación, fundamental para poder hacerle frente a todos 
los desafíos de desarrollo de la región, también pude notar a través de las cifras, 
que aun distamos mucho de cumplir con la I de la integración, ya que más allá del 
proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC, no 
era fácil identificar grandes proyectos de relevancia que promuevan la integración 
de la región. Lo mismo puedo decir sobre lo que encontré en materia de reducción 
de los desequilibrios en los niveles de desarrollo de los países de la región. Aun 
contamos con grandes disparidades entre los países del norte y el sur del istmo 
centroamericano. 

Esto me llevó a la conclusión que era necesario hacer cambios a lo interno de la 
estructura del BCIE que permitieran atender las necesidades reales de nuestros 
países. Es así como en estos meses se creó la Oficina del Economista Jefe, con el 
objetivo de poder contar con el soporte de conocimiento y análisis económico para 
la toma de decisiones estratégicas en materia de desarrollo; la Gerencia del Sector 
Publico para atender de forma focalizada los requerimientos de los países en 
función de sus estrategias nacionales de desarrollo y  la Gerencia del Sector Privado 
con el objetivo de dar un servicio mas directo y efectivo a este segmento de clientes 
pero también como el medio a través del cual se puedan movilizar los recursos de 
inversión privada para complementar los esfuerzos que hacen los gobiernos y 
quitarles la presión fiscal de requerimientos de recursos de inversión pública.  

Creamos además un departamento de proyectos regionales para identificar en 
conjunto con la institucionalidad del SICA y SIECA las principales necesidades de 
inversión en materia de programas regionales de alto impacto que permitan 
transformar radicalmente la región de Centroamérica en una región integrada 
económica y socialmente pero también integrada de forma competitiva al mercado 
mundial. Somos el puente de oportunidades entre la región y el mundo. 

Y en este sentido quisiera destacar que hemos iniciado una serie de estudios para 
impulsar programas regionales para apoyar diferentes ámbitos de la economía 
entre los que quisiera mencionar, estudios para la construcción y financiamiento 
de ferrocarriles en cuatro países de Centroamérica, y a estos cuatro ya se ha 



sumado la expresión de interés de dos países más, con lo que podemos visualizar 
en un futuro, a una Centroamérica interconectada por medio de ferrocarril. 

Estamos avanzando también con estudios para analizar la viabilidad de traer gas a 
la región como un medio para abaratar los costos de generación de energía, vital 
para el desarrollo de la industria y el transporte. Sobre este tema hay que 
mencionar que ya hemos financiado una planta en Panamá y tenemos en análisis 
solicitudes de dos países de la región.  

No voy a entrar en más detalles, pero también estamos haciendo estudios para 
programas regionales de transformación de la producción y comercialización del 
café, tenemos el programa regional del Golfo de Fonseca; el programa de apoyo a 
la integración de los sistemas de Aduanas de Guatemala, Honduras, el Salvador y 
próximamente también Nicaragua y sin dejar de mencionar también el programa 
regional de preservación y rescate arqueológico de la región PROARQUE, entre 
otros. 

También solicité el apoyo de mis Gobernadores y Directores para poder hacer del 
BCIE una institución, abierta y transparente, que dejara de ser como alguien bien 
mencionó en una ocasión, El SECRETO MEJOR GUARDADO DE CENTROAMERICA. 
Con el apoyo de los directores, a inicios del año, se aprobó la Política de Acceso a 
la Información, la cual ya ha iniciado con sus primeros pasos para poder mantener 
informados a los dueños del BCIE y a la comunidad en general, sobre cómo estamos 
haciendo usos de sus recursos y el resultado e impacto de las operaciones que el 
banco financia en todos los países en que se ejecutan programas y proyectos de 
desarrollo.  

En este año logramos concluir el proceso de la incorporación de Corea como socio 
extraregional del BCIE, que con un aporte de capital de US$450 millones ha venido 
a contribuir significativamente con la solidez financiera del banco, pero también 
será de mucha importancia para la transferencia de conocimiento y tecnologías 
para el desarrollo, así como del fortalecimiento de nuestros sistemas de 
gobernanza dada su vasta experiencia en la materia.  

Señor Presidente de la República de Honduras, Sres. Gobernadores y Directores, 
también puedo comunicarles con orgullo que en estos meses logramos superar 
todos los obstáculos para poder concluir exitosamente el proceso del octavo 
incremento de capital, con el que nuestro patrimonio paso de US$5 a US$7 mil 



millones de dólares mostrando una vez mas el compromiso de nuestros socios con 
el BCIE y la solidez financiera de nuestra institución, que cada vez se consolida como 
el mejor grado de inversión de América Latina.  

Con estas acciones de fortalecimiento de nuestro capital, el BCIE estará en mejor 
posición para incrementar los flujos de recursos de financiamiento en mejores 
condiciones para atender las necesidades de sus países socios. Hoy podemos 
decirles que la disponibilidad de recursos a ser desembolsados se incrementará de 
US$2,000  a  US$3,200 millones anuales.  

En abril del año pasado uno de los temas que fue abordado durante la LIX Asamblea 
de Gobernadores realizada en Jujuy, Argentina, fue el de la posibilidad de apoyo a 
políticas públicas. Logramos avanzar no solo con la creación y aprobación de parte 
del Directorio del instrumento que denominamos Operaciones de Políticas de 
Desarrollo, sino que esta modalidad de financiamiento se ha evidenciado como una 
herramienta ágil y efectiva para apoyar financieramente a los países en el contexto 
de la emergencia del COVID 19. En lo que va de este año, hemos aprobado US$750 
millones por medio de este instrumento de crédito para El Salvador; Honduras y 
Costa Rica.  

Todas las iniciativas arriba mencionadas y otras de gran relevancia para el 
desarrollo de la región que por razones de tiempo no voy a mencionar, son parte 
de la visión estratégica de nuestro cuerpo directivo, quienes en conjunto con los 
funcionarios del BCIE a inicios de este año se dieron a la ardua tarea de formular 
nuestra Estrategia Institucional 2020-2024 que será nuestra guía de trabajo para 
los próximos años.   

En este contexto quisiera destacar que hemos identificado una sólida cartera de  44 
programas y proyectos públicos y privados con una demanda de recursos 
financieros que superan los US$12,800 millones de dólares y que constituyen una 
gran oportunidad para los inversores privados nacionales, regionales e 
internacionales que vendrán a apuntalar el desarrollo económico, la generación de 
empleo y nuevas oportunidades para mejorar el bienestar de los 
centroamericanos.  

El 12 de marzo, la Presidencia Pro Tempore del SICA en manos del Gobierno de 
Honduras, convocó a una reunión de emergencia para intercambiar sobre la 



situación provocada por la Pandemia del COVID 19 y que acciones podían y debían 
ser tomadas para contrarrestar sus efectos negativos. 

Producto de esa reunión, el BCIE formulo el Programa de Emergencia y Preparación 
ante el COVID 19 y de Reactivación Económica el cual fue aprobado por el 
Directorio con un monto aproximado a los US$2 mil millones de dólares para 
atender necesidades inmediatas de los países en materia de emergencia sanitaria, 
pero también para mitigar los efectos económicos y sociales durante y después de 
la pandemia con recursos para apoyar la liquidez de los bancos centrales; recursos 
para financiar operaciones del sector público y para apoyo al sector financiero de 
la MIPYMES. 

No voy a entran en detalles numéricos sobre los resultados de la gestión del 2019, 
pero quiero aprovechar esta oportunidad para destacar que a diciembre del 2019 
aprobamos operaciones por un monto de más de US$2,600 millones y realizamos 
desembolsos por el orden de los US$1,934 millones para programas y proyectos, 
impactando con nuestras operaciones en un área de influencia de más de 34 
millones de habitantes. Un mayor detalle sobre las áreas específicas de 
beneficiarios se encuentra en los registros de nuestra memoria institucional del 
2019. 

Como podrán ver hemos dado pasos importantes en la transformación del BCIE y 
su consolidación como su banco de desarrollo efectivo y oportuno, pero aún 
quedan retos que enfrentar y superar. 

Agradezco todo el apoyo recibido en mis 21 meses de gestión como Presidente 
Ejecutivo del BCIE, tanto de los Presidentes de la República de los países del SICA, 
de los países socios del Banco, de sus Gobernadores, Directores y de todos los 
funcionarios del BCIE, sin los que nada de lo logrado hubiera sido posible. Somos la 
integración que hace posible el cambio en Centroamérica.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 



 

 

 

 


