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Palabras del Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi en el lanzamiento de 
la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el financiamiento de las MIPYMES 

Tegucigalpa, 29 de mayo de 2020 

 

Muy buenos días a todas y todos. 

Quisiera iniciar agradeciendo la presencia de todos y cada uno de los que 

nos acompañan esta mañana para celebrar el lanzamiento de la Facilidad 

de Apoyo al Sector Financiero por US$350.0 millones para el financiamiento 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) afectadas por la 

crisis del COVID-19. 

Esta iniciativa que es parte del Programa de Emergencia de Apoyo y 

Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica por hasta 

US$1,960 millones aprobado por el BCIE el 31 de marzo de 2020, cuenta 

además del aporte del Banco Centroamericano de Integración Económica, 

con el apoyo de la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW y la 

Unión Europea.  

Estoy seguro de que ninguno de los aquí presentes, hace algunos meses, 

pudimos siquiera imaginar que estaríamos en una situación tan crítica en 

términos de riesgos para la vida, la seguridad económica, financiera y social 

para nuestros ciudadanos. 

No los quiero aburrir con estadísticas, pues en un mundo globalizado como 

el de hoy, ya no las necesitamos tanto como para darnos cuenta del impacto 
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que esta pandemia ha tenido en términos de pérdidas de vidas humanas y 

de empleos con sus correspondientes efectos sobre los ingresos y seguridad 

alimentaria para los mas pobres.  

Las MIPYMES han sido uno de los sectores económicos más golpeados por 

la pandemia. En Centroamérica más del 90 % de las empresas pertenecen 

al sector de las MIPYMES y son las responsables de la generación del 33% 

del PIB de las economías de la región, además constituyen un importante 

motor para la creación de empleos con cerca del 45% de la población 

económicamente activa (PEA) en todos los países de Centroamérica.     

Es por eso por lo que este programa permitirá dar respuesta a las 

necesidades urgentes de recursos financieros de las MIPYMES, con el fin 

de restaurar su capacidad productiva, recuperar más de 100,000 empleos 

de los que se han perdido durante la crisis y reactivar la economía de 

nuestros países.  

A través de la Facilidad, el BCIE pone a disposición de las MIPYMES 

recursos de crédito para financiar sus necesidades de capital de trabajo e 

inversión a través de su red de instituciones financieras en los países de la 

región centroamericana siendo elegibles las MIPYMES en los sectores de 

producción de la cadena agroalimentaria, energía renovable, eficiencia 

energética, producción más limpia, hostelería y turismo, construcción, 

industria creativa, medios de comunicación, comercio y empresas de 

provisión de servicios. 
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Los rubros de inversión elegibles son capital de trabajo y pago de 

obligaciones contraídas a la fecha (proveedores, arrendamientos, personal, 

cargas sociales, entre otros), descuento de facturas (cuentas por cobrar), 

ampliación y/o modificación de modelos de negocios hacia una mayor 

eficiencia. (incluye financiamiento para equipos, sistemas y personal 

necesario para la adaptación al nuevo modelo de negocios), startups y 

nuevos emprendimientos. 

Las MIPYMES también podrán acceder a un Fondo de Garantía de Crédito 

el cual podrá otorgar garantías por hasta el 75% del monto del crédito 

dependiendo del tamaño de las MIPYMES, capital semilla para donaciones 

a nuevas empresas por hasta el 20% del monto del crédito solicitado por la 

MIPYME y asistencia técnica para apoyar a las MIPYMES en desarrollar 

estudios de factibilidad y desarrollo de capacidades empresariales.  

Por el momento, se cuenta con US$28.5 millones provenientes de la Unión 

Europea, a través de la Facilidad de Inversiones en América Latina (LAIF, 

por su sigla en inglés) para el financiamiento del Fondo de Garantía, Capital 

Semilla para donaciones y Asistencia Técnica.  

Los recursos de la Facilidad estarán disponibles a través de la Iniciativa 

DINAMICA cuyo objetivo es impulsar el emprendimiento, la innovación y la 

atención a la MIPYME en línea con las necesidades de las empresas 

afectadas por la crisis generada por el COVID-19 y la Iniciativa MIPYMES 

Verdes cuyo objetivo es facilitar el acceso eficiente y sostenible a la 
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financiación de inversiones medioambientales con el fin de reducir emisiones 

de C02, reducir el consumo de energía.  

DINAMICA y MIPYMES Verdes son dos iniciativas para las cuales el BCIE 

cuenta con el apoyo financiero del KfW de Alemania y de la Unión Europea 

con quienes tenemos una larga trayectoria de colaboración desde el 2002 y 

2010 canalizando recursos por el orden de los US$756 y US$107 millones 

respectivamente y a quienes agradezco por el apoyo financiero y flexibilidad 

que nos han brindado para promover y diseñar y financiar este programa. 

Aprovecho para informarles que el BCIE está en conversaciones  con otras 

entidades a las cuales se ha invitado y que han mostrado mucho interés  en 

participar en el financiamiento del Programa , entre las cuales se encuentran 

el Fondo de Desarrollo para la Cooperación Internacional (ICDF, por sus 

siglas en inglés) de la República de China Taiwán, la Corporación Financiera 

de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) de los Estados 

Unidos de América,  el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ONU 

mujeres/Cooperación Italiana, FONPRODE y el Instituto Costarricense de 

Turismo, este último específicamente para el apoyo directo a la industria del 

turismo en Costa Rica.  

Para finalizar, quiero invitar a todas las MIPYMES en los sectores de 

producción de la cadena agroalimentaria, energía renovable, eficiencia 

energética, producción más limpia, hostelería y turismo, construcción, 

medios de comunicación, comercio y empresas de provisión de servicios 

para que, a partir del 01 de julio de este año se acerquen a las instituciones 
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financieras en sus países a tramitar sus créditos bajo este programa y más 

específicamente las iniciativas DINAMICA y MIPYMES verdes. Asimismo, 

agradecerles su valiosa participación en este evento.  

Muchas gracias. 

 

 
 
 
Acerca del BCIE 
 
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus recursos se 
invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, 
fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial 
atención a la sostenibilidad del medio ambiente. El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa con oficinas en toda 
Centroamérica. 
 
La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América Latina se respalda en su alta calificación crediticia 
otorgadas por las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una calificación de AA, Moody’s con una 
calificación de Aa3, y Japan Credit Rating con AA.  
 
Síguenos en nuestras redes sociales 
 
Twitter: BCIE_ORG / Facebook: BCIE.org / Instagram: BCIE_org / LinkedIn: BCIE 
 
También puedes etiquetar en Twitter a: 
 
@UECentroamerica  @KfW_en_CA  @EU_LAIF 
 
@UEenElSalvador @UEenNicaragua @UEenCostaRica @UEenHonduras @UEGuatemala @PanamaUe 
@UnionEuropeaRD @sg_sica @sg_sieca @Cenpromype_sica  

Más información: 
Iniciativa de Mipymes Verdes 
Iniciativa DINAMICA 
  
 


