El BCIE
en un vistazo

¿Qué es el BCIE?
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo,
de carácter internacional. 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.

Misión

El Banco tendrá por objeto promover la integración económica
y el desarrollo económico y social equilibrado de la región
centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los
países regionales no fundadores, atendiendo y alineándose con
los intereses de todos los socios.

Visión
Ser el aliado estratégico de los países socios en la
provisión de soluciones financieras que coadyuven
a la generación de empleo y a elevar el bienestar y
la calidad de vida de sus ciudadanos.

Países Socios
El BCIE financia proyectos en los 14 países
miembros de la Institución, enfoca su
operación principalmente en los países
fundadores: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, seguido
de los países regionales no fundadores:
Panamá, República Dominicana y Belice, y en
sus socios extrarregionales: México,
República de China (Taiwán), Argentina,
Colombia, España y Cuba.

Conoce al Presidente Ejecutivo del BCIE
El Dr. Dante Mossi, Presidente Ejecutivo, es graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras; tiene una Maestría en Economía en la
Universidad de Duke y un Doctorado en Economía en la Universidad de Vanderbilt.
El Dr. Mossi cuenta con una amplia trayectoria laboral en banca para el desarrollo y gobierno,
trabajó como economista en la oficina de Honduras del Banco Mundial y luego como Jefe de
Operaciones. En 2010 fue trasladado a Ghana donde asumió el cargo de Jefe de Operaciones en
la oficina de Accra. Posteriormente fue asignado como Representante Residente en Paraguay y
después como Oficial de Operaciones Senior en la Practica Global de Energía en Africa. Antes de
ingresar al Banco Mundial trabajó durante 10 años en el Gobierno de Honduras.
Contacto

Tel: +(504) 2240-2243 E-mail: comunicacioninstitucional@externo.bcie.org
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Calificación Crediticia
La solidez financiera del banco se refleja en
su alta calificación crediticia posicionándose
como el mejor riesgo de América Latina,
distinguiéndose como un emisor relevante
en los mercados de capital con acceso
permanente a financiamiento en
condiciones competitivas.
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Valor Económico
El BCIE genera valor económico, social y ambiental en toda su operación, gracias a que sus criterios para el otorgamiento de
créditos, monitoreo y evaluación de los mismos, permiten reducir o prevenir impactos adversos en las comunidades beneficiarias
en estos tres aspectos de la sostenibilidad.
La propuesta de valor del BCIE se enfoca en la atención de las necesidades de desarrollo de sus socios, en un escenario de
sostenibilidad financiera a través de proyectos y programas de impacto logrando asi el objetivo de solidificar la posición del BCIE
ante un entorno cambiante y lleno de retos. Logrando hasta la actualidad:

Aprobaciones

Desembolsos

Cartera de Préstamos

2,443.4

1,859.8

7,487.4
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Gracias a los financiamientos del BCIE, cada día son más las personas que reciben un mejor servicio en su comunidad

BCIE, el aliado estratégico de la región
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