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El Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) es la institución financiera multi-
lateral más importante de la región, que desde 
su fundación en 1960 ha promovido el desarro-
llo económico y social, así como la integración 
en los países que lo fundaron: Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica; y los 
regionales no fundadores: Panamá, Belice y 
República Dominicana.

Surgido con la firma del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, 
busca con su accionar impactar efectiva y opor-
tunamente en el bienestar de sus habitantes a 
través del acceso a servicios esenciales, mejora-
miento de la competitividad, y cuidado del 
medio ambiente.

Este organismo sui géneris, tanto por la ampli-
tud de campos en que tiene competencia o 
puede desarrollar sus operaciones, como por 
su objeto y principios fundacionales, apoya a 
los gobiernos y el sector privado a desarrollar 
iniciativas con el fin de reducir la pobreza y las 
desigualdades, fortalecer la integración regio-
nal y la inserción competitiva de los socios en la 
economía mundial.

El BCIE ha contado con la dirección de personas 
visionarias que, con su liderazgo, han hecho 
realidad los propósitos para los cuales fue 
creado, y ha realizado diversas reformas para 

responder a las exigencias cambiantes de la 
región y del entorno internacional. Entre ellas 
su expansión, con la incorporación de socios 
extrarregionales como México, la República de 
China (Taiwán), Argentina, Cuba, Colombia y 
más recientemente, España y Corea del Sur.

Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y una 
oficina en cada uno de los siete países de la 
región. Para este 2022 su expansión llegará más 
allá, e inaugurará sus oficinas en Seúl, Taipéi, 
Madrid y Buenos Aires, permitiéndole estrechar 
sus relaciones con estos mercados.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, 
resaltó: "el BCIE continúa consolidándose 
como el puente de oportunidades entre la 
región y el mundo ampliando su presencia en 
dos nuevos continentes y América del Sur, 
con lo cual buscaremos garantizar de más y 
mejores oportunidades a Centroamérica".

Agregó que el Banco incursionará en proyectos 
innovadores como el bio-parque para fabrica-
ción de vacunas, el fondo de capital privado 
KOR-BCIE, el mercado regional de deuda públi-
ca, la emisión de títulos valores con los gobier-
nos miembros en el mercado de capitales de 
México, y la introducción del financiamiento del 
transporte público, privado híbrido y eléctrico, 
entre otros.

La multilateral más importante para Centroamérica extiende su 
alcance en Asia, Europa y América del Sur constituyendo apoyos 
fundamentales para mejorar la calidad de vida en la región.
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Socios extrarregionales del BCIE

Capital accionario y algunas iniciativas apoyadas con el BCIE en la regiónPaís

MÉXICO

US$306.3
millones 

Financiamiento de “Proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el 
registro del gasto (PIDIREGAS)" por US$150.0 millones a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para la República de los Estados Unidos Méxicanos en beneficio de: 
más de 39 millones de usuarios.

Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación 
Económica.

US$776.25
millones

Plan Nacional de Reconstrucción de El Salvador, Importación de bienes y servicios de la 
República de Taiwán. Préstamos para Mipymes.

Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS) y aportes al FETS II, 
Línea de crédito para microcréditos y Mipymes. Programa BCIE de Crédito Educativo.

Programa de Roya del Café.

Facilidad de Apoyo al Sector Financiero, Programa de Emergencia 
de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica.

Crédito para Financiar Operaciones del Sector Público, Programa de Emergencia de 
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica.

Financiamiento  no reembolsable del Taiwán-CABEI Partnership Trust Fund (TCPT)

REPÚBLICA DE
CHINA (TAIWÁN)

US$305.80
millones

Atención de la Población Adulta Mayor.

Transformación digital de MiPymes.

Fortalecimiento de Infraestructura en Salud.

Financiamiento del Proyecto Corredor Vial Honda – Puerto Salgar – Girardot por US$378.0 
millones en beneficio de más de 200,000 colombianos, facilitándoles la movilización, y 
ahorro en tiempo de viaje, mantenimientos y accidentes.

Mediante los Programas de Intermediación financiera se han beneficiado más de 2,300 
trabajadores en los sectores de Agua, Saneamiento y Educación. 

Financiamiento US$250 millones para promover un crecimiento verde y su carbono 
neutralidad.

ARGENTINA

US$203.00
millones

COLOMBIA

CUBA

US$280.00
millones

Proyecto del Aeropuerto Palmerola en Honduras.

Proyecto Relleno Sanitario de la ciudad de Siguatepeque, Honduras.

Programa de Agua y Saneamiento de La ciudad de La Paz, Honduras.

Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España Fase II.

ESPAÑA

COREA
DEL SUR

US$630.00
millones

Facilidad de Cofinanciamiento EDCF-MoEF 

Fondo Fiduciario de Donante Único Corea–BCIE (KTF) para impulsar temas de tecnología 
e innovación 

Korea Knowledge Sharing Program (KSP) para el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas.

Socios estratégicos

Los cinco países socios fundadores cuentan en 
el Banco con un capital suscrito de manera con-
junta por US$3,570 millones, lo que correspon-
de a un 54% de la participación accionaria en 
la estructura capital, es decir, un 10.79% de las 
acciones cada uno; mientras que los socios 
regionales no fundadores aportan un capital 
suscrito por la suma de US$403.4 millones.

El 35.83% de las acciones del BCIE son de los 
siete socios extrarregionales, porcentaje en el 
cual la República de China (Taiwán) es el país 
con mayor participación accionaria, con 
11.48% además, cabe destacar que su incor-
poración permitió al BCIE emitir y colocar 
bonos por primera vez en el mercado interna-
cional. 
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US$50.00
millones

Cooperación financiera no reembolsable Ayuda de emergencia por expansión del virus 
COVID-19 por €820,300.

En el 2022 BCIE aprueba la primera operación por  €46.7 millones en apoyo al combate de 
COVID-19.
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Solidez financiera
La expansión de sus operaciones e integración 
de nuevos socios, así como el desempeño 
institucio-nal del BCIE durante los últimos años 
le ha permi-tido mejorar su calificación de riesgo 
a lo largo del tiempo, alcanzando 18 mejoras 
desde la inicial en el 2002, permitiéndole 
posicionarse como un banco con alta calidad 
crediticia, y con el mejor riesgo de América 
Latina.

Cabe destacar que durante el año 2021 las 
agencias calificadoras Standard & Poor’s 
y Moody’s confirmaron la calificación del Banco 
en “AA” y “Aa3”, respectivamente, ambas con 
una perspectiva estable y resaltando la fortaleza 
financiera del Banco y sus niveles 
prudenciales de administración del capital. 
Ambas agencias 

calificadoras también resaltaron el rol del BCIE 
en medio de la pandemia de COVID-19 como 
un proveedor importante de financiamiento 
multilateral para apoyar el esfuerzo de sus 
miembros de la región contra la crisis sanitaria.

“A pesar de los esfuerzos realizados como la enti-
dad multilateral que otorga más financiamiento a 
los países de Centroamérica, debemos reconocer 
que falta mucho por hacer. Es por ello que traba-
jamos de la mano con los gobiernos y sector pri-
vado de todos los países, para levantar una 
agenda de trabajo con iniciativas que les ayuden 
a solventar sus necesidades inmediatas y a largo 
plazo de manera que se mejore la calidad de vida 
de sus habitantes”, concluyó Mossi.

AA/Estable/A-1+Standard
& Poor’s Aa3/Estable/P-1Moody’s AA/Estable/NA

Japan 
Credit
Rating


