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México

Con 30 años apoyando a la región Centroamericana a través del 
BCIE, México ha sido uno de los primeros socios extrarregionales 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Acerca de México: Los Estados Unidos Mexi-
canos, por su nombre oficial, cuentan con una 
superficie aproximada de 2 millones de kiló-
metros cuadrados conformados por 32 esta-
dos y ubicado en la parte meridional de Améri-
ca del Norte. Colinda al norte con Estados 
Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al 
oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe, 
y al poniente con el Océano Pacífico. 

México es un país rico en zonas arqueológicas 
y en su territorio se encuentra la pirámide más 
grande del mundo: Tlachihualtépetl, también 
conocida como la Pirámide de Cholula, en 
puebla, cuya base piramidal es de 400 metros 
y se encuentra oculta bajo una montaña.

Riqueza étnica: Cuenta con una población de 
alrededor de 126 millones de habitantes 
según el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), lo que lo convierte 
en el undécimo país más poblado del mundo. 
Se estima que más del 87% vive en zonas urba-
nas y 12% lo hace en zonas rurales. El idioma 
oficial es el español, pero convive con 68 
lenguas indígenas, siendo las Mazahua y 
Otomí las más frecuentes. Se conoce que 
cerca de 7 millones de personas mayores de 5 
años hablan alguna lengua indígena. 

Crecimiento económico y recuperación: La 
economía mexicana, cuya moneda oficial es el 
peso, creció un 1.0% real trimestral y 1.9% 
anual en el segundo trimestre de 2022. 
Además, en el mismo período logró un pro-
ducto interno bruto de 29,236,541.9 pesos 
mexicanos (US$1,460,920.76) destacando la
variedad de sectores con importantes desem-
peños económicos, como el de servicios que
en el primer trimestre de 2022 representó el  

63.32% del PIB y el 61.07% de la fuerza laboral, 
seguido por el sector industrial con un 28.92% 
y un 25.12% respectivamente.  

30 años como socios estratégicos: Desde 
1992, México ha contribuido a la región cen-
troamericana a través del BCIE con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Banco-
mext), al canalizar un apoyo histórico por 
US$520.8 millones. Además, se han estableci-
do importantes acuerdos como el Fondo de 
Infraestructura para los Países de Mesoamérica 
y el Caribe (FIMCA)  mediante el cuál se han 
aprobado  USD72.8 millones, que incluyen 
una donación por USD de US$3.9 millones
para la construcción del puente Anguiatú, en
El Salvador.

En paralelo, el país ha logrado un lugar pre-
ponderante  para el Banco en su participación 
en el Mercado de Valores, al representar el 
19,2% de las transacciones históricas de bonos 
que ha realizado por US$2,821 millones y un 
total de 24 emisiones de bonos entre 2007 y 
2021; donde se destaca el primer bono 
“social” COVID-19” realizado por el BCIE como 
banca multilateral en el mercado mexicano, y 
en moneda local equivalente a USD$500 
millones, la mayor emisión y de menor costo 
colocada a la fecha de su emisión en 2021 que 
ha permitido enfrentar la pandemia y contra-
rrestar sus efectos negativos.  

De esta manera, México continúa jugando un 
papel clave en el crecimiento económico y 
desarrollo socioeconómico de Centroamérica, 
como un socio sólido en tiempos de crisis, 
como los provocados por la pandemia y 
desastres naturales. 
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Entre los acuerdos se encuentran el Acuerdo de Yucatán, un fondo de Infraestructura para Mesoaméri-
ca por US$160.0 millones para atender proyectos de desarrollo; el Acuerdo de San José, suscrito por 
México y Venezuela para asegurar a los países participantes el suministro de petróleo beneficiando a 
8,032 hogares de bajos ingresos y el Plan Puebla Panamá ahora conocido como Proyecto Mesoaméri-
ca, en el 2008 a través del BCIE, el Gobierno de México puso en marcha el “Programa para el Desarro-
llo de Vivienda Social en Centroamérica” para desarrollar un mercado sostenible.

En este 2022 Mérida, capital del estado de Yucatán es la sede de la LXII Asamblea de Gobernadores 
del BCIE, donde además de discutir importantes decisiones enfocadas en la solidez financiera de la 
multilareral, los máximos representantes de país y altos funcionarios del Banco celebrarán en el 
propio país tres décadas de estrecha relación y apoyo.

Principales prioridades del BCIE en el país

Operaciones en gestión Operaciones del Sector 
Público

Operaciones del Sector 
Privado 

•“Segundo Circuito del Siste-
ma de Interconexión Eléctrica 
para los Países de América 
Central (SIEPAC II)”. 

Beneficiará a los países que 
conforman el Mercado Eléctri-
co Regional (MER) de América 
Central. La solicitud está en 
revisión de las autoridades 
mexicanas del Comité Técnico 
del FIMCA. El otorgamiento 
de apoyo financiero será por 
hasta US$15.0 millones.

• En el 2021 se desembolsó 
de la cooperación aprobada 
por US$1 millón, para apoyar 
los esfuerzos del gobierno en 
la respuesta a las necesidades 
generadas por la pandemia. 
Los fondos permitieron la 
compra de 11 ambulancias 
tipo terrestre de urgencias 
avanzadas. 

• Al 2021 se cuenta con un 
saldo de cartera por USD 
74.9 milllones corresponde a 
una operación formalizada en 
2016 con el banco alemán 
Deutsche Bank, en calidad de 
estructurador de crédito sindi-
cado.
 
Los objetivos de este crédito 
son proyectos de obra pública 
desarrollados por la Comisión 
Federal de Electricidad y 
enmarcados en el esquema 
de inversión denominado 
“Proyectos de Infraestructura 
Productiva con Impacto Diferi-
do en el Registro del Gasto 
(PIDIREGAS)”.  

• Programa de Estudios y 
Diseños de Infraestructura Vial 
en Guatemala. El borrador de 
la ficha técnica se encuentra 
en preparación para su envío a 
la consideración del Fiduciario 
del FIMCA y la solicitud 
asciende a US$3.7 millones.

• En el 2017 se desembolsó 
US$500 mil para apoyar en la 
reconstrucción de las vivien-
das afectadas por los terremo-
tos ocurridos en el Estado de 
Chiapas y en el Estado de 
Puebla.
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México, socio extrarregional: De esta forma, México llega a su 30 aniversario apoyando a Centroa-
mérica. Con capital suscrito por US$306.3 millones, aportes de capital acumulado por US$76.6  millo-
nes y un Acuerdo de Libre Comercio entre México y la región, con el que mejora la competitividad, 
aumenta el desarrollo económico y social, y elimina las barreras comerciales, facilitando el comercio 
entre ambas regiones.

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 desigualda-
des, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgan-
do 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 crediti-
cia otorgada 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.

Cuidad de Zacatecas, México


