
El BCIE impulsa la interconexión de Centroamérica 
mediante sistemas ferroviarios integrados.

• En la última década la multilateral de desarrollo ha aprobado más de US$2,000 
millones para proyectos vinculados a la integración regional.

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) conmemora el Día de la 
Integración Centroamericana con la visión 
integracionista que le dio vida hace más de seis 
décadas, lo que ha implicado la identificación, 
estudio, impulso y financiamiento de diversas 
iniciativas que, en los últimos diez años han 
sumado US$2,052.5 millones atendiendo uno 
de los cinco ejes priorizados en su Estrategia 
Institucional 2020-2024: la Integración Regional.

“Conmemoramos este día con grandes retos por 
delante, pero entusiastas de que como el Banco 
de la integración avanzamos en el camino 
correcto promoviendo a la región como un 

mercado integrado y desarrollando 
capacidades en los centroamericanos que les 
brinden mejores y mayores oportunidades para 
competir en los mercados mundiales”, destacó 
el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Mossi, en 
una de sus intervenciones. 

En esta línea, solo en 2021 se aprobaron 
US$316.7 millones que responden a este eje, 
recursos que permiten desarrollar proyectos de 
gran magnitud y relevancia en sectores como 
salud, educación, ferroviario, cultura, gestión 
integral de desechos sólidos, gas natural, entre 
otros.

LA VISIÓN REGIONAL 
CON SELLO 
INTEGRACIONISTA 
DEL BCIE

El BCIE respalda el Programa de Adaptación basada en ecosistemas para aumentar la resiliencia 
climática en el Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana.



Algunas de las iniciativas en ejecución:

Cooperación 
Ferroviaria Regional

Cooperación 
BCIE: US$740,000

Contribución para acelerar la 
transformación y desarrollo 
del sector ferroviario en 
Centroamérica y su 
interconectividad, a la vez 
que se apoya la preparación 
de proyectos robustos y 
sostenibles.

• Cooperación para la 
definición de un instrumento 
regional de especificaciones 
técnicas armonizadas en 
materia ferroviaria. 
• Apoyar la preparación de 
las iniciativas ferroviarias en 
marcha y futuras, 
incorporando la visión de 
integración e 
interoperabilidad.

Plan Maestro para el 
Golfo de Fonseca

Cooperación BCIE: US$2.0 
millones

Atracción de inversiones para 
el Golfo de Fonseca 
generando alrededor de 
7,000 empleos directos y 
19,000  indirectos.

• Programa sustentable de 
pesca y acuicultura
• Programa de desarrollo de 
la agricultura
• Programa de desarrollo 
agroindustrial tecnológico
• Programa de 
fortalecimiento de 
infraestructura logística  y de 
transporte
• Programa de 
sustentabilidad energética
• Programa de desarrollo de 
turismo sustentable

Iniciativa Objetivo Descripción

Respuestas ante la 
pandemia de 
COVID-19

Cooperación BCIE y KTF: 
US$3.0 millones

Donaciones para apoyar a los 
países en la compra de los 
insumos necesarios para la 
realización inversiones para 
la detección, prevención y 
mitigación del virus.

Recursos económicos y en 
especie canalizados a los 
países SICA más Argentina y 
Colombia para la atención de 
la emergencia

Programa de 
Protección a Sitios 
Arqueológicos 
(PROARQUE)

Inversión BCIE: US$34,500

Programa para promover la 
preservación, protección y 
transmisión de la herencia 
cultural de la región 
centroamericana presente en 
sus sitios arqueológicos.

Promoción de medidas que 
permitan: salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural, 
el combate al tráfico ilícito de 
bienes culturales, la 
adecuada identificación y 
registro de estos bienes y 
una oferta cultural 
competitiva a nivel 
internacional, entre otras.

Programa del 
Corredor Seco 
Centroamericano

Inversión BCIE y Fondo Verde 
del Clima: 
US$217.1 millones

Mejoramiento de la 
adaptación basada en 
ecosistemas para aumentar la 
resiliencia climática en el 
Corredor Seco 
Centroamericano y las zonas 
áridas de República 
Dominicana en beneficio de 
2.5 millones de personas.

Recursos en alianza con el 
Fondo Verde del Clima (FVC) 
para implementar medidas 
de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) y 
asistencia técnica



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.

Algunas de las iniciativas en ejecución:

Centro Regional de 
Biotecnología 
(BioPark)

Cooperación BCIE y KTF: 
US$250,000

Apoyar el establecimiento de 
un centro regional de 
fabricación de biotecnología.

• Evaluación y análisis de las 
mejores condiciones para 
implementación del BioPark.
• dentificación de 
potenciales inversionistas y 
apoyo para encontrar 
avenidas de colaboración.

Iniciativa Objetivo Descripción

De esta manera el BCIE se 
compromete a apoyar y 
seguir impulsando proyectos 
y programas con alto impacto 
regional, especialmente 
orientadas a la estructuración 
de proyectos de inversión 
robustos, la mejora del clima 
de negocios que habiliten el 
desarrollo de proyectos 
transfronterizos 
transformacionales de gran 
magnitud, la armonización 
regional y la mejora de la 
competitividad y eficiencia.

En 2022 el BCIE lanzó dos programas de becas en educación 
media y superior a través de su Fundación de Apoyo Social.

Programa de Becas 
Bicentenario 

Cooperación BCIE: US$5.6 
millones

Contribuir al bienestar social 
y a mejorar el acceso a la 
educación secundaria para la 
población estudiantil de 
bajos recursos de los países 
miembros del BCIE que 
conforman el SICA y Cuba

Hasta 2,250 becas para 
cubrir gastos que garanticen 
la educación de calidad.

Programa de Becas 
Zamorano

Cooperación BCIE: 
US$844,000

Brindar mejor acceso a la 
educación superior en 
agricultura sostenible, 
agroindustria y recursos 
naturales y fortalecer las 
capacidades profesionales 
de estudiantes miembros del 
BCIE que conforman el SICA, 
Cuba y Colombia. 

Cobertura de programas de 
pregrado con una duración 
de cuatro años. Se iniciará 
con una beca anual por país y 
cada año se irá sumando una 
adicional hasta llegar a 40 
entre los 10 países.


