
El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) es una institución financiera 
multilateral de desarrollo, con 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.

Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta 
con oficinas regionales en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica,  Panamá y República 
Dominicana.

 

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.

MISIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

VISIÓN

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

EL BCIE ES EL BANCO DE DESARROLLO
DE CENTROAMÉRICA

PAÍSES SOCIOS

Son miembros del Banco los socios o países 
fundadores, los socios o países regionales no 
fundadores y los socios o países 
extra-regionales. 

El BCIE pone a disposición de sus países 
miembros distintas modalidades de 
financiamiento e instrumentos financieros 
para la implementación de acciones a 
favor del desarrollo de la región:

MODALIDADES
E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

• Préstamos Directos
• Préstamos Cofinanciados
• Préstamos Estructurados
• Asociaciones Público-Privadas
• Garantías Financieras
• Administración de Fideicomisos

Para el Sector Privado:

• Préstamos Directos
• Préstamos Cofinanciados
• Líneas de Crédito para Bancos Centrales
• Operaciones para el Desarrollo
• Cooperación Técnica No Reembolsable
• Cooperación Técnica Reembolsable
• Cooperación Técnica de Recuperación  

Contingente

Para el Sector Público:

EJES ESTRATÉGICOS

Para facilitar y administrar la estrategia
institucional 2020 - 2024, el Banco ha 
definido cinco ejes estratégicos que permiten 
guiar las intervenciones con mayor 
puntualización y aportar a:

Sostenibilidad ambiental y social 

 Integración regional

Competitividad sostenible
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Fundadores

Regionales
No-Fundadores

Extraregionales

República Dominicana

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Belice

México

República de China (Taiwan)

Argentina

Colombia

España

Cuba

Corea

Ser el referente en el desarrollo 
sostenible y en la integración 
económica de la región e impactar de 
manera eficaz en el bienestar de la 
sociedad.

Mejorar el bienestar social mediante las 
acciones de gobierno de los países 
socios y el financiamiento de proyectos 
de integración regional de alto 
impacto, así como proyectos 
nacionales prioritarios. 

que genere capacidades sociales 
efectivas para una inclusión social 
que se traduzca finalmente en 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
los habitantes de la región. 

mediante programas y proyectos 
que favorezcan la igualdad efectiva 

de oportunidades y de condiciones 
económicas y sociales en la población sin 
ningún tipo de discriminación de género.

para impulsar el fortalecimiento 
de los factores económicos, 

sociales e institucionales que 
determinan la capacidad regional para 
insertarse de manera eficaz en los mercados 
mundiales más allá del ámbito meramente 
comercial. 

a través de iniciativas regionales 
en materia de infraestructura, de 

comercio, de inversión y de 
mercados financieros que promuevan de 
manera efectiva la integración económica, 
objeto esencial del Banco. 

que atienda los retos que enfrenta 
la región con motivo del cambio 

climático.

Desarrollo humano 

Equidad de Género: 


