
BCIE inaugura modernas instalaciones  
en Nicaragua

El nuevo edificio tiene un área de 4,391.68 m2 de construcción 
y es parte de las siete oficinas de representación con las que 
cuenta el Banco en la región.

Managua, 16 de marzo de 2022.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) inauguró las nuevas instalaciones de su oficina de representación en Nicaragua con 
una infraestructura altamente moderna diseñada para la obtención de la certificación oro 
en Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED).

El nuevo edificio de este país socio fundador cuenta con un área de 4,391.68 metros 
cuadrados de construcción y representó una inversión de US$16.5 millones de dólares.  

“Estamos muy orgullosos de inaugurar este edificio donde nuestros colaboradores 
continuaran trabajando en la identificación, formulación y desarrollo de proyectos, una 
misión en que hemos centrado nuestra energía y dedicación desde 1960. Actualmente 
contamos con un total de 33 proyectos relevantes, principalmente en los sectores 
de infraestructura vial y hospitalaria, energía, agua y saneamiento entre otros, y que 
benefician a más de 6 millones de nicaragüenses.”, expresó el presidente ejecutivo del 
BCIE, Dr. Dante Mossi. 



Desde su conceptualización, el diseño del edificio incorporó aspectos relacionados con 
la eficiencia energética, uso de energías alternativas, eficiencia del consumo de agua, y 
selección de materiales eco amigables, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de 
los usuarios a través del manejo de aires limpios y ambientes iluminados con luz natural, 
minimizando las emisiones de CO2 en un 34% en promedio. 

En línea con lo anterior, durante su construcción se desarrollaron actividades como la 
donación a compañías de reciclaje de madera desechada para uso en cocina, así como 
bolsas de cemento y bondex, aportando de esta forma a la reducción de la huella ambiental. 
Todo lo anterior permitirá a la Oficina de Nicaragua, obtener la Certificación LEED, lo cual 
reafirma el compromiso y responsabilidad ambiental de la institución como Banco Verde. 

La nueva edificación cuenta con un auditorio equipado con la más alta tecnología y 
capacidad para 200 personas, centro de investigación, salas de reuniones, oficinas,  salones 
de reuniones, estacionamientos, bodegas y demás facilidades. Asimismo, incorpora sistemas 
de la más alta tecnología como el “Building Management System” (BMS), el cual permitirá 
el control y monitoreo de los diferentes sistemas que componen la estructura, tales como 
sistemas de paneles solares con capacidad de generar 60 kilowatts, de detección y supresión 
de incendio, de riego, sistema de sonido, controles de acceso, sensores sísmicos, así como 
de climatización.

Además, tiene integrada una planta de tratamiento, obras de infiltración pluvial, generadores 
eléctricos, tanque de combustible conductos de basura que facilitan el manejo de desechos 
y el reciclaje, como parte de las acciones de certificación del sistema de gestión ambiental. 
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“Nos sentimos sumamente contentos con este edificio que seguro permitirá incrementar las 
iniciativas que se ejecutan en beneficio de los nicaragüenses y, sobre todo, aportar al desarrollo 
económico, social y ambiental del país. Un dato a destacar es que durante su ejecución se 
generaron alrededor de 780 empleos directos e indirectos”, indicó el oficial jefe de país del 
BCIE en Nicaragua, Carlos De Castilla.

El BCIE viene consolidando su presencia en los países miembros a través de oficinas en lugares 
estratégicos que suman cerca de 400 colaboradores directos.

Edificio BCIE Nicaragua



Oficinas de representación del BCIE

Edificio sede en Honduras 
Desde 1997
42,126.23 m²

Edificio de representación Guatemala 
Desde 1982
3,424.67 m²

Edificio de representación Costa Rica 
Desde 2004
3,000 m²

Edificio de representación El Salvador 
Desde 2011
3,981.16 m²

Edificio de representación Nicaragua 
Desde 2016  
Nuevo edificio en 2022
4,391.68 m²

Edificio de  
representación Panamá 
Desde 2018 
785.24 m²  
Oceanía Business Plaza,  
torre 1000,  
piso 20, local 20B

Edificio de  
representación  
República Dominicana 
Desde 2020 
820.56 m² 
Edificio Corporativo 2015, 
piso 15

Edificio de  
representación  
República de China 
(Taiwan) 
Desde 2021 
355.86 m² 
Piso 83, Edificio 101

Certificación: ISO 14001/2015

Certificación: Carbono Neutro

Certificación: ISO 14001/2015

Certificación: LEED Gold (en proceso)

Edificio anexo a la sede 
*en construcción 
Desde 2022 
12,731.15 m2

Certificación: LEED Gold  
(en proceso)

Edificio de  
representación Seúl, 
Corea del Sur 
*en proceso de  
suscripción de contrato 
Desde 2021 
Piso 16 del edificio  
ONE IFC,  
Yeouido

Estas edificaciones son necesarias para que el personal pueda establecer las 
relaciones estratégicas con sus contrapartes, las cuales permiten identificar y 
estructurar iniciativas para que el BCIE apoye técnica y financieramente, tanto 
en el sector público como privado.

“Estamos implementando un crecimiento continuo, expandiéndonos y apor-
tando nuestra semilla como el puente de oportunidades entre la región y el 
mundo”, resaltó el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi. 



Nicaragua, socio regional fundador del BCIE
Nicaragua cuenta con un 10.79% de participación accionaria en la estructura de capital del 
BCIE, con un capital suscrito por US$714.00 millones. Desde hace más de 60 años, el BCIE 
financia proyectos de desarrollo económico y social en beneficio de los nicaragüenses.   

Acerca del BCIE
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el de-
sarrollo de la región. Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con 
impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, para fortale-
cer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía 
mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente. 

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.www.bcie.org

Sede en Nicaragua
Kilómetro 6,  Carretera a Masaya  150 metros al sur
PBX: (505) 2253-8660 / FAX: (505) 2253-8673


