El BCIE promueve el desarrollo sostenible de Guatemala
•

Para este nuevo año, el Banco prevé especial énfasis en inversiones con impacto
positivo en el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental.

Ciudad de Guatemala, enero 2022.- Las iniciativas y cooperaciones no reembolsables
impulsadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Guatemala
en 2021 permiten apoyar al país en la atención de las emergencias provocada por la
COVID-19 y por desastres naturales, así como el fortalecimiento de la función pública,
infraestructura ferroviaria y movilidad urbana.

El desarrollo económico-social igualitario, sostenido y equilibrado constituye una de las
principales aspiraciones del BCIE en este país, donde la multilateral ha aprobado
inversiones en salud, justicia, infraestructura y mipymes, entre otros:
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Con un financiamiento por US$300.0 millones se fortalecen las capacidades de las
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equivale a US$330,000, la cual contribuirá a la protección del personal de salud de
diferentes centros médicos.
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US$500,000. Así mismo se aprobó una cooperación de emergencia por US$500,000
cuyo destino fue proveer equipamiento e insumos al Hospital Temporal Parque de la
Industria.
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Otros desembolsos y cooperaciones técnicas en el sector privado
La intermediación financiera entre el BCIE y las instituciones financieras aliadas sumó en
2021 desembolsos por US$76 millones a través de las líneas globales de crédito, las cuales
beneficiaron a las mipymes mediante capital de trabajo, así como a los sectores
productivos.
En cuanto a las cooperaciones técnicas ejecutadas, se avanzó en la ejecución del Programa
de Educación financiera y formulación de producto financiero para emprendedores,

realizado por BANRURAL como una herramienta de mucha utilidad para emprendedores.
Sumado a eso, el BCIE renovó la línea global de crédito con la Fundación para el Desarrollo
Integral de Programas socioeconómicos (FUNDAP) y anunció dos nuevos desembolsos
para respaldar la dinamización económica de las mipymes: uno por US$1.0 millón y otro
de US$10 millones a BANRURAL.
Nuevas áreas de focalización para el 2022
El desarrollo equilibrado es uno de los principales objetivos institucionales del BCIE, por
lo que, además de contribuir con la mejora de la infraestructura social, para este año se
plantea inversiones en el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental, aseveró el
presidente ejecutivo del Banco, Dante Mossi.
Atendiendo a ese reto, Mossi detalló que en el sector público se espera promover
soluciones

de

modernización

de

la
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vial,

estrategias

para
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descontaminación de lagos y ríos, proyectos de gestión integral de residuos sólidos,
estructuras financieras novedosas que apoyen la generación de viviendas e intervenciones
que generen oportunidades en turismo sostenible.
También se pretende generar más apoyo en el parque hospitalario, iniciativas de
adaptación al cambio climático y nuevos estudios para la recuperación económica después
de la COVID-19. Otros de los esfuerzos por realizar están encaminados hacia la mejora de
los esquemas de implementación de estudios de preinversión, acompañamiento en los
procesos de la interconectividad eléctrica, presentación de gestiones al Fondo Verde para
apoyar esquemas productivos/sostenibles, entrega de 25 becas a estudiantes de
secundaria, entre otras.
En lo que respecta al sector privado, hasta el momento se busca avanzar con la aprobación
del Aerometro y continuar promoviendo proyectos en temas de electromovilidad y
mipymes.
El BCIE en Guatemala
Guatemala es uno de los socios fundadores del BCIE. Su participación accionaria es de
10.79%, con un capital suscrito por US$714.00 millones.

En el quinquenio 2016-2020, el BCIE aprobó US$977.4 millones y desembolsó US$629.3
millones en intervenciones que mejoran la calidad de vida de los guatemaltecos. En 2020,
aprobó US$1.5 millones para ampliar el acceso de personas físicas y jurídicas a créditos y
desembolsó un total de US$130.4 millones para fortalecer infraestructura vial y social y
mejorar la atención en salud.

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, para 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.

