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Jornada ICEX Multilateral con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) 2023. 
 
Auditorio ICEX, Madrid. Viernes 31 de marzo de 2023. 10:00 hrs CET. 
 

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), organiza esta jornada con ocasión de la apertura de la nueva oficina 
de representación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Madrid.  

 
 
 

POR QUÉ PARTICIPAR 
 

En el año 2020, el Banco anunció sus planes de fortalecer su presencia en Europa abriendo una 

oficina de representación en Madrid. Esta Jornada pretende dar a conocer la actividad de ésta, como 

un elemento más orientado a consolidar al BCIE como un puente de conexión entre la región 

centroamericana y Europa, así como la movilización de recursos financieros de fuentes 

institucionales y mercados de capital.  

 

Durante la sesión, los asistentes podrán informarse sobre la estrategia del banco para el periodo 

2023-2024 y sus principales ejes de actuación para fomentar el crecimiento económico en la región 

centroamericana. 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es la principal institución financiera 

multilateral de Centroamérica. El objetivo de esta institución es promover la integración económica 

y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. El BCIE ofrece 

financiación tanto al sector público como al privado para la implementación de proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y mejoren la resiliencia climática de las comunidades de la 

región, utilizando una amplia variedad de instrumentos financieros, en sectores como la agricultura, 

la energía, el desarrollo humano y el transporte. 

 

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  

https://www.icex.es/es
https://www.bcie.org/
https://www.bcie.org/
http://www.bcie.org/


 
 
 

 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) Una manera de hacer Europa 
 

Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 

USO INTERNO 

 

 
 

PROGRAMA  
 

 

10:00 - 10:05 Palabras de bienvenida 
 

- Dña. María Peña. Consejera Delegada. ICEX España, 
Exportación e Inversiones.  
 

10:05 – 10:15 Intervenciones 
 

-   Dña. Nadia Calviño Vicepresidenta primera del Gobierno y 
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
de España. Gobernadora de España ante el BCIE.  

 
- D. Dante Mossi. Presidente ejecutivo del BCIE. 
 
 

10:15 – 10:40 Mesa redonda: El BCIE como puente de oportunidades entre la región 
centroamericana y Europa.  

 
- D. Manuel Torres. Gerente del Sector Publico.  
- D. Carlos Gómez. Gerente Sector público no soberano y 

Sector Privado  
- D. Mauricio Chacón. Representante en España y Europa. 

BCIE 
 
Modera: D. José Mª Blasco. Director de infraestructuras, sanidad y 
TIC. ICEX España, Exportación e Inversiones. 
 

10:40 – 10:50 Ronda de preguntas 

10:50 – 10:55 Despedida y cierre 
 

- D. José María Blasco. Director de infraestructuras, sanidad y 
TIC. ICEX España, Exportación e Inversiones 

 

10:55 – 11:20 Café 
 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Para formalizar su participación los interesados deberán registrarse en este enlace a la actividad en el 

Portal Web de ICEX.  

 

El plazo de inscripción finaliza el 24 de marzo de 2023. 

 
 

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda-de-actividades/visor-actividades.jornada_icex_multilateralconelbancocentroamericanodeintegracione.act000202302
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CONTACTO 
 

Para cualquier duda o aclaración adicional sobre este evento, pueden dirigirse a: 

 
Departamento de Organismos Multilaterales 
Dirección de Infraestructuras, Sanidad y TIC.  
ICEX España Exportación e Inversiones. 

 
• Personas de contacto: Oana Rusu / Silvia Samba  

• Tel: 91 349 1999 / 6330  

• Correo: financiacion.multilateral@icex.es / oana.rusu@icex.es /  silvia.samba@icex.es  

mailto:financiacion.multilateral@icex.es
mailto:oana.rusu@icex.es
mailto:silvia.samba@icex.es
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