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USO INTERNO 

Palabras del Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi  

LXI Asamblea de Gobernadores del BCIE 

Señores Gobernadores, Directores, invitados especiales, amigos de la prensa. 

Me place darles la más cordial bienvenida a la LXI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del 

Banco Centroamericano de Integración Económica desde Tegucigalpa en este mes en el cual 

conmemoramos los eventos patrios   de nuestros países fundadores. Quiero agradecer especialmente al 

presidente de la República de Honduras, los Gobernadores y Directores que pese a la pandemia, hicieron 

esfuerzo de acompañarnos de forma presencial en este magno evento.  

Es el momento de tomar nota de lo acontecido en el 2020, un año de pandemia y desastre natural.  Fue 

un año en el que el BCIE fortaleció y consolido su posición como el socio estratégico más importante de 

cada uno de nuestros países miembros. Fue un año de perdida significativa de vidas preciosas, de forma 

tal que el contexto nos obliga a reflexionar sobre nuestro futuro. 

Primero, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestro quehacer en este periodo. En 

el 2020 se logró iniciar la implementación de la estrategia quinquenal 2020-2024, con una disponibilidad 

de más de $15 billones para nuestra región y nuestros países miembros. Esta estrategia incluye proyectos 

de modernos hospitales, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, represas, plantas de gas natural, 

movilidad eléctrica, escuelas, agua y saneamiento, entre muchos otros temas. En Marzo 2020 con la 

llegada de la pandemia todo cambió. Los confinamientos y cierres de fronteras tomaron lugar en muchos 

países. Los Presidentes en reunión de emergencia, tomaron dos decisiones que deseo resaltar, primero, 

el cierre de fronteras seria aplicable a las personas, mas no al comercio regional – el segundo motor de 

crecimiento económico; segundo, le fue solicitado al BCIE “actuar ágil y rápidamente”. 

El BCIE respondiendo a la solicitud de los mandatarios, aprobó un Programa de Emergencia y de 

Reactivación Económica a través del cual se movilizó ayudas de emergencia y recursos para respaldar los 

planes de ejecución urgentes llevados a cabo por cada uno de sus países miembros, pero además, se tomó 

ventaja del conocimiento y la experiencia de Corea, a través de la confianza que  este nuevo socio ha 

depositado en nuestra institución, para adquirir insumos y equipos de prueba de COVID 19 y donarlos a 

varios países miembros, en un momento de escasez extrema  a nivel mundial.   

Estas donaciones probaron ser una ayuda eficaz y oportuna para los planes de contingencia en cada país, 

y a la vez sirvieron para destacar una vez mas, que el BCIE, a pesar de haber pasado a modalidad de 

teletrabajo, fue capaz de actuar a tono con la crisis, y formuló un Plan de Emergencia por $3,000 millones 

que incluyó, la nueva modalidad de Operaciones de Política de Desarrollo, una línea de apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, y la ampliación del programa de línea de crédito a los Bancos Centrales, 

entre otras. Por supuesto, este programa recibió también el apoyo de los amigos del BCIE, y en este 

sentido me permito destacar a la República de Corea, República de China-Taiwán, España, la primera línea 

de crédito de los EEUU, Alemania, la Unión Europea y ONU Mujeres. 

Si el 2020 se esperaba que fuera el año del COVID19, en el mes de noviembre, los huracanes Eta e Iota, 

nos recordaron que el cambio climático es real, y afectó por igual a territorios en varios países miembros. 
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Esto hizo que redobláramos esfuerzos por ser más enfáticos en nuestro trabajo en aras de la sostenibilidad 

ambiental y social, y es por eso, que seguimos trabajando en fuerte alianza con agencias como el Fondo 

Verde del Clima y otras fuentes de recursos, y aprobamos un segundo Programa de Reconstrucción 

Resiliente por $2,500 millones para la reconstrucción, en temas de carreteras, vivienda social, mitigación 

de inundaciones, como también, el lanzamiento del programa de movilidad eléctrica. También 

contaremos con un fondo de preparación de proyectos exclusivo para iniciativas de adaptación al cambio 

climático. 

Señores Gobernadores, Directores, funcionarios del BCIE, quiero compartir con ustedes algunos datos que 

reflejan la contribución de nuestra institución hacia la región, habiendo llegado a la mitad de mi gestión 

como Presidente Ejecutivo del BCIE. 

Cuando finalice el 2021, en mis tres años al frente del equipo del banco, habremos hecho entrega de 68 

proyectos y cooperaciones técnicas para estudios de pre y factibilidad debidamente concluidos de los 

cuales 12 proyectos son en infraestructura vial, 4 en agua y saneamiento y 6 en energía, lo que pone de 

manifiesto la importancia de nuestra institución para crear las condiciones necesarias para atraer 

inversión extranjera y promover la nacional.  

Al finalizar el 2022, les habremos entregado un total de 89 proyectos y cooperaciones técnicas concluidos, 

destinadas al desarrollo económico y social de los países miembros del BCIE por un valor de cerca de 

US$3,400 millones. 

Para que nos podamos hacer una idea de los beneficios e impactos de las operaciones de proyectos 

terminados y entregados por el banco, en las operaciones aprobadas los últimos cuatro años, habremos 

generado un total de 384 mil empleos de los cuales 100 mil son mujeres. En materia de salud, de tanta 

relevancia en estos momentos, habremos beneficiado a mas de 404 mil pacientes; además de 7.8 millones 

de personas beneficiadas con agua y saneamiento. 

Estimados Gobernadores y Directores, el BCIE logró llevar a cabo su octavo incremento de capital de 

$5,000 millones a $7,000 millones en medio de la crisis lo que permitió consolidar su calificación 

internacional de AA y perspectiva estable. Por los resultados antes mencionados y los impactos 

económicos y sociales que el BCIE genera para la región y sus países socios, se hace  necesario avanzar y 

dar los primeros paso en la definición de  la ruta a seguir para alcanzar una calificación AAA, la que sin 

duda requerirá una nueva ampliación de capital que permita abrir espacio a la incorporación de nuevos 

socios con alto rating o que los actuales con esas calificaciones tengan la opción de suscribir montos 

adicionales.; esto lo acaba de ratificar la agencia Moody´s hace solo unas semanas.  

Somos la institución de América Latina mejor calificada, y definitivamente podemos avanzar en esa ruta. 

Señores Gobernadores quiero aprovechar la oportunidad para exhortarles a instruir al Directorio y a la 

Administración, a efectos de poder trazar la ruta y estrategia hacia la consecución de este incremento de 

capital y de esa manera poder continuar aumentando el tamaño de nuestro programa de aprobaciones 

crediticias, mejorando nuestros costos de captación en los mercados de capital, y por ende trasladando 

mejores tasas de interés a nuestros socios prestatarios.  
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El BCIE ha cumplido ya 60 años de existencia,  hemos impulsado y llevado a cabo reformas  significativas, 

que han cambiado antiguos paradigmas dentro de nuestra institución, como la implementación de la 

Política de Acceso a la Información, un banco verde completamente alineado con los valores de la 

sostenibilidad ambiental y social que no financia industrias contaminantes, un banco que vive la equidad 

de género y la inclusión, al nombrar por primera vez a una mujer vicepresidente; creamos la fundación 

BCIE, y también logramos abrir oficinas en Republica Dominicana, China Taiwán, y próximamente, en 

Corea, Argentina y España. Les insto señores Gobernadores a ver la esencia de nuestra Gobernanza 

Corporativa y no enfocarse en temas ya abordados en otras oportunidades, como las remuneraciones, 

sino mas bien en el costo de funcionamiento de estructuras antiguas  que han dejado de responder a los 

desafíos y retos que enfrenta nuestra institución.  

El año 2020 nos trajo mucha tristeza en términos de vidas perdidas, quiero aprovechar para mencionar la 

pérdida de nuestro Vicepresidente Jaime Chávez, y a nivel personal, la perdida de mi padre, mi reto con 

el COVID19 en  el desempeño de mis funciones como representante de nuestra Institución, y mi 

recuperación en los meses de enero y febrero que me permitieron volver a caminar. Particularmente la 

familia del BCIE perdió muchas vidas, que incluyen, padres y madres, colegas, y amigos, pero no el espíritu 

de prepararnos para un futuro incierto, con iniciativas innovadoras, como el bio-parque para fabricación 

de vacunas, el fondo de capital privado KOR BCIE, el mercado regional de deuda publica, la emisión de 

títulos valores con los gobiernos miembros en el mercado de capitales de México, la introducción del 

financiamiento del transporte publico y privado híbrido y eléctrico.  

Sigamos adelante, confió que puedo contar, con el respaldo de los Gobernadores, Directores y el de todos 

los funcionarios del BCIE con quienes hemos obtenido logros significativos y tangibles para nuestros 

conciudadanos en estos dos años y medio de labores. Estoy seguro de que los años venideros sabremos 

marcar una diferencia en la vida de todos en la región.  

Muchas gracias. 

 

 


