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El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) cumple, este 13 de diciem-
bre, 62 años desde su fundación, y los con-
memora haciendo retrospectiva al trabajo de 
más de seis décadas que le ha permitido 
actuar en consonancia a su misión institucio-
nal: promover la integración y el desarrollo 
económico y social equilibrado de la región 
centroamericana, incluyendo sus socios 
regionales fundadores y no fundadores, 
impactando positivamente en la calidad de 
vida de más de 48 millones de centroameri-
canos 

Lo anterior, mediante el respaldo financiero 
requerido por sus países socios para el desa-
rrollo de proyectos clave de infraestructura 
vial y hospitalaria, agua, saneamiento, ener-
gía, cambio climático, y muchos otros que 
suman aprobaciones formalizadas, entre 1961 
y el cierre a noviembre de 2022, por un 
monto acumulado de US$48 mil millones, lo 
que ha hecho que se sitúe como la multilate-
ral más relevante para la región financiando 
el 31% del total de créditos solicitados por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana 
en los últimos años.

En 62 años de historia, el BCIE ha logrado mejorar la calidad de vida de 
más de 48 millones ciudadanos de la región
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Aprobaciones brutas 
del BCIE desde1961 
a noviembre de 2022

Aprobaciones brutas país:
Cifras en Millones de USD$
Sin los montos de operaciones desobligadas por el BCIE

*Aprobaciones de Cuba en euros

Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala

10,543

9,245

7,509 7,366 7,222

Panamá BeliceRepública Dominicana

2,669

1,803

66

Colombia

834

Argentina

584

México

150

Cuba*

50

Total de aprobaciones
Cifras en Millones de USD$

48,046

Aprobaciones por Sector de Mercado

Sector Público 
Soberano

Sector Público 
No Soberano

Sector
Privado

27,896 10,869 9,280

Aprobaciones por Sector Institucional

Sector Público Sector Privado

38,765 9,280
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Desarrollo, competitividad e integración

El BCIE fue el primer banco de desarrollo en 
atender el llamado de los gobiernos de la 
región para cubrir las necesidades generadas 
tras la llegada de la COVID-19 a la región, y 
en tiempo récord puso en marcha el Progra-
ma de Emergencia de Apoyo y Preparación 
ante el COVID-19 y su reactivación económica 
en marzo de 2020, en beneficio de los países 
de la región que son parte del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y otros 
países. 

La mano efectiva y oportuna para los 
centroamericanos

Su ejecución, a noviembre de 2022, acumuló 
desembolsos por US$2 mil millones, los 
cuales fueron destinados a ayudas de emer-
gencia con fondos no reembolsables (dona-
ción) entregados a los países del SICA; 
compra y suministro regional de medicamen-
tos y equipo médico para detección tempra-
na del COVID-19; programas de crédito para 
financiar operaciones del sector público; 
créditos para apoyar la Gestión de Liquidez 
de los Bancos Centrales, facilidades de apoyo 

Fue a partir del año 2000 que el BCIE empezó a 
implementar un sistema que permite clasificar 
cada aprobación que realiza según el eje 
estratégico de su Estrategia Institucional y, 
desde entonces, según reflejan las estadísticas, 
el 37.33% han tenido como principal 
componente el Desarrollo Humano que 
corresponde a operaciones con las cuales se 
prevé generar capacidades sociales que 
permitan mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de la región centroamericana.

Posteriormente, 37.05% equivalen al eje de 
Competitividad Sostenible, con el que se busca 

intervenir en el fortalecimiento de los factores 
económicos, sociales e institucionales que 
determinan la competitividad regional y, de 
tercero, el eje de Integración Regional con 
11.59%, apoyando iniciativas regionales en 
sectores específicos que permitan la 
promoción de la región como un mercado 
integrado. 

En 2020, además, el BCIE incorporó dos ejes 
transversales que ha venido impulsando con 
diversas iniciativas y alianzas, como lo son 
Sostenibilidad Ambiental y Social y el de 
Equidad de Género.

“El esfuerzo constante que realiza el BCIE para incorporar nuevos socios extrarregionales, así como 
para mejorar sus indicadores financieros que aseguren niveles de rendimiento congruentes a sus 
calificaciones de riesgo y objetivos es lo que le permite mantener su solidez financiera y ser la principal 
fuente de financiamiento para la región, con posibilidades de actuar efectiva y oportunamente ante 
sus necesidades, algo que ha quedado en evidencia en diversas situaciones como la pandemia de 
COVID-19, el paso de diversos desastres naturales, la crisis de los combustibles, entre otros”, indicó 
el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.
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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, 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.

para el sector financiero; apoyo al proyecto 
Trifinio; facilidades de crédito para la adquisi-
ción y aplicación de vacunas y apoyo al 
empleo y emprendimientos juveniles.

También en 2020, el BCIE tuvo la capacidad 
de estructurar rápidamente el Programa 
Centroamericano de Reconstrucción Resilien-
te, semanas después que los huracanes ETA y 
IOTA afectaron a Centroamérica y en mayor 
medida a Honduras, Guatemala y Nicaragua, 
y puso a disposición hasta US$2,513.0 millo-
nes con el objetivo de proveer recursos para 
el financiamiento de proyectos que mitiguen 
y prevengan los desastres naturales, lo que 
les permitirá adaptarse a los efectos del 
cambio climático.

Mientras que, en 2022, ante la crisis del 
precio de los combustibles generada por la 
guerra entre Rusia y Ucrania, el Banco aprobó 
en abril el Programa Temporal de Apoyo ante 
el Alza en los costos de los Combustibles en 
los Países Fundadores y Regionales no Fun-
dadores, poniendo a disposición US$800.0 
millones para apoyar a los gobiernos en las 
medidas de mitigación para proteger el 
poder adquisitivo de la población.

Cabe destacar también que, además del 
trabajo que realiza el BCIE en la región, este 
año también logró consolidar su expansión 
en dos de sus países socios extrarregionales, 
pues ahora cuenta con presencia física en 

Corea del Sur y Argentina, las cuales se suma-
ron a la de China (Taiwán) aperturada en 
2021, contribuyendo así con su internacionali-
zación a través de su posicionamiento en 
Europa y Asia, lo cual permite la movilización 
de recursos financieros mediante la expan-
sión de la emisión de bonos en los mercados 
de capital a corto, mediano y largo plazo, la 
incorporación de nuevos países miembros y 
acelerar la participación de empresas e inver-
sionistas en la ejecución de las operaciones 
del Banco en los países beneficiarios.


