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BCIE: el Banco de los centroamericanos que 
desarrolla e impulsa iniciativas para la integración, 
el crecimiento económico y el bienestar social de la 
región 
 
La multilateral históricamente ha apoyado a los gobiernos de la región con 
proyectos de infraestructura, generación de energía, fomento de la producción y 
resiliencia al cambio climático, entre otros. 
 
El Bicentenario de Independencia de los países 
de Centroamérica encuentra a esta región con 
importantes logros y oportunidades en materia 
de integración. Sin embargo, estos se ven 
desafiados día a día por factores que les afectan, 
por lo que se vuelve imprescindible continuar 
avanzando en la integración de los mismos. 
 
Este enfoque lo tiene muy claro el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) desde su fundación, en 1960, como el 
Banco de desarrollo de la región 
centroamericana, y desde entonces apoya 
proyectos de beneficio conjunto que promuevan 
el enlace entre las naciones y efectos positivos en 
la calidad de vida de las personas, poniendo en 
evidencia la necesidad de un "nosotros los 

centroamericanos" el cual, además de indicar un 
destino compartido, pone de manifiesto la identidad 
regional. 
 
Como muestra de las iniciativas impulsadas y 
respaldadas por el BCIE, se encuentran las de 
infraestructura tales como redes viales, puertos y redes 
ferroviarias para promover la conectividad moderna, 
eficiente y de calidad;  así como las de generación de 
energía eléctrica y aprovechamiento de energías 
renovables; la intermediación financiera para fomentar 
la producción transable intrarregional, agrícola y no 
agrícola; y la búsqueda de soluciones innovadoras 
para aumentar la resiliencia al cambio climático.  
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Esfuerzos materializados 
El Sistema de Interconexión Eléctrica de los 
Países de América Central (SIEPAC) refleja un 
logro en el proceso de integración, conectando a 
40 millones de usuarios entre Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, y creando lo que se conoce como el 
séptimo mercado en la región centroamericana 
denominado “Mercado Eléctrico Regional 
(MER)” el cual habilita la integración eléctrica con 
amplios beneficios económicos y contribuyendo 
al progreso en materia de telecomunicaciones y 
aspectos ambientales. 
 

 
y a sistemas de tratamiento de aguas negras, mejora 
en la salud nutricional de 28,000 personas, 3,402 
viviendas con energía eléctrica, protección de más 
de 3,600 hectáreas de bosque nuboso, edificación y 
remodelación de aulas en beneficio de  4,925 
alumnos, como también la construcción de hospitales, 
clínicas, mercados, más de 200 km de carreteras 
internacionales en las zonas fronterizas de Honduras y 
Nicaragua, así como 111 metros de puentes 
vehiculares en Honduras y El Salvador. 

 
                                                                 

Programa de Desarrollo de Zonas.    
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Otra iniciativa integral que culminó con éxito 
su ejecución es el Programa de Desarrollo 
de Zonas Fronterizas en América Central 
(ZONAF), que incluyó la construcción de 
15,000 viviendas con acceso a agua potable, 
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Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC) 
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El Proyecto “Acelerando las Inversiones en 
Energía Renovable en Centroamérica 
(ARECA)," financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), es otro esfuerzo de 
carácter regional materializado por el BCIE. Con 
esta iniciativa, se realizaron estudios técnicos y 
capacitaciones dirigidas a los desarrolladores 
de proyectos de energía renovable de hasta 10 
MW,  y a personal de instituciones públicas, 
además se otorgaron doce garantías parciales de 
crédito (GPC)  destinadas a diferentes propósitos 
en Guatemala, Honduras y Costa Rica, por un 
monto de US$5.3 millones. 

Por su parte, el Proyecto Mercados 
Centroamericanos para la Biodiversidad (CAMBio I) 
contribuyó a incorporar la conservación de la 
biodiversidad y su uso sostenible en el desarrollo y 
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, priorizando las inversiones amigables con 
el ambiente. A través de su red financiera regional con 
fondos del FMAM, el Proyecto proporcionó más de 
US$56 millones en préstamos con el fin de apoyar los 
fondos de crédito, facilitar la asistencia técnica y de 
desarrollo empresarial sobre actividades productivas y 
de servicios, las cuales están relacionadas con 
sistemas agroforestales, forestales, agricultura, 
ganadería, pesquería, turismo y acuicultura sostenible. 

 
Proyecto Mercados Centroamericanos 
para la Biodiversidad (CAMBio I) 
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Inserción competitiva con sostenibilidad social y 
ambiental: la visión del BCIE para la región 
Para continuar con su objetivo de promover la 
integración y el desarrollo económico y social, 
actualmente el BCIE impulsa la implementación 
de un plan con efecto directo en el Golfo de 
Fonseca —que comparten Honduras, El Salvador  

y Nicaragua— y desarrolla un plan para la zona del 
trifinio: Honduras, El Salvador y Guatemala. 

El Plan Maestro de Proyectos de Inversión y 
Desarrollo Económico de Carácter Trinacional 
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Acelerando las Inversiones en Energía 
Renovable en Centroamérica (ARECA) 
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El Plan Maestro de Proyectos de Inversión 
y Desarrollo Económico de Carácter 
Trinacional para el Golfo de Fonseca 
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EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA 
 

En fase de factibilidad y prefactibilidad. 

Desarrollo de proyectos de inversión. 

Sectores productivos prioritarios: 
-Pesca 

 

 

 

 Proyectos de inversión 
y desarrollo económico 
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Plan Maestro Participativo 
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para el Golfo de Fonseca incluye iniciativas que 
se encuentran en fase de prefactibilidad y 
factibilidad e identifica seis programas 
prioritarios para desarrollo de proyectos de 
inversión que incluyen elementos como 
competitividad regional, manejo integral de los 
recursos naturales, integración, generación de 
empleo y atracción de inversión. Los sectores 
productivos prioritarios están conformados por la 
pesca, agricultura y ganadería, agroindustria y 
valor agregado, infraestructura logística y 
transporte, conectividad regional, desarrollo 
humano y, como ejes transversales, la 
sostenibilidad ambiental y la resiliencia. 
 

Mientras que, el Plan Maestro Participativo 
para la Región Trifinio se ha desarrollado 
como un instrumento de planificación, 
negociación y gestión a corto, mediano y largo 

plazo, incorporando lineamientos estratégicos y 
proyectos de inversión y desarrollo económico 
que permitan enfrentar las necesidades de los 
pobladores y atraer la inversión en el marco de la 
alianza trinacional. 
 
En el proceso de transición a economías a base de 
energías renovables, los países de la región tienen el 
reto de sustituir las fuentes altamente contaminantes 
de base fósil que actualmente representan cerca del 
54% de la matriz energética regional, y en apoyo a 
este proceso de transición, el Banco explora su 
participación con inversiones en la cadena del gas 
natural, mediante el Plan de Acción del BCIE para 
Potenciar el Uso del Gas Natural en la Región SICA. 
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Programa para el Desarrollo 
de Vivienda Social en Centroamérica 

 

Hasta el momento se han proyectado diversos 
escenarios, pero es claro que el acceso de los 
países de la región al gas natural a los precios 
más bajos posibles dependerá de si se alcanza el 
asocio regional, es decir, un proyecto conjunto. 
En caso de lograrlo, el ahorro de la balanza 
comercial podría alcanzar unos US$760 millones 
por año, se reducirían los gases de efecto 
invernadero en un 9% y el Producto Interno Bruto 
(PIB) crecería hasta un 0,25% anual para 2030. 
 

 
 
Una mayor apertura del Mercado Eléctrico 
Regional (MER) se traduciría en beneficios 
adicionales, y el apoyo a la Federación de 
Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y República Dominicana 
(FECAICA) permitirá realizar un análisis sobre las 
barreras y oportunidades para aumentar la 
participación de los grandes consumidores en 
este proyecto. 
 

La reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de la 
vivienda es otra de las prioridades del BCIE. Hasta la 
fecha se han logrado 59 desembolsos a través de 14 
instituciones financieras intermediarias, canalizando 
US$62.4 millones, lo que ha beneficiado a un total de 
8,032 hogares de bajos ingresos que ahora cuentan 
con una vivienda más digna gracias al financiamiento 
del Programa para el Desarrollo de Vivienda Social 
en Centroamérica con fondos del Gobierno de 
México. 
 

 
 
La preservación de la cultura y el patrimonio también 
son importantes para el desarrollo de la región. En 
este sentido, el proyecto PRO-ARQUE facilitará el 
proceso de identificación, preparación y formulación 
de programas y proyectos en apoyo a la preservación 
cultural y natural de la región centroamericana y de la 
República Dominicana, en coordinación con las 
instituciones responsables en cada uno de los países. 
Por ahora, se ha avanzado en el diagnóstico  
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Proyecto conjunto de varios países. 
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Plan Estratégico del BCIE para Potenciar 
el Uso del Gas Natural en la Región SICA 
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Proyecto conjunto de varios países. 

PRESERVACIÓN 
 

 

Proyecto PRO-PARQUE 

situacional de las principales actividades de 
conservación y preservación del patrimonio 
cultural y natural, así como en la medición de las 
brechas de desarrollo entre los países, orientadas 
a lograr un crecimiento equilibrado entre las 
naciones en materia de turismo cultural y natural. 
 
Por último, el potencial para la interoperabilidad 
e interconectividad ferroviaria regional se verá 
fortalecida mediante el apoyo del BCIE con una 
cooperación que establecerá especificaciones 
armonizadas para el diseño y operación de este 
tipo de proyectos en la región. 

 
Todos estos programas y proyectos determinan 
la ruta del BCIE para contribuir con mayor 
eficacia a los grandes objetivos que definen la 
esencia de la institución, teniendo como eje 
central la integración región. 
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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. 
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