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Banco Centroamericano de Integración 
Económica
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Misión
El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y
social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los
países regionales no fundadores.

Asimismo, bajo las condiciones establecidas en las normas que para tal efecto dicte la
Asamblea de Gobernadores, el Banco atenderá programas o proyectos en países
extrarregionales.

Visión
Ser el aliado estratégico de los países socios en la provisión de soluciones financieras que
coadyuven a la generación de empleo y a elevar el bienestar y la calidad de vida de sus
ciudadanos.

https://www.bcie.org/paises-socios/


➢ Banco de Desarrollo Supranacional enfocado en  
Centroamérica, fundado en 1960

➢ Sede  en Tegucigalpa, Honduras

➢ Miembros Fundadores: 
➢ El Salvador
➢ Guatemala
➢ Honduras
➢ Nicaragua 
➢ Costa Rica

➢ Miembros Regionales No-Fundadores:
➢ República Dominicana (2004)
➢ Panamá (2005)
➢ Belice (2005)*

➢ Miembros Extra-Regionales:
➢ ROC Taiwan (1992)
➢ Mexico (1992)
➢ Argentina (1995)
➢ Colombia (1997)
➢ España (2004)
➢ Cuba (2018)
➢ Corea del Sur (2018)
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Cuba

(*) A partir del 9 de noviembre de 2016, Belice se convirtió en miembro regional no 

fundador. 

Sobre el BCIE: Miembros del Banco
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El BCIE es el BMD dominante en la Región

✓ A lo largo de su trayectoria, el BCIE ha reafirmado su papel como la fuente más importante de financiamiento multilateral para la 

región, al lograr, respecto a los Bancos Multilaterales de Desarrollo, una participación cercana al 50% del total de los 

desembolsos hacia Centroamérica en los últimos 12 años (2005-2016). 

✓ Esta consolidación se deriva principalmente del Estatus de Acreedor Preferente que los países miembros confieren al BCIE.

1 Incluye Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica

* Incluye CII

** Incluye IDA y IFC

Fuente:  www.iadb.org,  www.worldbank.org, 

BCIE. 

Desembolsos Totales 2005-2016: 

US$35.5 miles de millones

Participación de Bancos Multilaterales de Desarrollo en el total de los 

Desembolsos hacia Centroamérica¹ 

(2005-2016)
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http://www.iadb.org/
http://www.worldbank.org/


Evolución de la Calificación de Riesgo del BCIE

Agencia

Rating

Perspectiv

a

Ultima 

Revisió

n
Largo 

Plazo

Corto

Plazo

Moody's AA3 P-1 Estable mar-19

Fitch A+ F1 Estable Sep-17

S&P AA A-1 Estable Sep-19

JCR AA- N/A Estable May-17

Calificaciones a la Fecha

Evalución del Rating BCIE

*De acuerdo a la Metodología para Supranacionales de 
Moody´s el rango de calificación BCIE es: Aa1-Aa3.
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Factores Claves que respaldan la Calificación:

Fuerte Capitalización

Relevancia en la Región 

Centroamericana

Avances en la diversificación 

geográfica de la Cartera de 

Préstamos

Políticas Financieras 

Conservadoras/Políticas de 

Crédito Estrictas.

Multilateral/Acreedor 

Preferente
Fuentes Diversificadas de Fondeo

Sólida Calidad de los Activos

Crecimiento Sostenido

Alta Liquidez y Solvencia



Nuestros Clientes

Clientes del 
BCIE

Sector Público

Sector Privado

Sector 
Financiero
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➢ Préstamos Directos.

➢ Créditos Estructurados.

➢ Préstamos Cofinanciados.

➢ Garantías y Cartas de Crédito.

➢ Líneas Globales de Crédito.

➢ Cooperaciones Técnicas.

➢ Préstamos de Preinversión.

➢ Leasing.



En el contexto de las LXX Asamblea General de la ONU en 2015, los

gobiernos centroamericanos expresaron su compromiso con la nueva

agenda de desarrollo. Destacaron de manera general los siguientes

objetivos:

‒ Erradicar la pobreza,

‒ Fomentar igualdad de género en educación, economía, política y

toma de decisiones,

‒ Impulsar iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación

del cambio climático (agua, suelos y bosques),

‒ Transformar la matriz energética hacia tecnologías limpias,

Centroamérica y su compromiso con los ODS
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Estrategia Institucional 2015-2019 : Integrando el Desarrollo y la 

Competitividad Sostenible

10
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La propuesta institucional quinquenal permite analizar los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible y sus 169 metas bajo la luz de la Misión, Visión y

Áreas de Focalización que la componen. En este sentido, se han

identificado dos metas de la nueva Agenda como transversales; es decir,

que el BCIE, puede incidir directamente en la consecución de las

mismas a través de cualquiera de sus intervenciones

(ODS 8, Meta 1) “Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al
menos un 7% anual en los países menos desarrollados”

(ODS 17 Meta 16) “Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el
intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los
países en desarrollo”

Metas Transversales
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II. Alineación Estratégica Institucional BCIE – ODS



Servicios 
para la 

Competitividad

Desarrollo 
Humano e 

Infraestructura 
Social

Infraestructura 
Productiva

Energía
Desarrollo Rural

y Medio Ambiente
Intermediación 

Financiera y 
Finanzas para 
el Desarrollo

Áreas de Focalización 2015-2019

En su conjunto, se identificaron 156 metas en las que el Banco puede llegar a

tener un nivel de incidencia a partir de las iniciativas estratégicas y sus áreas

de focalización

64 4 5 37 10 34
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Desarrollo Humano e Infraestructura Social
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Los proyectos de Desarrollo Humano e Infraestructura social incluyen proyectos 

de agua y saneamiento, escuelas, hospitales, vivienda social, entre otros.



Infraestructura Productiva
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Los proyectos de Infraestructura productiva incluyen desarrollo de infraestructura

portuaria, aeroportuaria, infraestructura vial y telecomunicaciones.



Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo
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Los proyectos de Intermediación Financiera y Finanzas para el Desarrollo

incluyen financiamiento intermediario para micro, pequeña y mediana

empresa, Apoyo a la liquidez, entre otros.



Desarrollo Rural y Medio Ambiente
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Los proyectos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente incluyen proyectos de

Desarrollo empresarial y rural, iniciativas agrícolas, forestales, pecuarias,

proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.



Energía
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Los proyectos de Energía incluyen proyectos de generación de energía renovable

y eficiencia de la matriz energética, transmisión y distribución energética a nivel

local y regional.



Servicio para la Competitividad
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Los proyectos de Servicio para la competitividad incluyen proyectos de Fomento

del comercio regional o al exterior, Desarrollo de la innovación y tecnología,

Desarrollo empresarial, Desarrollo de ciudades, turismo, transporte e

infraestructura gubernamental.



Metas para el BCIE

El Banco tiene una ventaja

comparativa en materia de energía

e infraestructura productiva para

• Mejorar en la eficiencia energética,

• Dar acceso universal a servicios de

energía,

• Aumentar el porcentaje de energía

renovable en la región,

• Reducir el número de muertes y

lesiones por accidentes viales, y

• Desarrollar infraestructura

resistente y de calidad, regional y

transfronteriza.

Con la capacidad institucional que

tiene dado su rol de banco multilateral

para

• Promover la movilización de recursos

procedente de diversas fuentes para el

desarrollo sostenible,

• Fortalecer políticas que promuevan la

igualdad de género y el

empoderamiento de niñas y mujeres,

• Poner en práctica el compromiso sobre

el Cambio Climático,

• Fortalecer instituciones nacionales para

prevenir la violencia y combatir el

terrorismo y la delincuencia, y

• Adoptar y aplicar sistemas de

promoción de inversiones en favor de

los países de la región.
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Fondeo Bilateral/Oficial - Socios para el Desarrollo de Centroamérica. 

✓Para cumplir con su misión, el BCIE se ha asociado por más de 57 años con una amplia gama de instituciones, incluyendo gobiernos, 
bancos de desarrollo y agencias oficiales a fin de canalizar recursos a sectores estratégicos como microfinanzas, energía renovable, 

infraestructura, desarrollo rural y educación.

USO INTERNO

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mexico.svg
http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html
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