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Informe de la jornada 

“EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA” 

 

Madrid, 20 de febrero de 2020 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó una jornada sobre el Banco 

Centroamericano de Integración Económica junto con Cofides y el propio banco. 

Realizaron la apertura José Luis Curbelo (presidente de Cofides) y Antonio Bonet 

(presidente del Club de Exportadores e Inversores). 

 

Los intervinientes por parte del BCIE fueron Sabino Escobedo (gerente del sector 

privado) Dante Mossi (presidente), Hernan Danery Alvarado (gerente de 

Finanzas), Carlos Gómez (jefe de estructuración del sector privado) y Camilo García 

(consultor).  

 

Los principales puntos que se expusieron en la jornada fueron los siguientes: 

 

 El BCIE es un banco multilateral que se fundó en 1960 con el objetivo de 

desarrollar Centroamérica. Tiene su sede en Tegucigalpa (Honduras). Es la 

institución supranacional más grande de Centroamérica. En esta zona, el BCIE 

es más potente que el BID y el Banco Mundial juntos. 

 Cuenta con 15 países miembros, aunque no todos son de Centroamérica. Los 

socios extrarregionales son México, Argentina, Colombia, Cuba, España, Corea 

del Sur y Taiwán (España es el único socio europeo del banco). 

 Ventajas competitivas: le avalan más de 50 años de experiencia, con 

presencia física en todos los países de Centroamérica, equipo de expertos con 

amplio conocimiento de los mercados locales y alta calificación crediticia (AA), 

por lo que es un socio que aporta seguridad y que da solvencia y credibilidad 

financiera. Financian también la preinversión.  

 Ejes estratégicos 2020-2024: igualdad de género, integración regional, 

competitividad sostenible, desarrollo humano, inclusión social y sostenibilidad 

ambiental y social. 

 En 2019 emitieron su primer bono verde (en Taipéi y Luxemburgo). 

 Centroamérica, región de oportunidades. Se trata de la cuarta economía 

de Latinoamérica. Crece al 3%, por encima de la media de la región, que 

es de menos del 1%. Este crecimiento se debe, principalmente, al tratado de 

libre comercio con EE. UU. Sus principales mercados de exportación son EE.UU. 

y Europa. Además, tiene menos inflación que el resto de países de 

Latinoamérica. Es una zona de libre comercio, puente natural entre 

Norteamérica y Sudamérica y con el canal de Panamá como interconexión entre 



BCIE 

 
 
 

 
Jornada del Banco Centroamericano de Integración Económica 

20 de febrero de 2020            2 
 

el Atlántico y el Pacífico. La región tiene más de 57 millones de habitantes, de 

los que el 35% son menores de 35 años.  

 Uno de sus principales retos es reducir la desigualdad en ingresos en la región 

para que disminuya así la pobreza. 

 Clientes del BCIE: sector público no soberano, sector privado corporativo y 

sector financiero.  

 El BCIE ha bajado sus tasas de interés, lo que junto con su mayor rating y sus 

recursos blending le hacen confiable y competitivo. 

 Como oferta de valor, trabajan con préstamos directos, cofinanciados y 

estructurados.  

 El factor clave en el desarrollo de la región son las APP. 

Las principales oportunidades de inversión se dan en infraestructuras: 

aeropuertos, carreteras, proyectos ferroviarios, energía, agua y 

saneamiento. 

 Proyectos planeados: ferroviarios (el tren rápido de pasajeros de la gran área 

metropolitana de Costa Rica, el tren eléctrico limonense de carga, el tren rápido 

de Guatemala y el tren del Pacífico de El Salvador) y de energía (proyecto 

fotovoltaico de El Salvador y la planta de gas natural en Panamá). 

 Diagnóstico ferroviario en Centroamérica. Solo quieren atraer proyectos 

que sean financiables y que creen un cambio social en el territorio. La idea que 

tienen para el largo plazo es crear el ferrocarril mesoamericano, una línea 

ferroviaria que comunicaría los 6 países de Centroamérica (lo harían por tramos, 

ya que todo a la vez no es posible ni técnica ni financieramente). El BCIE es el 

promotor de este proyecto de integración económica y desarrollo social. Al 

abordar proyectos ferroviarios en Centroamérica, hay que prestar atención a las 

fronteras, la normativa técnica, la estructura jurídica y la regulación nacional. 

 El BCIE tiene pensado abrir una oficina en España. 

 

 

La clausura corrió a cargo de Joaquín de la Herrán (coordinador del grupo de trabajo 

de Organismos Multilaterales del Club de Exportadores e Inversores), Enrique 

Manzanares (director por España ante el BCIE) y Ángel Torres (Senior Advisor de la 

Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales y del Ministerio de 

Asuntos Económicos). 

 

 

********************************** 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


