


Mecanismos de Financiación 

de iniciativas en el contexto 

de Cambio Climático



Misión del BCIE

• El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

tiene por objeto promover la integración y el desarrollo

económico y social equilibrado de los países de la región.

• Para cumplir con lo establecido en su misión, la Estrategia

Institucional 2015-2019 incluye como parte de los ejes

estratégicos un eje transversal de sostenibilidad ambiental.

• Adicionalmente, dicha estrategia establece seis áreas de

focalización que responden a las necesidades de sus países

socios y vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).
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Aporte de las operaciones del BCIE a 

los ODS



Diversa Gama de Productos y Clientes



Instrumentos financieros dirigidos al 

Sector Público

• Crédito Directo Cofinanciado (Con Garantía Soberana).

• Crédito Directo Cofinanciado (Sin Garantía Soberana).

• Pre Inversión y Cooperación Técnica.



Instrumentos financieros dirigidos 

Sector Privado e IFIs.

• Crédito Directo Cofinanciado.

• Fondos de Garantía.

• Línea de Crédito (Apoyo a la MIPYME).

• Línea de Crédito (Apoyo a la MIPYME AB).

• Línea de Crédito (Apoyo a la MIPYME Agro-negocios).

• Se incluyen dentro de estos productos financieros: Seguro Agropecuario, 

Fondos Mutuos de Contingencias, Fideicomisos Agropecuarios

• Concursos públicos nacionales/regionales; tasas fijas de mediano y largo 

plazo.



Estrategias Nacionales y Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas 









Expectativa Institucional

• Dadas las crecientes necesidades y retos que enfrenta la Región

para alcanzar el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos

económicos, ambientales y sociales, es necesario

complementar esfuerzos entre los diferentes actores

económicos que permitan agilizar los procesos de mejora de

calidad de vida de sus habitantes en el largo plazo

garantizando a su vez la competitividad de los mismos.

• El crédito sostenible en los próximos años será fundamental

para catalizar y apalancar recursos que permitan solventar los

retos de sostenibilidad de la Región, así como contribuir en el

cumplimiento de los compromisos establecidos por los países

en esta materia.



www.bcie.org

Gracias.


