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Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fue creado el 13 de
diciembre de 1960, con el objetivo de constituirse en el brazo financiero de la
integración y el desarrollo de esa región. Desde la suscripción del Tratado General
de la Integración Centroamericana, la entidad se constituyó en un aliado
estratégico de los países socios, poniendo a su alcance soluciones financieras que
contribuyan a la generación de empleo, elevando el nivel y calidad de vida.
Los países fundadores son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica. La institución cuenta con sedes en Tegucigalpa, Honduras; y en San
Salvador, El Salvador; también tiene oficinas regionales en cada país
centroamericano. Además, la entidad cuenta con países socios regionales nofundadores, que son la República de Panamá, la República Dominicana y Bélice,
que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y gozan
de representación en el Directorio y en la Asamblea de Gobernadores del BCIE.
Asimismo, los Estados Unidos Mexicanos, República de China (Taiwan),
República de Argentina, República de Colombia y Reino de España, están dentro
del grupo de países socios extra-regionales, pues consideraron importante
vincularse al BCIE para tener presencia regional de carácter permanente, con el
objetivo de ampliar su proyección internacional mediante su apoyo al desarrollo de
los países fundadores.
La máxima autoridad de la entidad es la Asamblea de Gobernadores, en la cual
cada socio está representado por un gobernador titular y un suplente. El convenio
de creación también establece la existencia de un directorio, como órgano
responsable de la dirección del banco, para lo cual ejerce todas las facultades
delegadas por la asamblea de gobernadores.
El BCIE suscribió con el Banco Central de Bolivia (BCB) un contrato de garantía
bancaria incondicional e irrevocable sobre las Letras del Tesoro (LETES) de El
Salvador.

