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World Focus (WF): Centroamérica después de un bajo 
crecimiento del PIB en los años 80, ha logrado altas tasas de 
desarrollo de su economía. Con la actual crisis, la región ha 
conseguido mantener un crecimiento, un 3,3% estimado para 
2008 y se proyecta entre un 1,8 y 2,3% para 2009, según el 
CMCA (Consejo Monetario Centroamericano). ¿Cuáles son 
las perspectivas macroeconómicas para la región a corto y 
medio plazo?

Nick Rischbieth (NR): La crisis también está afectando a 
Centroamérica, hay una baja en las exportaciones, reducción 
de remesas, menor inversión extranjera, y eso genera una serie 
de factores que al fi nal hacen que el crecimiento esperado de 
más de 4% baje considerablemente. Hay una gran diversidad 
de predicciones, las mejores son de 4% pero hay también otras 
muy inferiores, como de un 2% en crecimiento global para la 
región. Hay mucha variación entre los países, en Honduras el 
crecimiento estimado es un poco mayor, en Nicaragua un poco 
menor. Por lo menos es una de las regiones a nivel global que 
todavía mantiene el crecimiento.

(WF): En la última Cumbre del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) realizado en Diciembre del año 
pasado, se discutió la creación del pasaporte Centroamericano 
y la utilización de una moneda única. ¿En su visión, en qué 
modo una moneda única puede ayudar a la región a atraer la 
inversión externa y promocionar el desarrollo? 

(NR): El primer lugar es importante aclarar que Centroamérica 
está muy vinculada al comercio con EE UU (Costa Rica es una 
excepción), y el crecimiento está relacionado a la economía 
americana. El primer socio es EE UU, el segundo somos 
nosotros, o sea, el comercio interregional.  El volumen es de 6,5 
millones de dólares, creciendo entre el 14 y 20% al año. Es 
algo que puede prevenir que bajemos el crecimiento.

Yo estuve en esta Cumbre y se mencionó la moneda única. 
No es un tema tan simple, hay que considerar el respaldo 
de la moneda. Hay países como Brasil, que está explorando 
mecanismos donde la moneda no se basa en el dólar, sino 
también en la paridad o la conversión a otras monedas. Es 
algo que se puede explorar, hacer la moneda no solamente 
relacionada al dólar, sino también con otras monedas. 
Sin embargo, esto no tiene que ver con el problema del 
respaldo de la moneda. Puede ser el futuro, principalmente 

si Centroamérica empieza a tener más comercio con otras 
regiones del mundo. En Brasil tiene sentido porque una gran 
proporción de su comercio es con Europa, China, y no depende 
tanto de un solo país, mientras en Centroamérica la situación 
es distinta.

La crisis ha mostrado la vulnerabilidad de la región, no solo la 
ambiental, también la de la dependencia a un solo mercado, 
por eso tenemos que llegar a un acuerdo de asociación con la 
UE para diversifi car las exportaciones.

(WF): Junto a las naciones centroamericanas, México, la 
República de China, Argentina, Colombia, y ahora España, 
se adhieren al Banco para apoyar el sueño de convertir 
a Centroamérica en una región fuerte, prospera y unida.  
España es el primer socio e inversor de UE en CA, aunque 
el volumen de comercio se puede hacer más fuerte. También 
Madrid es el centro bancario de Latinoamérica ¿Cuáles 
son las oportunidades disponibles que pueden dinamizar el 
relacionamiento económico entre Centroamérica y España?

(NR): Centroamérica es una región de países pequeños, muy 
vulnerable desde el punto de vista de desastres naturales, y 
esta crisis evidencia también la vulnerabilidad económica de la 
región. Como región, somos más relevantes (en comparación 
con cada país tratado individualmente) para España. Hay una 
excelente relación entre España y Centroamérica, pero cada 
uno de los países es demasiado pequeño. Si analizamos la 
inversión española en Latinoamérica, hay mucho más volumen 
en países grandes, con mercados grandes. Hay algunas 
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inversiones en países de Centroamérica, pero lo que hay que 
dejar claro es que todo se vuelve más atractivo cuando la 
región es vista de una manera global y unifi cada. La crisis esta 
uniendo más a Centroamérica: el proceso de integración se ha 
retomado, lo que hace que las inversiones sean más atractivas.

Oportunidades de inversión hay muchas, como la energía 
renovable. Con excepción de Costa Rica, Centroamérica 
tomó la dirección de cambiar la matriz energética. La región 
depende mucho de la energía térmica. Con excepción de 
Costa Rica (más de 90% de la energía es renovable) en 
Centroamérica el porcentaje anda de 40 a 50%. Es una 
región que tiene abundancia de recursos naturales y tiene la 
posibilidad de no depender de la energía térmica. Uno de los 
proyectos más importantes del banco es la adopción de una 
política energética, fi nanciando este tipo de proyectos, como 
los hídricos (en Nicaragua hay una licitación con 8 compañías 
españolas, para fi nanciar un proyecto hídrico). Hay también 
un proyecto eólico en Nicaragua, además de uno de energía 
geotérmica. También Guatemala tiene uno, Costa Rica dos 
y Honduras tiene uno grande que supone la generación de 
100MW. En fi n, la energía es un área, y la infraestructura es 
otra que también es muy importante.

Estamos en proceso de fi nanciar el proyecto de San José 
Caldera, con BCIE y Caja Madrid. La constructora para la 
construcción de carreteras también es española. El banco ha 
identifi cado solo para este año proyectos por más de 3.000 
millones de dólares. Hay potencial aunque la capacidad del 
banco para fi nanciar, y la de los países para absorber, es 
limitada. Algo como 30000 MW. Los países centroamericanos, 
como el resto de Latinoamérica, han descuidado la 
infraestructura. En términos generales, una investigación del 
Banco Mundial dice que todos los países deberían invertir 6% 
del PIB en infraestructura, pero en general se invierte apenas el 
1 o 2%.

(WF): España y Centroamérica se han juntado diversas 
veces para discutir la integración económica y las 
oportunidades de desarrollo, en los Encuentros Empresariales 
España-Centroamérica. COFIDES (Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo) estuvo en El Salvador en 
Diciembre de 2008 para fomentar la inversión de España en la 
región. ¿Además de actividades como estas, de qué manera se 
puede atraer más empresarios españoles a invertir y conocer la 
región de Centroamérica?

(NR): Acabo de mencionar oportunidades para empresas más 
grandes, como en el sector de la energía e infraestructura. Pero 
hay también oportunidades para empresas españolas pequeñas, 
un ejemplo es la participación de España en la República 
Dominicana en el sector de turismo. Aquí (en Centroamérica) 
con excepción de Costa Rica el turismo es incipiente. Barceló 

por ejemplo tiene muchos hoteles en Centroamérica. Esta es 
una región privilegiada para el turismo y recursos naturales.

(WF): En la visita del Presidente de Costa Rica a España 
en 2008, el Presidente Rodríguez Zapatero y Óscar Arias 
conversaron acerca del acuerdo UE/Centroamérica que se 
negocia actualmente. Según Arias, España es la puerta para 
entrar en Europa y su apoyo es vital para cumplir este acuerdo, 
además también para tomar la presidencia de UE en 2010. 
¿Qué tiene Ud. que comentar acerca de la plataforma política 
y económica que España representa para Centroamérica?

(NR): La negociación sigue en este momento, y esperamos 
que sea posible tener la fi rma en este acuerdo cuando España 
asuma la Presidencia de la UE en 2010. Somos países 
hermanos y España es nuestra carta de entrada en Europa, 
tenemos conciencia que España está apoyando este acuerdo 
de asociación.

(WF): España otorgó 40 millones de dólares al BCIE para 
la construcción de proyectos medioambientales. Además, 
está presente en proyectos de larga expresión como el CELA 
(Centro Energético de las Américas) y Panamarina Pacifi c. 
¿Cuál es la importancia de la presencia cada vez más fuerte 
de España en CA?

(NR): No solamente hay una lista gigantesca de proyectos 
en conjunción con España, sino también fondos de conversión 
de deudas, microempresas y el fondo español de consultoría. 
La mayoría de los programas tomaron forma después de la 
incorporación de España en el BCIE, en 2005. Creo que 
España está contenta con su membresía en el banco, y esto ha 
ayudado a mejorar la relación con la región.

(WF): El BCIE es la fuente principal de fi nanciamiento 
multilateral en Centroamérica: en 2008 hizo 58% de los 
desembolsos, por delante del Banco Mundial y también del 
BID. ¿Cuál es la visión que la sociedad centroamericana posee 
acerca del banco y su impacto en el desarrollo de la región?

(NR): En total fueron 58% de los desembolsos multilaterales 
en 2008 y en 2007 fueron 61%. O sea, el banco tiene 
una gran relevancia para la región. BCIE fue fundado un 
año después del BID, y ya en esa fecha, los altos cargos de 
ese momento reconocieron la necesidad de fundar un banco 
Centroamericano. La pregunta era, ¿se estaba creando un 
banco para Latinoamérica, por qué era necesario crear uno 
que representara Centroamérica?  La idea es que eran países 
pequeños, y un banco tan grande como el BID no iba a tener 
la capacidad de atender a las demandas de cada subregión. 
Ahora BCIE es un banco que está siendo la referencia en 
Centroamérica. El desarrollo del mercado fi nanciero y bancario 
en Centroamérica se debe al BCIE. La banca internacional ha 
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venido a comprar bancos de Centroamérica, pues estos son 
atractivos. El BCIE obviamente ahora atiende en menor medida 
a los bancos, porque ya cumplió su misión de desarrollar el 
mercado bancario. Ahora hay una nueva misión, que es dar 
apoyo a todas las instituciones fi nancieras no bancarias, como 
cooperativas de préstamos, microfi nacieras, etc. La misión 
del banco es desaparecer: una vez haya cumplido su misión 
debe desaparecer. O sea, así que se cumpla una misión, 
desaparecerá en este sentido para concentrase en otro tema.

La banca centroamericana depende mucho de fi nanciamientos 
externos, y estos se han reducido a causa de la crisis. Así que el 
banco todavía mantiene las actividades de ayudar a la banca 
en momentos como estos.

(WF): Ud. anunció en enero que el monto en desembolsos se 
va a incrementar en 2009. ¿Cuál es la estrategia del BCIE 
para diversifi car y ampliar su fuente de recursos?

(NR): Defi nitivamente los desembolsos van a ser más grandes, 
pero es importante aclarar que el banco sufre las mismas 
limitaciones que toda la banca multilateral, con la excepción del 
Banco Mundial o del IFC (International Finance Corporation). 
Todos se enfrentan a limitaciones de capital; el BID en su último 
encuentro en Medellín ha buscado un aumento signifi cativo 
de su capital. El BCIE y su asamblea de gobernadores anda 
buscando lo mismo. Queremos aumentar el capital utilizado 
de 2.000 a 5.000 millones de dólares y la idea es que los 
socios fundadores, y también los extra regionales como España, 
participen en este aumento de capital. Si no tienen sufi ciente 
capacidad, la idea es que también entren nuevos socios. Hay 
una serie de países que están interesados, Brasil es un ejemplo. 
En una situación como esta, si el banco no logra aumentar su 
capital, va a estar limitado sin poder atender a la necesidad 
de Centroamérica. En la reunión del G20 el 2 de Abril, se 
decidió que el FMI apoyara con 100.000 millones a la banca 
multilateral. Sin embargo, se mencionó la banca regional, pero 
no la banca subregional. Hay un pronunciamiento que van a 
dar dinero al banco mundial. El Banco Mundial desembolsó 
en Centroamérica un 9% el año pasado, y esto no es por 
falta de dinero, es una cuestión de cómo maneja su cartera 
de inversiones. La paradoja es que posiblemente van a darle 
el dinero al Banco Mundial, que no lo necesita, pero no darán 
dinero a la banca mundial que sí lo necesita, que es más 
relevante, como el BID, BCIE, etc.

(WF): Fitch Ratings destacó el BCIE como una de las 
instituciones regionales clave para apoyar a los países de 
la región centroamericana ante un contexto adverso en la 
economía global, y le otorgó una A- para su deuda a largo 
plazo en divisas. OCDE a su vez otorgó a BCIE la califi cación 
de mejor riesgo crediticio de Latinoamérica. ¿Cuál fue la 
estrategia de trabajo implementada por el banco para que tal 

resultado se haya podido lograr? 

(NR): El tema del fortalecimiento del banco comenzó en 1995 
con la aprobación de políticas fi nancieras muy conservadoras. 
El proceso de implementar nuevas políticas de riesgo fue arduo. 
Los 80 fueron un tiempo muy difícil para toda Latinoamérica, 
los países tuvieron difi cultades para cumplir con sus 
compromisos. La raíz de todo eso (la mejora del rating) surgió 
en 1996, con la iniciativa de aliviar la deuda de los países que 
tuvieran una deuda insostenible: Nicaragua, Honduras, Bolivia y 
Guyana, dos de estos socios nuestros. En 1997 el banco fi rmó 
con Nicaragua, y en 1999 con Honduras. La raíz de ambos 
arreglos era que donantes como España hicieran un alivio de 
deuda que a la vez se uso para retirar la deuda con el banco. 
En 2001 empezamos a hablar con las agencias de rating y en 
2002 se hicieron las tres acreditaciones de riesgo; todas nos 
dieron el grado de inversión mínima. Y después en el transcurso 
de tiempo el banco ha mejorado sucesivamente su rating. Es 
un producto de diversos factores: la adopción de políticas 
fi nancieras conservadoras en 1995, la conversión de la deuda, 
el ingreso de España en 2005. Y también el hecho de que las 
economías Centroamericanas se han comportado de mejor 
manera en los años 90 y en el inicio del siglo 21.

(WF): BCIE planea crear un fondo de transferencia de riesgos, 
pues los países de la región al contrario del banco no tienen 
grado de inversión; es una de las iniciativas para mejorar la 
efi cacia de un banco de desarrollo multilateral ¿Cómo va a 
funcionar este fondo?
(NR): El banco se centro en el tema de energía renovable, 
donde hay una gran demanda que no puede ser atendida 
solamente por el banco. La idea es crear un fondo, manejado 
por el banco, donde se atraerá capital, deuda, y conocimientos 
para fi nanciar proyectos que no están en la cartera del banco. 
Es un fondo paralelo, para fi nanciar proyectos que no están 
dentro de la capacidad del banco.

(WF): Ud. inició sus funciones en BCIE en 1995 y desde 
Diciembre del año pasado es el Presidente Ejecutivo del banco, 
por un mandato de cinco años. ¿Cuáles son los objetivos 
planeados para su mandato?

(NR): Es importante para el banco ser lo más relevante para 
la región. Queremos mantener las inversiones y fi nanciaciones 
que se han desarrollado en diversos sectores, como el de la 
energía, la infraestructura y el sector fi nanciero. Sí es cierto que 
el banco ha hecho un buen trabajo, en defi nitiva el verdadero 
indicador del éxito de un banco no es simplemente el número 
de nuevas carreteras o el aumento de la generación de energía, 
sino también algo más concreto para la calidad de vida de la 
población. Por ejemplo, los avances que el banco ha logrado 
para reducir la pobreza o cumplir con las metas del milenio de 
la ONU.
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