COMUNICADO DE PRENSA

BCIE y FLAR firman acuerdo para impulsar acciones
conjuntas en temas macroeconómicos y de integración


Las instituciones identifican nuevas oportunidades para el crecimiento económico
de la región latinoamericana.

Bogotá, 16 de enero de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y
el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) han firmado un memorando de entendimiento con
la finalidad de impulsar la cooperación y la colaboración, específicamente en las modalidades y
oportunidades de financiamiento a bancos centrales.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, señaló que la multilateral, tiene el compromiso
de trabajar a favor de la integración y el desarrollo económicos, que permitirá a los países lograr
avances en temas de estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y reducción de la
pobreza.
En este sentido, destacó que el BCIE en su Reglamento General de Crédito, establece que,
dentro de su labor, podrá otorgar líneas de crédito de carácter revolvente a los Bancos Centrales
de los miembros fundadores con el objetivo fundamental de apoyar a la gestión de liquidez de
estas instituciones.
En este sentido, el Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, José Darío
Uribe, reafirmó el compromiso de esta institución en contribuir a la estabilidad macroeconómica
y financiera de la región, mediante el fortalecimiento de los acuerdos financieros regionales y la
cooperación bilateral entre los organismos multilaterales.
Cabe señalar que el acuerdo considera de interés mutuo los siguientes ámbitos de acción:
cooperación técnica, intercambio de información y consultas y el intercambio temporal de
personal.
Acerca del BCIE
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus recursos se invierten
continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración
regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio
ambiente. El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa con oficinas en toda Centroamérica.
La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América Latina se respalda en su alta calificación crediticia otorgadas por
las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una calificación de AA, Moody’s con una calificación de Aa3, y Japan
Credit Rating con AA.
Acerca del FLAR
El Fondo
www.bcie.org

Latinoamericano de Reservas (FLAR), creado en 1978, tiene como fin afrontar los problemas económicos de sus países
miembros, derivados de los desequilibrios del sector externo. Actualmente está conformado por Colombia, Bolivia, Perú, Costa
Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es un organismo único en su género en el ámbito regional y ha sido un paso
importante hacia la mayor estabilidad macroeconómica e integración regional. https://www.flar.net
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