En el Reino Unido,

Presidente del BCIE promueve las oportunidades de
inversiones en Centroamérica

+++En su exposición Mossi destacó las ventajas competitivas que ofrece el BCIE como banco
de desarrollo multilateral
+++ Actualmente el Reino Unido es un miembro observador del Sistema de Integración
Centroamericana
Londres, 29 de mayo de 2019.- El presidente del Banco Centroamericano de Integración
Económica, (BCIE), Dante Mossi Reyes encabezo una delegación que recientemente realizó
una exitosa gira por el Reino Unido, donde sostuvo
importantes reuniones con diferentes representantes
del gobierno y el sector privado británico.
En el marco de esta visita, la embajada de Honduras
junto al consejo caribeño, preparó un encuentro con
representantes del sector privado británico, donde el
ejecutivo del BCIE expuso sobre las oportunidades de

inversión que ofrece la región Centroamericana, específicamente en los sectores de
infraestructura y energías renovables.
En su exposición, Mossi destacó las ventajas competitivas que ofrece el BCIE como banco
de desarrollo multilateral y las facilidades que brinda dicha institución a inversionistas
Internacionales.

El Embajador de Honduras, Iván Romero-Martínez también acompañó a la delegación del
BCIE en las audiencias con autoridades del Gobierno Británico, incluyendo reuniones con el
Subsecretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Sir
Simon McDonald KCMG KCVO.
Asimismo participó en la reunión con la Directora de Relaciones Internacionales del
Departamento para el Desarrollo Internacional, Caroline Read; el Director General de
Exportaciones del Departamento de Comercio Internacional, John Mahon; y la Baronesa
Gloria Hooper, Presidenta de la Comisión Parlamentaria del Reino Unido para América
Latina y miembro de la Cámara de los Lores durante más de 33 años.
El embajador Romero indicó que este encuentro busca fortalecer los vínculos comerciales
y políticos entre el Reino Unido y la región del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), a través de la cual se busca formalizar la solicitud para una potencial y futura
incorporación del Reino Unido al BCIE, como un nuevo socio extrarregional.
Actualmente el Reino Unido es un miembro observador del Sistema de Integración
Centroamericana.
Al final de estas reuniones la embajada hondureña ofreció un convivio a los representantes
de los países miembros del SICA, donde Mossi expuso la visión del Banco durante el periodo

de su presidencia y se revisaron y discutieron los temas de las ares de interés entre las
partes.
EL BCIE es una institución financiera multilateral creada en 1960 como parte del proceso de
integración de la región, cuyo objetivo es promover el desarrollo mediante préstamos en
condiciones blandas, así como cooperación técnica.
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