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Convenio constitutivo del Banco Centroamericano 

de Integración Económica -
·-· 

L OS Gobiernos de las Repúbl!cas de Guatemala, 
· El Salvador. Honduras y N 1caragua crean, me

diante el presente Convenio, el Banco Centroamerica
no de Integración Económica, de conformidad con las 
siguientes cláusulas: 

CAPITULO I 

NA TURALRZA, OBJETO Y SEDE 

Artículo 1. El Banco Centroamericano de Inte
gración Económica, es una persona jurídica, de ca
rácter internacionaL que ejercerá sus funciones con
forme al presente Convenio Constitutivo y sus Regla
mentos. 

Artículo 2. El Banco tendrá por objeto promover 
la integración económica y el desarrollo económico 
equilibradC'I rle los países miemhros. En cumplimiento 
de ese objetivo atP.nderá principalmente los siguientes 
sectores de inversión: 

a) Proyectos de infraestructura que completen 
los sistemas regiom~leR existentes o aue comnensen 
disparidades en sectores básicos que dificulten el desa
rollo equilibrado de Centroamérica. Por consigu:ente, 
el Banco no financiará proyectos de infraestructura de 
alcance puramente local o nacional que no contrihu
yan a completar dichos sistemas o a compens:u des
equilibrios importantes entre los países miembros; 

b) Proyectos de inversión a largo plazo en indus
trias de carácter regional orle interés nara el mercado 
centroamericano. que contribuyan a incrE:mentar los 
bienes disponibles para intercambio centroamericano 
o para éste y el sector exportador. Quedará fuera de 
las actividades del Banco la inversión en industrias 
de carácter esencialmente local: 

e) Proyectos coordinados de especialización agro
pecuaria que tengan por objeto el meioramiento, la 
ampliación o la substitución de las explotaciones que 
conduzcan a un abastecimiento regional centroame
ricano; 

d) Proyectos de financiamiento de empresas que 
requieran ampliar sus operaciones. modernizar sus 
procesos o cambiar la estructura de su producción 
para mejorar su eficiencia y su canacidad competi
tiva dentro del mercado común, a fin de facilitar el 
libre comf'rcio centroamericano: 

e) Proyectos de financiamiento de servicios que 
sean inclisnensables para el funcionamiento del mer
cado com1ín; 

f) Otros provectos productivos oue tiendan a 
crear complementación económica entre los países 

* Aprobado en Jo VII Reunión del Comité de Coopera
ción Económica de>] IRtmo c ... ntro:'lmrrirnno. celphr"'rla en 
Managua, Nicaragua, del 10 al 13 de diciembre de HlGO. 
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miembros y a aumentar el intercambio centroameri 
cano. 

Artículo 3. El Banco tendrá su sede y oficin 
principal en la ciudad de Tegicigalpa, Rep;íblica d 
Honduras, y podrá establecer sucursales, agencias ; 
corresponsalías. 

CAPITULO II 

CAPITAL, RESERVAS Y RECURSOS 

Artículo 4. El capital inicial autorizado del Ban 
co será de una suma equivalente a deiciséis millone: 
de dólares de los Estados Unidos de América, de lo: 
cuales cada uno de los Estados miembros suscribir; 
cuatro millones pagaderos en sus respectivas mane 
das nacionales. 

La mitad del capital suscrito por cada Estac!< 
miembro será pagada en la siguiente forma: el equi 
valente de un millón de dólares dentro de los sesent: 
días siguientes a la fecha de entrada en vigencia dE 
este Convenio y el equivalente de un millón de dóla 
res dentro de los catorce meses siguientes a dich~ 
fecha. 

El resto del capital suscrito será pagadero me 
diante llamamientos hechos por decisión de la Asam 
blea de Gobernadores y con el voto concurrente df 
por lo menos un Gohernador rle cada país miembro 

El capital del Banco podrá ser aumentado me 
diante decisión unánime de todos los miembros de lf 
Asamblea de Gobernadores. 

Artículo 5 La pnrticipación de los Estados Miem
bros en el capital del Banco estará representada 001 
títulos de ('apital expedidos a favor de los respectivo;. 
Estados. Tales títulos conferirán a sus tenedorm 
iguales derechos y obligaciones, no devengarán inte
reses ni dividendos y no podrán ser gravados ni ena· 
jenados. 

Los heneficios líquidos que el Banco obtenga en 
el ejercicio de sus operaciones, se llevarán a una re
serva de capital. 

La responsahilidarl Cle los miemhros del Banco, 
como tales. estará limitada al importe <le. su suscrip
ción de capital. 

Llls aportnt:ionPR rle capit<>l en moneda nacionq] 
de carla uno rle los Estarln~ Miemhros goz::1rán de lll 
garantía de lihre convertihilidad al tipo de cambio 
oficial más favorable al B:lf1<'0. 

Cada uno Cle los Estados Miembros se c0mnro 
Mete a mantener el valor en rlólAres dP. los EstAd03 
Unidos de América de la narte de rap~t::~l que h'l"a 
p'l'!'aclo al Banco. Si se llerrara a m'Jdific::~r P.] tino 
oficial de camhiO para el exterior de rttalquiera de 
las monerlas naciones. los recursos del Banco en f'~a 
moneda deberán ser ajustados en la proporción exacta 
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1e se requiera para mantener su valor en dólares de 
s Estados Unidos de América. 

Artículo 6. Además de su propio capital y reser
ts, formará parte de los recursos del Banco el pro
Jeto de empréstitos y créditos obtenidos en los mer
tdos de capital y cualesquiera otros recursos recibi
)S a cualquier título legal. 

CAPITULO III 

OPERACIONES 

Artículo 7. El capital, las reservas de capital y 
emás recursos rlel Banco se utilizarán exclusivamente 
ara el cumplimiento del objetivo enunciado en el 
lrtículo 2 de este Convenio. Con tal fin, el Banco 
IOdrá: 

a} Estudiar las oportunidades de inversión crea
las por la integración económica de los Estados 
J:iembros y promoverlas, estableciendo la debida pro
:ramación de sus actividades y las prioridades nece
:arias de financiamiento; 

b) Efectuar préstamos a plazo largo y mediano 
, participar en ellos; 

e) Emitir obligaciones propias, que podrán o no 
~star garantizadas con fianza. prenda o hipoteca; 

d) Intervenir en la emisión y colocación de toda 
~Jase de títulos de crédito relacionados con el cumpli
niento de su objetivo; 

e} Obtener empréstitos. créditos y garantías de 
instituciones financieras centroamericanas, interna
cionales y extranjer!ls; 

f) Actuar de intermediario en la concertación de 
empréstitos y créditos para los gobiernos, las institu
ciones públicas y empresas establecidas en los Esta
dos Miembros. Con este fin establecerá las relaciones 
de colaboración que para ello sean aconsejables con 
otras instituciones centroamericanas. internacionales 
o extranjeras y podrá participar en la elaboración de 
los proyectos concretos correspondientes; 

g) Otorgar su garantía a las obligaciones de ins
tituciones públicas o empresas privarlas. hasta n')r el 
monto y plazo que determine la Asamblea de Gober
nadores; 

h) Obtener la garantía de los Estados Miembros 
para la contratación de empréstitos y créditos prove
nientes de otras instituciones financieras; 

i) Proporcionar, con sus propios recursos o con 
los que obtenga para ese fin. asm;oramiento directivo, 
administrativo y técnico a los solicitantes de crédito; 

j) Llevar a cabo todas las demás operaciones, 
que de acuerdo con el presente Convenio y sus regla
mentos, fueren necesarias para su objeto y funciona
mienta. 

Artículo 8. El Banco financiará exclusivamente 
proyectos económicamente sanos y técnicamente via
bles y se abstendrá de hacer préstamos o de adnuirir 
responsabilidad ahuna por el pago o refinanciamiento 
de obligaciones anteriores. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

Artículo 9. El Banco tendrá una Asamblea de 
Gobernadores. un Directorio. un Presidente v los de
más funcionarios y empleados que se consideren ne
cesarios. 
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Artículo 10. Todas las facultades del Banco re
sidirán en la Asamblea de Gobernadores. Cada país 
miembro tendrá dos gobernadores que ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia y que votarán 
por separado; uno será el Ministro de Economía o 
quien haga sus veces y el otro será el Presidente o 
Gerente, o quien haga sus veces, del Banco Central 
de cada país. La Asamblea elegirá entre los Gober
nadores un Presidente, quien mantendrá su cargo 
hasta la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea. 

Artículo 11. La Asamblea de Gobernadores podrá 
delegar en el Directorio todas sus facultades, con ex
cepción de las siguientes: 

a) Hacer llamamientos de capital; 
b) Aumentar el capital autorizado; 
e) Determinar las reservas de capital a propues-

ta del Directorio; 
d) Elegir el Presidente y fijar su remuneración; 
e) Fijar la remuneración de los Directores; 
f) Conocer y decidir en ap?lación las interpre

taciones del presente Convenio hechas por el Direc
torio; 

g) Autorizar la celebración de acuerdos genera
les de colaboración con otros organismos; 

h) Designar los auditores externos que verifi
quen los estados financieros; 

i) Aprobar y publicar, previo informe de audi
tores el balance general y el estado de ganancias y 
pérdidas: 

j) Decidir. si se terminaran las operaciones del 
Banco, la distribución de sus activos netos. 

Artículo 12. La Asamblea de Gobernadores man
tendrá su plena autoridad sobre todas las facultades 
que. de acuerdo con el Artículo 11, delegue en el Di
rectorio. 

Artículo 13. La Asamblea ·de Gobernadores se 
reunirá ordinariamente cada año. Además, podrá reu
nirse con carácter extra0rdinario cunnclo así lo dis· 
ponga o la convoque el Directorio. El Directorio de· 
berá convocar la Asamblea cuando así lo solicite un 
Estado miembro. 

Artículo 14. El quórum para las reuniones de la 
Asambhr1 rle Gohermtrlores sArá la mitad TYl:Í'< uno ele 
la totalidad de los gobernadores. En cualquier caso, 
salvo lo prescrito en el Artículo 4, las decisiones se 
adoptarán ron el voto concurrente de la mitad más 
uno de la totalidad de los gob2rnadores. 

Artículo 15. El Directorio será responsable de la 
conducción de las operaciones del Banco y para ello 
podrá ejercer todas las facultades que le delegue la 
Asamblea de Gobernadores. 

Artículo 16. Habr:í un Director por cada Estado 
miembro del Banco elegido por h Asnmblea de Go
bernadores. Los Directores serán desir:nados por 
p~ríodos de cinco mios y podrán ser reelegidos por pe
ríodos sucesivos. Deberán s~r ciudadanos de los Esta
dos miembros y nersonas de recon0cida capacidad y 
ampl;a experiencia en asuntos económicos, financie
ros y bancarios. 

·Artículo 17. Lo¡:: Directores continuarán en sus 
cargos hasta que se rlesigne o eliian sus sucesores. 
Cuando el cargo <le Director quede vacante. los Go
bernadores orncPrlerán a nombrar un sustituto para 
el resto del período. 

En caso de Rusencia justificada de un Director, 
el Directorio podrá nombrar a quien deba sustituirlo 
temporalmente. 
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Artículo 18. Los Directores trabajarán en el Ban
co a tiempo completo, desempeflando además las fun
ciones que el Presidente les asigne. 

Artículo 19. El Directorio será de carácter perma
nente y funcionará en la sede del Banco. 

El Directorio determinará la organización básica 
del Banco, inclusive el número y las responsabilidades 
generales de los principales cargos administrativos y 
profesionales, aprobará el presupuesto y propondrá a 
la Asamblea de Gobernadores la constitución de re
servas. 

Todas las decisiones del Directorio se tomarán 
por mayoría de votos del total de sus miembros. 

Artículo 20. La Asamblea de Gobernadores ele
girá entre los Directores al Presidente del Banco, el 
cual será representante legal del mismo. De igual ma
nera designará de entre los directores, la persona que 
en caso de impedimento del Presidente deberá ejercer 
su autoridad y funciones. El presidente dirigirá las 
reuniones del Directorio y conducirá los negocios or
dinarios del Banco. Su voto será igual al de los otros 
miembros. salvo en los casos de empate, en los cuales 
tendrá doble voto. 

Artículo 21. Habrá un Vicepresidente Eiecutivo 
aue será desimado por el Directorio a propuesta del 
Presidente del Banco. Ejercerá la autoridad v desem
peñará en la administración del Banco las funciones 
que cletermine el Directorio. 

El Vicepresidente Ejecutivo participará en las 
reuniones del DirPrtnrio. n"!ro sin derecho a voto. 

Artículo 22. El Presidente. los funcionarios y los 
empleados del Banco. en el desempeño de sus fun
ciones dependerán exclusivamente de éste y no reco
nocerán ninguna otra autoridad. Los Estados miem
bros deberán respetar el carácter internacional de di
cha obli!!ación. 

Artículo 23. La consideración primordial aue el 
Banco tendrá en cu"nta al nombrar ~u personal v ni 
determinar sus condiciones de servicios será la nece
sidad de aseg-urar el mÁ.<~ alto grado de eficiencia. com
petencia e inteP"ridad. También se nrocurará contratar 
el personal e'l forma de que haya la debida represen
tación geog-ráfica. 

Artículo 24. Los directores. funcion<>rif's v em
pleados del Banco --con excepción dA los g-obernado
res en sus respectivos países- no podrán tener parti
cipación activa en asuntos políticos. 

CAPITULO V 

INTERPRETACION Y ARBITRAJE 

Artículo 25. Cualnuier divergencia acerca de la 
interpretación de las disposiciones del presente (;on
venio que surgiPre entre cualnuier miembro v el B!'ln
~o o entre ]nc:; Eshuios miembros será sometida a h 
decisión del Directorio. 

Los Estados miembros especialmente afectados 
por la clivergencia tenrlrán nerecho a hacerse repre
sentar direC't:tmE'nte antA el Directorio. 

Cualquiera ne los E<~tados m:<>,bros pnnrá E'Xigir 
oue la divergencia. resuelta por el Directorio flp af'ner
do con el párrafo que precede. sea someticla n la 
AsamblPa de Gobernadores. cuya decisión será defi
nitiva. Mientras la rlecisión de la Asamblea se encuen-
tre pendiente. el B·:mco podrá actuar. en cut~nto Jo 
estime necesario, sobre la base de la decisión del Di
rectorio. 
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Artículo 26. En el caso de que surgiere un desa 
cuerdo entre el Banco y un Estado que haya dejad• 
de ser miembro, o entre el Banco y un miembro, des 
pués que se haya acordado la terminación de las ope 
raciones dE' la institución tal controversia se someterl 
al arbitraje de un tribunal compuesto por tres perso 
nas. Uno de los árbitros será designado por el Banc( 
y otro por el Estado interesado. Entre ambos nombra 
rán un tercero en discordia. En caso de no poners' 
de acuerdo en esa designación, el tercer miembro ser. 
elegido por sorteo entre los Presidentes de las Corte 
Supremas de Justicia de los países excepto el del pai 
interesado. 

El tercer árbitro podrá decidir todas las cuestio 
nes de procedimiento en los casos en que las parte: 
no estén de acuerdo sobre la materia. 

CAPITULO VI 

INMUNIDADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOE 

Artículo 27. El Banco, en el ejercicio de sus fun 
ciones y de acuerdo con sus fines, tendrá en el terri 
torio de los Estados miembros. las inmunidades. exen
ciones y privilegios que en este capítulo se establecer 
o en otra forma se le otorgaren. 

Artículo 28. Solamente se podrán entablar ac 
ciones judiciales contra el Banco ante un tribunal dE 
jurisdicción competente en el territorio de un pah 
miembro donde el Banco tuviese establecida alguna 
oficina. o donde hubiese designado agente o apode
rado con facultad para acentar el empla7.'lmiento o la 
notificación de una demanda judicial, o donde hubiese 
emitido o garantizado valores. 

Artículo 29. Los bienes v demás activos del Ban
co. donde quiera que se hallen y quienquiera los tu
viere, gozarán de inmunidad con respecto :t comiso, 
secuestro, embargo, retención. remate, adjudicación o 
cualquier otra forma de aprehensión o de enaienación 
for">:nsa. mientras no existiere sentencia firme contra 
el Banco. 

Los bienes v demás activoc:; del Banco serán con
siderados como propiedad pública internacional v e-o
zarán de inmunidad con respecto a pesquisa, requisi
ción. confiscación. expropiación o cualquier otra for
ma de aprehensión o enajenación forzosa por acción 
ejecutiva o legislativa. 

Los bienes y clemás activos del Banco estarán 
exentos de toda clase de restricciones, regulaciones 
y medirlas de control o moratorias, salvo que en este 
convenio se disnonqa otra cosa. 

Artículo 30. Los archivos iiP] 'R:mco serán invio
lables v !!07.arán cl<> inmunir{acl absolnbt. 

Artículo 31. En los Estarlos miembros. el Bnnco 
disfrutará en sus comunicaciones ne las frnnouicias 
que se conr.eiiPn ~ las comnnir~> riones of;ci~ ]"!S. 

Artículo .'12 El person~l nP] B·mcn cualnuiPt'<l n11e 
fu,re su f'RtP~oría, gozará de los siguientes privilegios 
e inmunirlacles: 

a) Jnmunicl~r{ rP.specto a procesos juniciales. ad
ministrativos y legi:::lativos. r<>]Rtivos a actos r<>R liza
dos por ellos en su car~cter oficial, salvo que el Banco 
renuncie a tal inmun;clad. 

b) Cuanclo no fueren nacionR]<>s riel país l"liem
bro. gozarán de ]!ls mismas inmuniclarles y privilerrios 
respecto cle restricciones de intrlig-r:tción. renuis;tos 
de re!\'istro de extranierns v obligaciones dP. servicio 
militar, y las demás facilidades respecto a disposicio-
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es cambiarlas y de VIaJeS que el país conceda al 
ersonal de rango comparable al de otros miembros. 

Artículo 33. 
a) El Banco, sus ingresos, bienes y demás acti

os, lo mismo que las operaciones y transacciones que 
fectúe de acuerdo con este Convenio, estarán exen
os de toda clase de gravámenes tributarios y derechos 
duaneros u otros de naturaleza análoga. El Banco 
stará asimismo exento de toda responsabilidad rela
ionada con el pago, retención o recaudación de cual
.uier impuesto, contribución o derecho. 

b) No se impondrán gravámenes ni tributos de 
tinguna clase sobre las obligaciones o valores que emi
a o garantice el Banco, incluyendo dividendos o in
;ereses sobre los mismos, cualquiera que fuere su te
tedor. 

e) Los sueldos y emolumentos que el Banco pa
:ue a su personal, cualquiera que fuere su categoría 
~starán exentos de impuestos. 

CAPITULO VII 

REQUISITOS PARA OBTENER GARANTIAS 
O PRESTAMOS 

Artículo 34. Queda establecido que los miembros 
del Banco no podrán obtener garantías o préstamos 
de dicha institución, si no hubieren depositado pre
viamente los instrumentos de ratificación de los si
guientes convenios internacionales: 

El Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, suscrito en la fecha de la firma 
del presente Convenio; 
Tratado Multilateral de Libre de Comercio e In
tegración Económica Centroamericana, suscrito 
ellO de junio de 1958; 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro
americanas de Integración, suscrito ellO de junio 
de 1958; y 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación, suscrito el lo. 
de septiembre de 1959 y el Protocolo suscrito en 
la fecha de la firma del presente Convenio. 

CAPITULO VIII 

ADHESION DE NUEVOS MIEMBROS 

Artículo 35. Los Estados centroamericanos no 
signatarios del presente Convenio podrán adherirse 
a él en cualquier momento. 

CAPITULO IX 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Artículo 36. El Banco será disuelto: 
a) Por decisión unánime de los Estados Miem

bros; o 
b) Cuando sólo una de las Partes permanezca 

adherida a este Convenio. 
En caso de disolución la Asamblea de Goberna

dores determinará las condiciones en que el Banco 
terminará sus operacione!:j, liquidará sus obligaciones 
y distribuirá entre los Estados Miembros el capital y 
las reservas excedentes después de haber cancelado 
dichas obligaciones. 
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CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37. El presente Convenio tendrá una 
duración ilimitada y no podrá denunciarse antes de 
los veinte años, contados a partir de su entrada en 
vigor. La denuncia surtirá efecto cinco años después 
de su presentación. El Convenio continuará en vigen
cia cuando permanezcan por lo menos dos países ad
heridos a él. 

Artículo 38. El presente Convenio entrará en vi
g·or a partir del depósito del tercer instrumento de ra
tificación en la Secretaría General de la Organización 
de Estados Centroamericanos. Para los Estados cen
troamericanos que se adhieran a él posteriormente, 
entrará en vigor desde la fecha de depósito del respec
tivo instrumento en dicha Secretaría. 

Artículo 39. En caso de que un Estado signatario 
dejare de ser miembro del Banco, no cesará su respon
sabilidad por las obligaciones directas que tenga ha
cia el Banco ni por sus obligaciones con el mismo deri
vadas de préstamos, créditos o garantías obtenidas 
con anterioridad a la fecha en que el Estado hubiere 
dejado de ser miembro. Sin embargo, no tendrá res
ponsabilidad alguna con respecto a préstamos, crédi
tos o garantías realizados con posterioridad a su retiro 
como miembro. 

Los derechos y obligaciones del Estado que deja
se de ser miembro se determinarán de conformidad 
con el Balance de Liquidación Especial que al efecto 
se elabore a la fecha en que sea efectiva su separación. 

Artículo 40. El Banco podrá prestar sus facilida
des para la organización y funcionamiento de una cá
mara de compensación por cuenta de los Bancos Cen
trales cuando éstos así lo soliciten. 

Artículo 41. La Secretaría General de la Organi
zación de Estados Centroamericanos será la deposi
taria del presente Convenio y enviará copias certifi
cadas del mismo a la Cancillería de cada uno de los 
Estados contratantes, a las cuales notificará inmedia
tamente del depósito de cada uno de los instrumentos 
de ratificación, así como de cualquier denuncia que 
ocurriere. Al entrar en vigor el Convenio procederá 
también a enviar copia certificada del mismo a la Se
cretaria General de la Organización de las Naciones 
Unidas para los fines de Registro que señala el Artícu
lo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 42. El Banco constituido mediante el 
presente Convenio es la institución a que se refieren 
las Resoluciones 84 y 101 del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y con su crea
ción Guatemala, El Salvador y Honduras dejan cum
plidas las disposiciones sobre creación del Fondo de 
Desarrollo y Asistencia acordadas en el Tratado de 
Asociación Económica y en el Protocolo celebrado en
tre ellos el8 de junio de 1960. 

Artículo Transitorio 
Las sumas que los Gobiernos anticipen para los 

gastos iniciales de establecimiento del Banco, serán 
imputadas a sus aportaciones al capital del mismo. 

Artículo Transitorio 
La primera reunión de la Junta de Gobernadores 

del Banco será convocada por la Cancillería de la Re· 
pública de Honduras, a la mavor brevedad v sin exce
der de los primeros sesenta días a contar de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Convenio. 
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