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Programa de Emergencia de Apoyo
y Preparación ante el COVID-19
y de Reactivación Económica bajo
la modalidad de Operaciones de Políticas
de Desarrollo (OPD).

Programa para la Reactivación
Económica a través de la MIPYME
en la Crisis y Post Crisis COVID-19
en Honduras.

Línea de crédito para apoyar la
gestión de liquidez del Banco Central
de Honduras.

Descripción

La operación tiene como objetivo proveer recursos ﬁnancieros
de rápido desembolso para fortalecer la capacidad de
preparación y respuesta ante la pandemia, proteger a los grupos
vulnerables y el empleo, apoyar la estabilidad macroeconómica e
impulsar la reactivación económica del país.

El programa consiste en la colocación de recursos de crédito
a la MIPYME para sostenimiento de empleos y reactivación
económica, así como la creación de un fondo de garantía para
complementar dichos créditos.

El objetivo de la operación es apoyar la gestión de liquidez del Banco
Central de Honduras, mediante el apoyo para solventar contingencias
de liquidez y el fortalecimiento de la posición de liquidez.

Contraparte

Secretaría de Finanzas.

Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda (BANHPROVI).

Banco Central de Honduras.

Programa de Infraestructura
Vial (PIV).

El programa consta de seis (6) tramos carreteros que suman
244.92 km de carreteras primarias, secundarias y vecinales.
Adicionalmente, los recursos remanentes de este préstamo
se han destinado a la atención de la ayuda de emergencia
sanitaria por COVID-19.

Proyecto de Modernización del
Documento de Identiﬁcación en
Honduras (Identifícate).

La operación se ejecuta para crear una nueva base de datos del
Registro Nacional de las Personas (RNP) a través de un enrolamiento
biométrico a nivel nacional que cumpla con estándares
internacionales, impresión de nuevas tarjetas de identiﬁcación, así
como para la interoperatibilidad con el resto de las instituciones
públicas y privadas.

Registro Nacional de las Personas (RNP).

Programa de Mejoramiento Integral de
la Infraestructura y Formación Educativa
en Honduras (MIFE).

El Programa consiste en la mejora de la infraestructura y
equipamiento de centros de educación prebásica, básica y
media pública en todo el territorio nacional, con énfasis en las
zonas de mayor pobreza urbana y rural y la formación de
docentes y estudiantes en metodología de competencias y
emprendedurismo.

Secretaría de Estado en los Despachos de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) en coordinación con la Secretaría
de Estado en el Despacho de Educación
(SEDUC) y las municipalidades.

OPD para apoyar la implementación
de la Ley General de la Industria Eléctrica
(LGIE).

La operación tiene como objetivo proveer recursos
ﬁnancieros de rápido desembolso para implementar
políticas de desarrollo que contribuyan a mejorar la eﬁciencia,
sostenibilidad y calidad del sector eléctrico en Honduras, así
como la expansión de la cobertura, eﬁciencia energética y
resiliencia al cambio climático.

INVEST-H / Secretaría de Salud con el
acompañamiento de la Organización
Panamericana de la Salud.

Secretaría de Finanzas.

Monto aprobado

US$50 millones.

US$300 millones

US$200,000,000 millones.

US$150 millones.

US$63.5 millones.

US$80 millones.

US$250 millones.

Estatus

Beneﬁcios Esperados

A la fecha ya se ha desembolsado la totalidad
de los fondos correspondientes a esta operación.

Mantenimiento de la Estabilidad Macroeconómica.
Brindar ﬂexibilidad para responder de manera ágil ante los
retos de la pandemia.
Garantizar el mantenimiento del beneﬁcio de seguridad
social, aun cuando se encuentren en suspenso las
aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) por el período de la emergencia.
Brindar un alivio al sector de la micro, pequeña y mediana
empresa (MIPYME), ayudando a la conservación de
empleos y la reactivación económica de dicho sector
durante la crisis y posterior a ésta.
Proveer al sector de un mecanismo que le permita acceder
a liquidez inmediata para superar la presión de las
obligaciones salariales y crédito, facilitando el acceso al
ﬁnanciamiento de capital de trabajo para la reactivación
de la actividad económica.

Por iniciar desembolsos.

Se estima que con la implementación del Programa se
canalizarán recursos a través de 58 intermediarios
ﬁnancieros, beneﬁciando a un total de 9,252 MIPYME con
ﬁnanciamiento a condiciones favorables y ampliando la
disponibilidad de fondos de garantía que permitan el acceso
a ﬁnanciamiento a 12,408 MIPYME. Con esto se espera
contribuir a mantener el empleo de 101,772 personas que
laboran en el sector de la MIPYME.

Se desembolsaron US$100,000,000 millones.

Apoyo a contingencias y fortalecimiento de la gestión de
liquidez.
Mantenimiento de valor de la moneda nacional, buen
funcionamiento del sistema de pagos y la estabilidad del
sistema ﬁnanciero del país.
Provisión recursos ﬁnancieros para mitigación del impacto
económico de la pandemia COVID-19.

Los recursos destinados a la emergencia han
sido totalmente desembolsados.

El proyecto original beneﬁcia de forma directa a la
población de 8 departamentos en la zona central,
occidente y sur del país, y de forma indirecta a toda la
población de Honduras y países vecinos al mejorar la red
vial pavimentada del país en cerca de 250 kilómetros.
Con los recursos reorientados, se podrá dotar a diferentes
hospitales con equipo médico y material de laboratorio,
insumos, reactivos, insumos de bioseguridad y equipo de
protección personal, entre otros.

Ejecución en un 37.8%.

6,500,000 ciudadanos enrolados, incluidos aquellos a
partir de los 16 años, de los cuales 51.2% son mujeres.
5,500,000 ciudadanos recibirán su nuevo documento de
identiﬁcación.
3,801 empleos temporales durante la ejecución.
Reducción de personas no identiﬁcadas con tarjeta de
identidad de 7.5% a 5.5%
Disminución del subregistro de nacimiento de 1.3% a 0.3%

Por iniciar desembolsos.

Al ﬁnal del proyecto se espera contar con al menos:
105 centros educativos mejorados que equivalen a
200,648 m2 mejorados y 5,488 m2 nuevos, 420
laboratorios y 294 talleres equipados, 15,285 docentes
y 43,802 estudiantes capacitados en metodologías de
enseñanza por competencias y emprendedurismo.

En proceso de formalización.

La operación contribuirá a sentar las bases para avanzar
en el mediano y largo plazo con el saneamiento ﬁnanciero
del subsector eléctrico y sus implicaciones en la posición
ﬁscal del país, de manera que se siga trabajando en pro de
un crecimiento económico inclusivo y sostenible
manteniendo a estabilidad macroeconómica.

