
 

pág. 1 

CONFIDENCIAL EXTERNO 

 

 

 
El BCIE apuesta por el crecimiento económico y social de 

Honduras 
 
• Mediante diversos préstamos, cooperaciones técnicas y donaciones, el Banco se ha 

comprometido con el progreso del país apoyando sectores clave como vivienda, salud, 
seguridad aeronáutica, mipymes, educación, comercio exterior, entre otros. 
 

Tegucigalpa, enero de 2022.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) ha adaptado sus iniciativas al contexto económico y social de Honduras de manera 
que sus operaciones contribuyan en el crecimiento económico y social de su país miembro 
fundador.  

En esta línea, los esfuerzos del último año se han enfocado en el desarrollo rural y medio 
ambiente, desarrollo humano e infraestructura social y energía e intermediación financiera 
para el desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2021 el BCIE aprobó cinco operaciones de financiamiento por un monto de 
US$712.8 millones para el sector público, una línea de crédito al sector público no 
soberano por US$5.0 millones, una ampliación de línea de crédito en el sector privado por 
US$2.5 millones y fondos no reembolsables superiores a US$9.0 millones. 
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En 2021 los desembolsos fueron por US$253.4 millones de los cuales 53.9 % se destinaron 
para el sector público soberano, 44.4 % para el sector privado, 0.6 % para el sector público 
no soberano y 1.1% para donaciones y cooperaciones.  

Algunas de las operaciones que se encuentran en la cartera del BCIE en Honduras: 

Aprobaciones 2021 
Iniciativa Objetivo 

Implementación del Plan Nacional de 
Introducción de Vacuna contra la COVID-19. 
Monto aprobado:US$35.0 millones 

Esta operación permitió la adquisición de 4.4 millones de dosis de vacunas 
para la inmunización de 2.2 millones de personas. El país ha recibido la 
totalidad de las dosis compradas. 

Bono de Alivio a Familias Vulnerables 
Afectadas por Fenómenos Naturales, Producto 
del Cambio Climático. 
Monto aprobado: US$70.0 millones  

Mejorar el ingreso, la calidad de vida e incentivar la actividad económica de 
234,579 familias vulnerables a través del otorgamiento de una 
compensación monetaria no condicionada de hasta por L7,000.0 

Construcción del Puente Vehicular Marítimo 
Coyolito-Amapala.  
Monto aprobado: US$207.7 millones 
Monto formalizado Tramo A: US$9.6 millones 
 

Impulsar el desarrollo económico y social y la sostenibilidad ambiental 
incrementando la competitividad y mejorando las condiciones del acceso a 
mercados. 
Se proyecta la construcción del puente de 2,016 metros que unirá a Coyolito 
con Amapala (Isla del Tigre) en la zona del Golfo de Fonseca, incluyendo las 
aproximaciones de una carretera de concreto hidráulico de dos carriles en 
ambos extremos del puente y otras obras.  

OPD en Apoyo a la Implementación de la Ley 
General de Industria Eléctrica (LGIE). 
Monto aprobado: US$250.0 millones 

Contribuir a sentar las bases para avanzar en el mediano y largo plazo con 
el saneamiento financiero del subsector eléctrico; mejorar la eficiencia, 
sostenibilidad y calidad del sector eléctrico en Honduras, así como la 
expansión de la cobertura y resiliencia al cambio climático.  

Reconstrucción de Vivienda Resiliente  
Monto aprobado:US$150.0 millones 
 

Beneficiar a 29,500 familias en pobreza y pobreza extrema afectadas por los 
fenómenos meteorológicos Eta e Iota a través de modelos de vivienda 
resiliente, implementación de rehabilitación, reconstrucción y construcción 
de viviendas nuevas. 
 

Aprobaciones 2021 para el sector privado 
Líneas Globales de Crédito vigentes con 
distintas instituciones financieras 
intermediarias. 
Monto total aprobado: US$426.3 millones 
 

 

Se cuenta con 7 líneas globales de crédito (LGC) para las siguientes 
instituciones financieras: Banco DAVIVIENDA, Banco FICOHSA, Banco 
ATLÁNTIDA, Banco FICENSA, Banco del País, BANHCAFÉ y Fundación José 
María Covelo.  
A través de estas LGC el BCIE canaliza recursos para financiar operaciones 
que se enmarquen en los programas de intermediación financiera que 
incluye sectores como vivienda, mipymes, sectores productivos, comercio 
exterior, eficiencia energética género, entro otros. 

Aprobaciones 2021 para el sector público no soberano 
Línea de Crédito a favor de la Corporación 
Centroamericana de Servicios de Navegación 
Aérea (COCESNA)  
Monto aprobado: US$5.0 millones. 

Fomentar las operaciones aeronáuticas y el monitoreo del tráfico aéreo de 
la región que hace posible los flujos de personas y de bienes y servicios en 
la misma. 
Con dichos fondos se beneficiarán a 8.3 millones de pasajeros anuales de 
los aeropuertos de Centroamérica, de los cuales se estima que 50.26% 
corresponde a mujeres. 
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Operaciones en ejecución 2021 
Mejoramiento de la infraestructura y formación 
educativa. 
Monto aprobado: US$80.0 millones 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de centros de educación media 
pública en todo el país, beneficiando a 43,802 alumnos y 15,285 docentes. 
Para reducir la brecha digital y acercar a docentes y estudiantes al uso de 
tecnologías para su formación académica, se distribuyeron 26,116 tablets 
con sus accesorios y programas educativos instalados.  

Programa de Apoyo a la Reactivación 
Económica a través de la mipyme durante la 
Crisis y Post Crisis Covid-19 en Honduras 
(Tramo A). 
Monto aprobado: US$100.0 millones 

Reactivar la economía del país afectada por la crisis del COVID-19, a través 
del acceso a crédito y garantías en condiciones favorables a la mipyme 
hondureña. 

Programa para la Reactivación Económica a 
través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis 
COVID-19 en Honduras Tramo B. 
Monto formalizado: US$75.0 millones 

Reactivar la economía del país afectada por la crisis del COVID-19, a través 
del acceso a crédito y garantías en condiciones favorables a la mipyme 
hondureña. 

Proyecto de Libramiento Anillo Periférico 
Carretera CA5 Sur. 
Monto aprobado: US$44.2 millones 

Mejorar la movilidad del transporte comercial y de pasajeros con la 
construcción de un libramiento de 5.38 km desde Tegucigalpa hasta la 
Carretera CA-5 Sur (Colonia La Cañada hasta la Colonia Santa Rosa en el 
sector de la Aldea El Tizatillo). 

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego 
(PDABR). 
Monto aprobado: US$52.0 millones 

Mejorar el nivel de vida de las familias mediante el incremento de los 
ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el 
desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de 
género. El proyecto permite que 4,358 familias cuentan con acceso a agua 
en sus parcelas para irrigar 9,255 hectáreas, y proveerá ocupación a 12,784 
trabajadores agrícolas que generarán una producción de 483,000 T.M. 
Tres de los cuatro grandes sistemas (Sulaco, Selguapa, San Sebastián) se 
encuentran en etapa de finalización, mismos que serán entregados entre 
febrero y agosto del 2022. 

Operaciones que finalizaron su ejecución en 2021 
Modernización del Documento Nacional de 
Identificación (DNI). Tramos A, B y C. 
Monto aprobado: US$73.1 millones 
 

Se creó una nueva base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) 
a través de un enrolamiento biométrico a nivel nacional que cumple con 
estándares internacionales. Este proyecto permitió el enrolamiento de 5.5 
millones de personas, la impresión de 5.2 millones de DNI y la entrega de 
4.8 millones, los que fueron utilizados en las elecciones generales de 2021. 
La base de datos es asumida por el RNP para su continuidad. 

Corredor Logístico Villa de San Antonio – 
Goascorán, sección IB. 
Monto aprobado: 37.2 millones 
 

Finalización de la subsección IB de 29.96 km. para completar el Corredor 
Seco de 100.25 km, que permite atravesar Honduras de norte a sur y 
viceversa, recortando cerca de 100 km.  Cubre el tramo desde “El amatillo” 
hasta el Valle de Comayagua, lo que permite bajar costos y hacer más 
competitiva las exportaciones de toda la región que utiliza Puerto Cortés. 

Programa social de inclusión a la educación 
superior. 
Monto aprobado: US$5.1 millones 
 

El programa finalizó en 2021.  Se apoyó con infraestructura y equipamiento 
a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) en beneficio de más de 
2,600 estudiantes en el campo central ubicado en Catacamas, Olancho. 

 

Cooperaciones y donaciones en ejecución  

En cuanto a cooperaciones y donaciones en beneficio de Honduras, el Banco designó el 
año pasado US$2.8 millones para apoyar iniciativas relacionadas con el desarrollo de 
Honduras.  
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Debido a la importancia del agua como el líquido esencial para la vida, entre las iniciativas 
que destacan podemos mencionar: i) estudios de factibilidad y diseños finales para la 
construcción de seis represas de tierra que permitirán regular caudales, fortalecer la  
capacidad de mitigación de daños en caso de inundaciones, y suministro de agua para 
consumo humano y riego a la producción; ii) estudio de prefactibilidad Técnico-Económico 
de proyectos de infraestructuras hidráulicas en la Cuenca Baja del Río Choluteca; iii) 
estudios de preinversión para el diseño final del colector y planta de tratamiento en el Río 
Choluteca con el fin de eliminar el riesgo de derrame en 11 puntos del río, que puedan 
provocar enfermedades de origen hídrico y a su vez provocar problemas ambientales y 
beneficiar así a 1.4 millones de habitantes; y iv) una consultoría para diseñar el plan de 
inversión y diagnóstico para mejorar los servicios de agua y saneamiento en los cascos 
urbanos de las ciudades de La Ceiba, La Esperanza, Intibucá y Siguatepeque (fase I). 

Destaca la asistencia técnica brindada al Gobierno de Honduras en el cumplimiento de las 
tareas necesarias para la escisión de la ENEE; en el sector salud el equipamiento con 
ambulancia a dos hospitales y ayuda de emergencia por COVID-19; así como apoyo por 
desastres naturales y el incendio ocurrido en Guanaja, entre otras.   

 

Otras posibilidades de crecimiento  

“Es gratificante cómo todos los esfuerzos realizados el año pasado se pudieron materializar 
con obras que ya están produciendo mucho beneficio a los hondureños. Para este 
esperamos formalizar otras iniciativas aprobadas durante 2021 como la ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Gracias, la reconstrucción de 
viviendas resilientes (tramo A y B), políticas de desarrollo II (sector energía) y la construcción 
del puente marítimo Amapala-Coyolito (tramo B y C)”, destacó el presidente ejecutivo del 
BCIE, Dr. Dante Mossi. 

El BCIE en Honduras continuará apoyando la implementación de la Ley General de la 
Industria Eléctrica (LGIE) para ayudar a sanear las finanzas de la ENEE y del país; la lucha 
contra el COVID-19 a través de la vacunación, el retorno a clases seguro a través de las 
mejoras a infraestructura de los centros educativos, el desarrollo de infraestructura 
portuaria, así como iniciativas de desarrollo del nuevo gobierno.  

Honduras es uno de los socios regionales fundadores del BCIE. Su participación accionaria 
es de 10.79% con un capital suscrito de US$714 millones. Durante el período 2016-2020, 
el Banco aprobó recursos para el progreso socioeconómico equilibrado de Honduras por 
US$1,5811.1 millones y desembolsó US$1,530.1 millones.   
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En 2020 contabilizó US$958.5 millones en aprobaciones para la atención de la pandemia 
por COVID-19 y la promoción de la recuperación económica del país, entre otras 
iniciativas. También, desembolsó US$704.6 millones en operaciones que incluyen la 
intermediación financiera, la mejora de la red vial y la modernización de los documentos 
de la identificación ciudadana. 

 

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, para 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. 


