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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS 
Y COOPERACIONES IMPULSADAS POR EL BCIE 
EN HONDURAS- SECTOR PÚBLICO

BCIE
Banco
Centroamericano
de Integración
Económica

  
 

 

  

 

  

Honduras

En ejecución

Atención a la Emergencia por COVID-19        US$ 410,000,000.00

Nombre Operación Descripción Contraparte Status Beneficios Esperados

Programa para la reactivación 
económica a través de la 
mipyme en la crisis y post 
crisis COVID-19 en Honduras.
Tramo A.

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.

Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (BANHPROVI) US$ 100 millones

Mantener empleo de 101,772 durante 
crisis y post crisis por COVID-19.   

Instituciones financieras: :58

MIPYMES Beneficiarias: 9,252
MIPYMES con otorgamiento de 
garantías: 12,408

Línea para Apoyar Gestión de 
Liquidez del Banco Central de 
Honduras (BCH)

Línea contingente para apoyar la liquidez 
del Banco Central de Honduras. US$100 
millones se utilizaron para la creación de 
fondos de garantía para la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa.

Banco Central de Honduras (BCH) US$ 200 millones

Monto Aprobado

Apoyo para implementación 
del Plan Nacional de 
Introducción de Vacuna 
contra COVID-19

Financiar la adquisición de la vacuna 
para 2.2 millones de personas, con 
la finalidad de contribuir a inmunizar 
e inhibir la continuación del virus.

Secretaría de Salud (SESAL)
En ejecución. Existen fondos 

remanentes por US$4.3 
millones, los cuales pueden ser 

reorientados para adquirir 
vacunas adicionales               

US$ 35 millones
Personas Beneficiadas: 2.2 millones

Dosis de Vacunas: 4.4 millones

El país ha recibido total de dosis 
compradas.

En ejecución

Programa para la reactivación 
económica a través de la 
mipyme en la crisis y post 
crisis COVID-19 en Honduras.  
Tramo B

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.

SENPRENDE US$  75 millones Colocar 38,620.00 créditos y generar 
71,358 empleos

Operaciones de Fondos de Garantías 
mipymes y EMT para respaldar 
préstamos a empresas en todo el país.

Operación formalizada  y 
pendiente de desembolsar               

En ejecución
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Honduras

En ejecución

Atención a la Emergencia por ETA/IOTA        US$ 226,681,614.79

Nombre Operación Descripción Contraparte Status Beneficios Esperados

Programa Bono de Alivio a 
Familias Vulnerables afecta-
das por Fenómenos Naturales 
producto del Cambio Climáti-
co

Beneficiar a 234,759 familias vulnerables 
afectadas por fenómenos naturales 
producto del cambio climático, mediante 
una transferencia no condicionada de 
Lps.7,000.00

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)

US$ 70 millones

Monto Aprobado

Programa de Reconstrucción 
de Vivienda Resiliente

Apoyar la recuperación y fortalecer la 
resiliencia del sector vivienda en 
Honduras, respondiendo ante las 
necesidades y afectaciones provocadas 
por los fenómenos meteorológicos 
ETA/IOTA

En proceso de negociación 
contrato Tramo A de 
US$75,000,000.00  y 

cumplimiento de condiciones 
para formalizar.

US$ 150 millones
Beneficiar a 29,500 familias en 
pobreza y pobreza extrema afectadas 
por Eta e Iota con rehabilitación, 
reconstrucción y construcción de 
viviendas resilientes.

Estudio para la Construcción 
de Infraestructuras Hidráulicas 
en la Cuenca Baja del Río 
Choluteca

Mejorar el nivel de los habitantes de la 
Cuenca Baja del Río Choluteca a través 
del suministro de agua para consumo 
humano, irrigación, entre otros, procu-
rando solventar los problemas actuales 
de sequias e inundaciones en la zona

MiAmbiente En ejecuciónUS$ 654,500

Comision Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) 

y Fondo Hondureño de Inversión Social  
(FHIS)

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

En ejecución. Se atendieron a 
31 mil familias, por 

US$9 millones. 

Estudio de Factibilidad para el 
Programa Nacional de 
Represas de Tierra en Hondu-
ras

Implementación de obras relacionadas 
con la regulación de caudales, control de 
inundaciones, suministro de agua para 
fines productivos y consumo humano, 
creándose de esta manera nuevos 
sistemas y tecnología de riego y contribuir 
con el desarrollo de la agricultura, la 
acuicultura, un mejor acceso al agua, entre 
otros beneficios.

MiAmbiente US$ 5,83 millones

Estudios para la construcción de seis 
represas de tierra que regularán 
caudales y fortalecerán la capacidad 
de mitigación de daños en caso de 
inundaciones, y suministro de agua 
para consumo humano y riego a la 
producción.

En ejecución

Cooperación no reembolsable 
Ayuda de Emergencia y 
Desastres Naturales por
incendio en Guanaja, Islas de la 
Bahía

Actividades para atención de la 
emergencia por el incendio ocurrido en 
el municipio de Guanaja, departamento 
de Islas de la Bahía.

COPECO En ejecuciónUS$ 500,000

Atención a la Emergencia por incendio en Guanaja, Islas de la Bahía US$ 500,000              

Beneficiar a 169,496 habitantes de la 
zona de influencia. Subproyectos 
incluidos en la presente cooperación: 
•Represa de almacenamiento de uso 
múltiple de Morolica.
•Generación hidroeléctrica sobre el 
pie de la presa de Morolica.
•Represa de derivación de El 
Papalón.
•Canales de riego y alivio de inunda-
ciones.
•Sistema de suministro urbano a la 
ciudad de Choluteca.
•Obras de regularización fluvial aguas 
debajo de la presa El Papalón.
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Honduras

En ejecución

Otras operaciones en Ejecución        US$ 322,524,403.43

Nombre Operación Descripción Contraparte Status Beneficios Esperados

Familias: 234,579

Monto Aprobado

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

Crear nueva base de datos del Registro 
Nacional de las Personas (RNP) a través 
de enrolamiento biométrico a nivel 
nacional que cumpla con estándares 
internacionales, impresión de nuevas 
tarjetas de identificación, y la 
interoperatividad con el resto de las 
instituciones públicas y privadas. 

Préstamo 2235 de los “Tramos A 
y B” ya fue ejecutado, monto 

US$ 63,586,952   

Préstamo 2262 "Tramo C" 
Aprobado por 

US$ 9,459,622.95

US$ 73 millones

5.5 millones ciudadanos enrolados, 
incluidos aquellos a partir de los 16 
años, de los cuales 51.2% son 
mujeres.

5.2 millones DNI impresos. 

3,801 empleos temporales durante 
la ejecución.     
           
Generación de una base de datos 
depurada del RNP. El DNI fue galar-
donado como el mejor documento 
de identidad de AL en 2022.

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Mejoramiento Integral de la 
Infraestructura y Formación 
Educativa

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.  

US$ 80 millones En ejecución Fondo Hondureño de Inversión Social  
(FHIS)

Secretaría de Infraestructura y transporte 
(SIT)

Mejorar la infraestructura y 
equipamiento de centros de 
educación media pública en todo el 
país, beneficiando a 43,802 alumnos 
y 15,285 docentes. Se distribuyeron 
26,116 tablets con sus accesorios y 
programas educativos instalados. 

 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). 

Libramiento Anillo Periférico - 
Carretera CA-5 Sur

Construcción de un libramiento de 5.38 
km desde Tegucigalpa hasta la Carretera 
CA-5 Sur, específicamente desde la 
Colonia La Cañada (sector del Anillo 
Periférico) hasta la Colonia Santa Rosa 
en el sector de la Aldea El Tizatillo 
conectando con la carretera CA-5 Sur, 
mediante una carretera de cuatro 
carriles (dos por lado) pavimentados con 
concreto hidráulico, dejando el espacio 
y alineamiento de seis carriles

En ejecución. En proceso 
elaboración de diseños y 

estudios finales 

US$ 44,27 millones
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Familias: 234,579

Monto Aprobado

Proyecto Construcción del 
Corredor Logístico villa de 
San Antonio-Goascorán, 
Sección I, Subsección IB, 
Lumaní-El Quebrachal

Se encuentra dentro del Corredor 
Logístico Villa de San Antonio-
Goascorán/Canal Seco, consiste en la 
construcción y pavimentación de una 
carretera nueva de cuatro (4) carriles (2 
carriles por sentido), con una longitud de 
29.96 kms. entre las localidades de 
Lamaní - El Quebrachal

Finalizó la ejecución 
del Proyecto.  Recursos 
remanentes por US$15 
millones que pueden 
ser reorientados para 
la ejecución de otro 
proyecto.

Dotar de cobertura continua del servicio de agua 
potable a las 4,536 familias con una visión de servicio 
de 40 años (15,377 familias).

Implementar medidas ambientales y sociales que 
protejan la zona de reserva de la montaña de Celaque.

Finalización de 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.

US$ 37,2 millonesSecretaría de Infraestructura y transporte 
(SIT)

Proyecto de Ampliación del 
Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable en la Ciudad 
de Gracias, Departamento de 
Lempira

Mejorar el acceso a los servicios de 
agua potable para la población de la 
ciudad de Gracias, departamento de 
Lempira, aumentando la cantidad y 
calidad de agua suministrada a través 
de la ampliación del sistema de 
abastecimiento

US$ 36 millones
Contrato firmado y en 
proceso de 
cumplimiento de 
condiciones previas 
para primer 
desembolso.

Fondo Hondureño de Inversión Social  
(FHIS)

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG)

Programa de Desarrollo 
Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Incrementar el área irrigada en el país a 
través de un plan de gestión sostenible 
de los recursos hídricos.  El Programa 
consta de cinco proyectos principales de 
riego: Sulaco, Olomán Selguapa, San 
Sebastián y Proyectos de Pequeño Riego 
(PPR)                                                              

En ejecuciónUS$ 52 millones
Construcción y/o rehabilitación de 4 grandes sistemas
de riego y 40 sistemas de pequeño riego, alcanzando
un área de riego de aproximadamente 9,255 
hectáreas.

Beneficiarios: 4,358 familias
Empleo Total: 12,784

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG)

Proyecto de Construcción del 
Puente Vehicular Marítimo 
Coyolito – Amapala Tramo A

Construcción del puente de aprox. 2,016 
mts lineales que unirá Coyolito con 
Amapala (Isla del Tigre) , incluyendo  
aproximaciones de una carretera de con-
creto hidráulico de 2 carriles en ambos 
extremos del puente que suman alrededor 
de 500 mts lineales. El proyecto potenciará 
la construcción de un nuevo Puerto en 
Amapala para cumplir el propósito de 
convertir la zona del Golfo de Fonseca en 
un centro logístico que conecte las rutas 
del océano Atlántico y el Pacífico, como el 
canal seco. 

Tramo A formalizado. 
 Total Aprobado 
US$207,766,370

 Tramo A 
US$9,631,368.27 

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.

Secretaria de Finanzas (SEFIN)
Programa Temporal de Apoyo 
ante la Crisis de los Combusti-
bles

Apoyar al GOH a aplicar mecanismos de 
atención para amortiguar el alza en los 
precios de los combustibles y así contener 
los efectos adversos por la volatilidad de 
estos

Aprobado US$ 200 millones
Reducir la afectación económica de los ciudadanos 
producto de la crisis de los combustibles y energía

Otras acciones aprobadas US$ 407,766,370         
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Honduras

En ejecución

Otras Cooperaciones en Ejecución  US$ 2,400,000 y € 811,206

Nombre Operación Descripción Contraparte Status

Familias: 234,579

Monto Aprobado
Equipamiento de Áreas Críticas del 
Hospital Básico Gabriela Alvarado, 
ubicado en la ciudad de Danlí y 
para el Hospital General de Santa 
Teresa, ubicado en la ciudad de 
Comayagua

Compra de equipo médico y no médico para el 
equipamiento de áreas críticas del Hospital 
Básico Gabriela Alvarado, ubicado en la ciudad 
de Danlí y para el Hospital General de Santa 
Teresa, ubicado en la ciudad de Comayagua

US$ 1 millón En ejecución Secretaría de la Presidencia
(SdP)

Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC)

Estudios de Factibilidad de una 
Red de Transporte Público por 
Cable Aéreo para el Municipio del 
Distrito Central de la República de 
Honduras

Presentar una propuesta técnica económica a 
nivel de factibilidad para poder lanzar la fase de 
licitación del diseño final, construcción, 
operación, mantenimiento, propuesta de 
paquete financiero y transferencia de un sistema 
de transporte público de cable aéreo y su 
integración con otros medios de transporte que 
circulan en los principales corredores de las 
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela

En ejecución€ 811,206

Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados

(SANAA)

Estudios de preinversión para el 
Diseño Final del Colector y Planta 
de Tratamiento en el Río Cholute-
ca, de la República de Honduras

Contar con los estudios de factibilidad para el 
diseño final del Colector y Planta de Tratamiento 
del Río Choluteca.

En ejecuciónUS$ 1,4 millones



BCIE
Banco
Centroamericano
de Integración
Económica

Honduras
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS 
Y COOPERACIONES IMPULSADAS POR EL BCIE 
EN HONDURAS- SECTOR PRIVADO NO SOBERANO

En ejecución

En ejecución

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS 
Y COOPERACIONES IMPULSADAS POR EL BCIE 

EN HONDURAS- SECTOR PRIVADO

Línea de Crédito para la 
Corporación 
Centroamericana de Servicios 
de Navegación Aérea - 
COCESNA

Atender necesidades de capital de 
trabajo 

COCESNA En ejecuciónUS$ 5 millones
Reducir el impacto de la pandemia 
por COVID-19 y financiar con capital 
de trabajo para suministro, insta-
lación, mantenimiento y mejoramien-
to de equipos especializados para 
aeropuertos, tales como radares, 
equipos de radio, sistema de antenas, 
redes de telecomunicaciones, entre 
otros.     
 Más de 8 millones de pasajeros de 
los distintos aeropuertos de Cen-
troamérica se beneficiarán y se man-
tendrán más de 370 empleos fijos de 
los cuales el 22.0% son ocupados por 
mujeres.

Nombre Operación Descripción Contraparte Status Beneficios EsperadosMonto Aprobado

Líneas Generales de crédito 
intermediadas por 
instituciones financieras

7 LGC a través de las cuales se 
canalizan recursos a sectores como: 
Mipyme, Comercio Exterior, Sectores 
Productivos, Programa de crédito y 
garantía para apoyo a la MIPYME 
afectada por COVID-19, 
Emprendedores, Género, eficiencia 
energética, energía renovable, 
Vivienda Social y vivienda media.

Instituciones financieras aliadas del 
BCIE:                        
Banco Atlántida                            
Banco FICENSA                          
BANHCAFE                                                             
BANPAIS                                  
DAVIVIENDA                             
FICOHSA                                
Fundación José María Covelo                         

Productos vigentes y 
en ejecución

Micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de los sectores: 
comercio, turismo, agroalimentario, 
industria creativa, agronegocios, 
biodiversidad, eficiencia energética, 
energía renovable, desarrollo de 
negocios, financiamiento empresarial 
para mujeres, entre otros, que 
requieren de recursos.

Adicionalmente, apoyo a personas 
naturales, empresas de todo tipo en 
sus necesidades para mejorar su 
competitividad, vivienda social y 
vivienda media.

US$ $361.2 millones

Nombre Operación Descripción Contraparte Status Beneficios EsperadosMonto Aprobado


