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Honduras es el país más montañoso en Centro- 
américa, con un promedio de 1,000 m s. n. m. y 
una extensión territorial de 112,492 km2. La cor-
dillera centroamericana divide al territorio en 
tres regiones: la oriental, central y occidental. 
Geográficamente, limita al norte con el mar 
Caribe; al sur con la República de El Salvador y el 
Golfo de Fonseca, que comparte con Nicaragua 
y El Salvador; al este con Nicaragua; al sur oeste 
con El Salvador y al oeste con Guatemala.

El clima varía entre subtropical en las llanuras y 
templado en las montañas. Las regiones centra-
les y sureñas son relativamente menos húmedas 
que las de la costa norte. El país comprende 18 
departamentos que se dividen a su vez en 298 
municipios, dirigidos por igual número de alcal-
des.

La capital de Honduras es Tegucigalpa, sede del 
Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) desde su fundación en 1960 y donde 
se construyó su edificio entre los años 1993-1997.

País multiétnico y multicultural: según datos del 
2020, la población asciende a 9.9 millones de per-
sonas. Honduras cuenta con una riqueza cultural 
conformada en un 70 % por población mestiza, 
20% blanca, 3% negros garífunas y un 7% indíge-

nas. Es tierra de pueblos originarios como mis-
quito, pech, tawahka, nahua, tolupán, lenca, 
maya chortí y los afrodescendientes. Del total de 
la población, 5.8 millones es urbana y 4.1 millones 
es rural.

Los productos de la tierra, base de la economía 
hondureña: la producción tiene como base prin-
cipal el cultivo de banano, café y palma, siendo la 
agricultura uno de los principales sectores pro-
ductivos, junto con la minería y la maquila. Exis-
ten aproximadamente 300,000 mypimes ope-
rando en el territorio nacional. Según datos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Hondu-
ras, se estima que esta industria genera alrede-
dor de 1.2 millones de empleos y aporta un por-
centaje significativo del Producto Interno Bruto 
(PIB).

Al cierre de 2021, el PIB mostró un crecimiento de 
11.5%, indicando una fase de recuperación des-
pués de un año de afectación significativa por la 
pandemia de COVID -19 y el impacto de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.  Las actividades eco-
nómicas que más contribuyeron fueron la inter-
mediación financiera, industria manufacturera, 
comercio, hoteles y restaurantes, así como la im-
portante recuperación en el último trimestre de 
las actividades agrícolas.

Esta nación con ubicación geográfica estratégica en 
Centroamérica es sede del BCIE desde su fundación

La multilateral ha concentrado sus operaciones 
para el progreso del país en sectores claves como 
salud, educación, energía, medio ambiente, in-
fraestructura social y productiva, e intermedia-
ción financiera, entre otros. La cartera activa de 
proyectos al 01 de junio de 2022 asciende a 
US$1, 707.20 millones.

En 2021 las aprobaciones en préstamos fueron de 
US$720.3 millones y en cooperaciones y donacio-
nes más de US$9.0 millones. Los desembolsos en 
ese año 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 do-
naciones y cooperaciones.

La contribución del BCIE al desarrollo económico y social de Honduras
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ImpactosAlgunas de las iniciativas en ejecución
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Financiamiento: US$35.0 millones

Implementación del Plan Nacional de Introducción 
de Vacuna contra la COVID-19.

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.

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de centros de 
educación media pública en todo el país, y la formación de 
docentes y estudiantes en metodología de competencias y 
emprendedurismo; se han entregado más de 26 mil tablets y en 
proceso el mejoramiento en la infraestructura de los centros de 
estudio. 

Mejoramiento de la Infraestructura y 
Formación Educativa (MIFE).

Financiamiento: US$80.0 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. El proyecto de
4 grandes sistemas permitirá 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.

Financiamiento: US$52.0 millones

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR).

Se cuenta con 7 líneas globales de crédito (LGC) en 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 intermedi-
ación financiera que incluye sectores como vivienda, mipymes, 
sectores productivos, comercio exterior, eficiencia energética 
género, entre otros.

Líneas Globales de Crédito vigentes con distintas 
instituciones financieras intermediarias.

Financiamiento:  US$361.2 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.

Financiamiento:  US$5.0 millones

Línea de Crédito (LC) a COCESNA.

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.

Financiamiento: US$100.0 millones

Programa de Apoyo a la Reactivación Económica a través 
de la mipyme durante la Crisis y Post Crisis Covid-19 en 
Honduras (A).

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 L.7,000.00.Financiamiento: US$70.0 millones

Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por  
Fenómenos Naturales, Producto del Cambio Climático.

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). 
En proceso de elaboración los diseños finales.

Financiamiento: US$44.2 millones

Proyecto de Libramiento Anillo Periférico Carretera
CA5 Sur.

Financiamiento: US$5.8 millones

CT: Estudios de factibilidad y diseños finales para la
construcción de seis represas de tierra.

Permitirá la posterior construcción de seis represas de tierra 
para regular caudales y fortalecer así la capacidad de 
mitigación de daños en caso de inundaciones, y suministro
de agua para consumo humano y riego a la producción. 



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, 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.

Honduras

Honduras es uno de los socios regionales funda-
dores del BCIE. Su participación accionaria es de 
10.79 % con un capital suscrito de US$ 714 millo-
nes. Durante el periodo 2016-2020, el Banco 
aprobó recursos para el progreso socioeconómi-
co equilibrado de Honduras por US$2,198.92 mi-
llones y desembolsó US$1,638.12 millones. 

Honduras, socio fundador

Se estudiarán 6 subproyectos y beneficiarán a 169,496 
habitantes de la zona de influencia.

Financiamiento: US$529,950.00

CT: Estudio de prefactibilidad Técnico-Económico 
de proyectos de infraestructuras hidráulicas en la
Cuenca Baja del Río Choluteca.

Eliminar el riesgo de derrame en 11 puntos del río, que puedan 
provocar enfermedades de origen hídrico y a su vez provocar 
problemas ambientales. Las obras de estos estudios beneficia-
rían a 1.4 millones de habitantes.Financiamiento:  US$1.4 millones

CT: Estudios de preinversión para el diseño final del 
colector y planta de tratamiento en el Río Choluteca.

Disponer de un plan de inversiones de cada proyecto para
el diseño o construcción de obras priorizadas por parte de
las municipalidades.

Financiamiento: US$99,750.00

CT: 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).

Para este 2022, se formalizarán varios proyec-
tos aprobados durante 2021, como la recons-
trucción de viviendas resilientes (tramo A y B), 

políticas de desarrollo (sector energía) y la cons-
trucción del puente marítimo Amapala-Coyolito 
(tramo B y C). 

ImpactosAlgunas de las iniciativas en ejecución

El BCIE siendo el brazo financiero y técnico para el 
desarrollo de la región, continúa trabajando de la 
mano con el Gobierno de la República para mejo-
rar la calidad de vida de las familias hondureñas y 
centroamericanas.


