
Como parte de los financiamientos y cooperaciones aprobados por el BCIE 
durante 2022 se prevé mejorar la calidad de vida de más de 10 millones de 
hondureños.

Honduras es uno de los socios fundadores del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), caracterizado por ser un 
país de contrastes. Por un lado, es una de las 
naciones centroamericanas con una perspecti-
va de desarrollo estable, disfruta del bono 
demográfico, sus indicadores macroeconómi-
cos han sido positivos en la última década y la 
inversión extranjera mantiene un crecimiento 
continuo; por otro, es un país que enfrenta altos 
niveles de pobreza y desigualdad, problemas 
energéticos y vulnerabilidad extrema al cambio 
climático.

Tras el impacto de los huracanes Eta, Iota y Julia 
en Honduras, sumado a los embates del 
COVID-19, la tasa de pobreza se ubica en 2023 
en 75% y la inflación supera el 10%, lo que tiene 

impactos negativos en la producción, poder 
adquisitivo, crecimiento y desarrollo del país, 
ya que vulnera áreas sensibles como el precio 
de los combustibles, la energía y la calidad de 
vida de la población.
  
Como el Banco de desarrollo efectivo y oportu-
no para Honduras y la región, el BCIE muestra 
desde hace 62 años su compromiso continuo 
con el país, aprobando diversos financiamien-
tos para el sector público y privado, impulsan-
do cooperaciones técnicas para el desarrollo 
de proyectos y brindando donaciones para 
atender las necesidades urgentes de la 
población, lo que permite mejorar las condi-
ciones de vida de los más de 10 millones de 
hondureños y crear nuevas oportunidades para 
su crecimiento.

desempeño operativo y financiero del sub-
sector eléctrico, impulsar la transición 
energética, la descarbonización y la transpar-
encia para mejorar el acceso y calidad del 
servicio en Honduras.

Nacional Estatal de Moléculas Biológicas, 
Genética y Prototipos de Salud.
 
Esta iniciativa permitirá mejorar la cobertura y 
el acceso al sistema de salud de la población 
hondureña a través de la creación de una 
empresa estatal que se encargue de proveer 
medicamentos, vacunas, reactivos, prototipos 
y prótesis, pruebas de paternidad, biología 
molecular, citogenética y otros, al sistema 
sanitario nacional.

Cooperaciones para el desarrollo de proyectos innovadores

Aprobaciones 2022

Apoyo al sector público

Beneficios OPD

Como el puente de oportunidades que une a 
Honduras con nuevas posibilidades, el BCIE 
aprobó diversas cooperaciones técnicas no 
reembolsables durante el año 2022, por un 
monto de US$ 2.49 millones, con enfoque en 
mejorar las condiciones de vida de la 
población.

Entre las cooperaciones destaca la inversión 
de US$ 357,500 orientada a realizar los estu-
dios previos del diseño, construcción, equipamiento
y puesta en marcha del primer Laboratorio

De igual manera, el proyecto pretende mejo-
rar la calidad, acceso, sostenibilidad de los 
servicios, y mejorar la calidad de vida de las 
familias en zonas rurales y periurbanas, 
quienes históricamente han carecido de servi-
cios básicos de agua potable y saneamiento.

Mejorar los Servicios de Agua y
Saneamiento en Ciudades
Intermedias
Mediante una inversión de US$ 150,000 se 
ejecutó la iniciativa “Estructuración del 
Programa para Mejorar los Servicios de Agua 
y Saneamiento en Ciudades Intermedias de 
Honduras”, el cual tuvo por finalidad elaborar 
un diagnóstico y plan de inversión para los 
estudios y diseños que permitan rehacer, 
ampliar y mejorar las infraestructuras de agua 
y saneamiento en las ciudades de La Ceiba, 
Siguatepeque, La Esperanza e Intibucá.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la 
diversificación de la matriz energética de 
Honduras con alternativas de energía reno- 
vable, asegurar un suministro continuo de 
electricidad a la población y generar un 
ahorro en las facturas de los más de 10 
millones de hondureños.

Esta inversión permitirá  identificar obras rela-
cionadas con la regulación de caudales y con-
trol de inundaciones para fortalecer la seguri-
dad hídrica y la resiliencia ante fenómenos 
naturales extremos, al mismo tiempo que 
contribuye al proceso de recuperación nacio-
nal luego de la emergencia causada por la 
temporada de huracanes del año 2020.

Otro de los fenómenos naturales que afectó 
al país durante el año fue la tormenta tropical 
Julia, la cual perjudicó a miles de familias, por 
lo que en respuesta el BCIE realizó una do- 
nación de US$ 500,000 destinado a apoyar 
las acciones del gobierno hondureño para 
atender las secuelas que este fenómeno 
provocó en la población.

Estudios para la Gestión de
Riesgos de Inundaciones en el
Valle de Sula
Con el fin de desarrollar una evaluación a nivel 
de reconocimiento de la gestión del riesgo de 
inundación y gestión integrada de los recur-
sos hídricos del Valle de Sula, el BCIE realizó 
una inversión de US$ 99,730.4, la cual es 
parte del apoyo que brinda para el desarrollo 
de acciones que permitan fortalecer la capaci-
dad de adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, además de proteger la 
vida humana e inversión privada.

Central Solar Fotovoltaica Flotante

Este proyecto cuenta con una inversión de 
US$ 550,000, los que se transfirieron a la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
para realizar los estudios de viabilidad técni-
ca, financiera y económica, así como el diseño 
detallado de una central solar fotovoltaica 
flotante en la presa hidroeléctrica Francisco 
Morazán, conocida como "El Cajón", así como 
una evaluación del impacto ambiental y social 
del proyecto.

Los fondos destinados al sector público suma-
ron US$ 470 millones, los que se enfocaron en 
apoyar proyectos de energía y de mitigación 
del alza de los combustibles en beneficio de 
más de 10 millones de hondureños y una 
Operación de Política de Desarrollo (OPD) en 
Apoyo al Fortalecimiento del Sector Energéti-
co y la Acción Climática orientada a mejorar el 

Solidaridad ante las emergencias

2022 fue un año difícil para los hondureños en 
cuanto a desastres naturales, comenzando por 
los deslaves provocados por las intensas   llu-
vias en Tegucigalpa, para lo cual  el  BCIE  
realizó una donación de emergencia por US$ 
500,000.

Estos fondos permitieron atender a más de 
150 familias desplazadas de la zona de desas-
tre y alto riesgo de la Colonia Guillen, Colina 
Nueva, Santa Rosa y zonas aledañas, quienes 
vieron afectadas sus viviendas por las intensas 
lluvias.

Los recursos de la línea de crédito permiten 
financiar en condiciones favorables proyectos 
con énfasis en financiamiento verde, comer-
cio exterior y apoyo a las mipymes que han 
sido impactadas por la crisis sanitaria y que 
son un pilar fundamental en la economía 
nacional, previendo un impacto positivo en 
cerca de 2,000 empresas y beneficiando a 
más de 400 mil personas.

Apoyo al sector privado

El sector privado también fue beneficiado con 
la aprobación de US$ 15 millones, destinado 
a incrementar una línea global de crédito del 
sector bancario nacional, con el objetivo de 
promover el fortalecimiento de los sectores 
productivos, comercio exterior y micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) en 
Honduras.

entre otros que tienen un impacto positivo 
para las personas y el país.

Estos proyectos demuestran que el BCIE es la 
principal multilateral de la región, la cual vela 
por el desarrollo de Honduras y su gente 
mediante el apoyo al sector público, privado 
y social del país, contribuyendo con solu-
ciones financieras que coadyuven a la gene- 
ración de empleo y a elevar el bienestar y la 
calidad de vida de los hondureños con el 
objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible e 
inclusivo.

Otras iniciativas con fondos
no reembolsables

El BCIE también ha brindado apoyo a Hondu- 
ras mediante cooperaciones no reembol- 
sables que tienen por objetivo impulsar el 
desarrollo social en el país, tales como la pro- 
moción de la inclusión de mujeres jóvenes en 
carreras universitarias vinculadas con ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas a 
través de la iniciativa CIPOT@S, el impulso de 
startups con el financiamiento al “Honduras 
Digital Challenge”, el desarrollo de capaci- 
dades en la Comisión Nacional de Bancas y 
Seguros mediante talleres, el apoyo a 
emprendedores con el patrocinio de ferias,

Sobre la mitigación del alza mundial en los precios de los combustibles, Honduras fue uno de los 
países beneficiarios del Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles, el cual 
está orientado a reconocer y reembolsar el esfuerzo realizado por las autoridades de Honduras 
en la aplicación de mecanismos de mitigación en los precios de los combustibles y energía eléc-
trica.

Beneficios del programa

“Estamos contentos de poder apoyar con soluciones que 
permiten mejorar la calidad de vida de millones de hon-
dureños, además de fortalecer la capacidad del país 
para generar oportunidades de desarrollo sostenible. 
Nuestro compromiso seguirá vigente, ya que aspiramos 
a contribuir con el bienestar de la población, la 
superación de la pobreza y una Honduras próspera”. 

Presidente ejecutivo del BCIE
Dr. Dante Mossi.
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BCIE respalda el desarrollo sostenible de Honduras
apoyando sectores clave como energía, salud y agua

Sector Público
US$ 470 millones

Sector Privado
US$ 15 millones 

Donaciones
US$ 2.49 millones 

US$ 250 millones de financiamiento.

US$ 220 millones de financiamiento.

+10 millones de hondureños beneficiados en general.

Apoya el fortalecimiento del subsector eléctrico.

Impulsa la reducción de pérdidas de energía.

Fomenta medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

+10 millones de hondureños beneficiados de manera directa.

1.5 millones de hondureños que consumen menos de 150 kWh/mes
beneficiados con subsidio del 100% a la tarifa.

Reducción del impuesto a la gasolina súper, regular y diésel.

Subsidio de 50% adicional del aumento al precio del diésel. 

Primer Laboratorio Nacional Estatal 
de Moléculas Biológicas, Genética y 
Prototipos de Salud


