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SECRETARÍA DE FINANZAS

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA
2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante
Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de
segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores
productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en
condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas
de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía,
referentes a la producción y comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y
para la micro y pequeña empresas.
El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 es de
L.110,000,000 mismo que durante el primer trimestre muestra un incremento de
L.577,500,000.00 para la ejecución de dos proyectos con orientación a fortalecer el sector
financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas
rurales.
A la fecha, cuenta con un presupuesto vigente de L.687,500,000 de los cuales a la fecha
no se registra ejecución presupuestaria debido a que no se cuenta con desembolsos por
parte de los organismos financieros, así mismo, el cumplimiento a las condicionalidades
previas en el caso del proyecto financiado con el BCIE.
Dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo
proveniente del Banco Alemán KFW y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).
Cuadro No 9
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras
Descripción
Monto
Aprobado
110,000,000
Vigente
687,500,000
Devengado
% Ejecución (Devengado / Vigente)
0%
Comprometido (Devengado + Comprometido)
% Ejecución (Comprometido / Vigente)
0%
Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre-2015
Con respecto a la ejecución física del Programa de Inversión, a continuación se enuncian
las principales metas programadas para el año 2015:
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Cuadro No. 10
Principales Metas
Anual
Metas Relevantes

Unidad de
Medida

DESEMBOLSOS DE
CREDITOS
BCIE/BANHPROVI

PRÉSTAMO

DESEMBOLSOS DE
CREDITOS MIPYME

PORCENTAJE

Programación
Cantidad

Ejecución
% Ejec.
Cantidad
Cantidad

Programación
Cantidad

IV Trimestre
Ejecución
% Ejec.
Cantidad
Cantidad

195

0

0

61

0

0

9,000

0

0

2,700

0

0

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre-2015
2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Fortalecimiento al Sector Financiero para la MIPYME II (KFWBANHPROVI II): con el propósito de utilizar los fondos del préstamo
exclusivamente para financiar créditos (subpréstamos) otorgados por Instituciones
Financieras Intermediarias (IFI´s) hacia las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYME), enfocándose en subpréstamos a largo plazo y ubicados en el sector
rural. Cuenta con un presupuesto vigente de L.110,000,000 de los cuales no se
registra ejecución financiera, misma que se condiciona a la recepción de
desembolsos para su colocación.
Los recursos disponibles del préstamo están comprometidos en la entrega de
7,000 créditos en proceso de autorización de desembolso el cual se espera para
Julio del año en curso.
En relación a las metas programadas para el presente año, se espera la
colocación de al menos 9,000 desembolsos de créditos MIPYME, los cuales no
reflejan ejecución durante el primer trimestre.
Línea Global de Crédito para Redescuento de Préstamos a través de
Intermediarios Financieros Nacionales (BCIE 2126): se suscribe con la finalidad
de contribuir al desarrollo económico y social de la población hondureña a través
de otorgamiento de financiamiento para diferentes rubros en condiciones
favorables en cuanto a plazo y forma de pago, tasa d interés y otras condiciones
crediticias.
Cuenta con un presupuesto vigente de L.577,500,000 con los cuales se espera
promover el crecimiento económico sostenible de sectores productivos, vivienda,
micro y pequeña empresa, concentrando esfuerzos en proyectos de inversión de
impacto social; así mismo desarrollar nuevos productos de incidencia positiva en
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la estrategia de reducción de la pobreza, con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población.
Para el año 2015, se ha programado realizar 195 desembolsos de créditos para
los sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, sin reporte de
avances al primer trimestre debido al proceso tardío en la incorporación de
recursos en el presupuesto.
Así mismo, se presentan problemas en la definición del proceso establecido en
relación a por donde se estaría haciendo el flujo de efectivo ya que no fue
aceptado por el BCH, entrando en polémica con el BCIE y los Institutos de
Previsión (IP's), ya que se exigía que el dinero pasara a una cuenta de la tesorería
y no como pago directo, ya que el procedimiento de BCH para ir cancelando los
bonos con los IP's no acepta pagos directos o desembolsos directos.
Por lo anterior, la SEFIN remitió nota al BCIE solicitando el cambio del
procedimiento, sin embargo, posteriormente el presidente del Consejo Directivo
del Instituto de la Propiedad, Ebal Diaz, manifestando que se mantuviera el
procedimiento e invalidando la nota de SEFIN.
A la fecha se analiza la posibilidad de reorientar US$150 millones del
financiamiento concedido para favorecer al sector carretero, sin embargo, se debe
revisar los términos concesionales bajo los cuales se firmó dicho crédito.
2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:
Al primer trimestre, la ejecución financiera del programa de inversión del BANHPROVI,
muestra un ritmo lento tomando en cuenta la siguiente problemática:
Cuadro No. 11
Área

Financiera

Problemas

Acciones

Proceso tardado para la
incorporación de recursos
desfasó la regularización del
gasto.

Se efectuó el registro de la incorporación
de recursos en el SIAFI.

Tardía aprobación del
desembolsos por parte del
Organismos financiero

A la espera de recepción del primer
desembolsos del año 2015 por parte de
KFW para regularizar el gasto.

Responsables

BANHPROVI/
SEFIN

En proceso el cumplimiento de
condicionalidades previas al
primer desembolso
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Conclusiones
1) Considerando el mecanismo de ejecución del proyecto, y la colocación de los recursos
al primer trimestre no se reportan avances financieros en SIAFI debido a la falta de
desembolsos y cumplimiento de condicionalidades previas en los proyectos.

Recomendaciones
1) Cumplimiento puntual a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto
vigentes, en función de la efectuar oportunamente los registros y justificaciones
correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
2) Mantener dinámica la socialización de la disponibilidad de recursos para mantener
actividad de los mismos y que sean aprovechados principalmente por el sector rural.
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Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras
Presupuesto Aprobado
No.

2
1
2

Institución / Proyecto

0901 - Banco Hondureño para la Producción y
la Vivienda
LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL
BCIE/BANHPROVI
PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR
FINANCIERO PARA LA MIPYME II
Fuente: SIAFI

Convenio

Fondos
Nacionales
-

LGC No.2126BANHPROVI
KFWBANHPROVI
II - 2012

Fondos
Externos

-

Fondos
Nacionales

Total

110,000,000
-

Presupuesto Vigente

110,000,000

110,000,000
110,000,000

-

Fondos
Externos

Devengado
Total

Fondos
Nacionales
-

Fondos
Externos
-

Comprometido

Total

-

% Ejecución
Fondos
(Devengado/
Nacionales
Vigente)
-

-

Fondos
Externos
-

Total

-

% Ejecución
(Compromiso/
Vigente)

687,500,000

687,500,000

-

-

577,500,000

577,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,000,000

110,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO No. 4.7
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015
Anual
No.
Proy.

Proyecto

Resultado

Unidad de
Medida

2

0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

1

LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE
EL BCIE/BANHPROVI

DESEMBOLSOS DE
CREDITOS
BCIE/BANHPROVI

PRÉSTAMO

2

PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL
SECTOR FINANCIERO PARA LA
MIPYME II

DESEMBOLSOS DE
CREDITOS MIPYME

PORCENTAJE

Fuente: SIAFI

1er Trimestre
Ejecución

Programación

Ejecución

Programación

Cantidad

Cantidad

% Ejec.
Cantidad

Cantidad

Cantidad

% Ejec.
Cantidad

195

0

0

61

0

0

9,000

0

0

2,700

0

0

