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SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
 

Ejecución al I Trimestre 2016; BANHPROVI  
 

3.1  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 al  Apoyo a la MIPYME, Vivienda 
social, infraestructura Municipal, el Fomento a sectores productivos.  
 
El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para este año 2016 es por L. 328, 661,418.00, 
proyecto LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE, con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y 
competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales. 
 

Al cierre del I Trimestre 2016, no se registra 
ejecución presupuestaria en relación a 
desembolsos recibidos por parte del BCIE; dicho 
presupuesto, está financiado en su totalidad con 
recursos de crédito externo proveniente del  
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), para el presente año y su ejecución 
financiera se detalla en el Cuadro de Programa de 
Inversión Pública al I Trimestre, 2016. 

 

3.2  PRINCIPALES PROYECTOS 

 
La inversión en infraestructura interdepartamental de la institución se concentra en un solo proyecto LGC N. 

2126/BANHPROVI/BCIE, además, de este proyecto está el Proyecto en Cofinanciamiento con KFW de Alemania, el 
cual por ahora nó está incorporado en el Programa de Inversión Pública (PIP 2016), e iniciarán gestiones para su  
incorporación presupuestaria en el II Trimestre.  

 

3.3  GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Solamente ha habido actividades referentes al financiamiento de KFW Alemania: 

 Se concluyó y fue admitido el informe de la auditoría sobre uso de los fondos 2012-2014. 

 En Marzo 2016, se presentó un informe semestral de gestión del Programa sobre el II Semestre de 2015. 

 Se elaboraron los TDR´s para la contratación de auditoría externa sobre el uso de los fondos 2014-2015 
 

Conclusiones 

 La Unidad Ejecutora ha programado la ejecución de estos fondos externos LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE, 

a partir del mes de Julio 2016, ya que en dicha fecha se iniciarán el proceso de la regularización de los 
créditos otorgados, una vez recibido el desembolso por parte del BCIE.  

 
Recomendaciones 

 Establecer un seguimiento a los créditos otorgados, con el objetivo del cumplimiento de metas y 
actividades planificadas en bien de la ejecución del monto programado para el II Semestre 2016,  y 
cumplir así con las Disposiciones Generales de Crédito Publico vigentes, en su Artículo 56, con respecto 
a la regularización de los fondos externos.  

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 328,661,418.00

Presupuesto Vigente 328,661,418.00

Congelamiento 0.00

Presupuesto Vigente Ajustado 328,661,418.00

Presupuesto Devengado 0.00

% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado) 0%

Presupuesto Comprometido

% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado) 0%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo del 2016
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