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I. ACERCA DEL BANCO NACIONAL
ECONÓMICO Y SOCIAL (BNDES)

DE

DESARROLLO

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el principal Agente de
Desarrollo en Brasil. Desde su fundación en 1952, el BNDES desempeña un papel clave en el
fomento de la expansión de la industria y la infraestructura de Brasil. A lo largo de su
historia, su actuación ha evolucionado de acuerdo a los desafíos socioeconómicos
brasileños, llegando a cubrir el apoyo a la exportación, a la innovación tecnológica, al
desarrollo socioambiental sostenible y a la modernización de la gestión pública.
El Banco ofrece varios mecanismos de apoyo financiero a las empresas brasileñas de todos
los tamaños y entidades públicas, que permite la inversión en todos los sectores
económicos. En cualquier negocio apoyado, desde la fase de análisis inicial hasta el
acompañamiento, el BNDES hace hincapié en tres factores estratégicos a ser llevados en
cuenta: la innovación, el desarrollo local y el desarrollo del medio ambiente.
En el siglo 21, el BNDES alinea sus acciones a la realidad de un mundo globalizado, con
economías muy interconectadas, y ha intensificado las acciones para asumir roles y
funciones que trascienden las fronteras de Brasil, en consonancia con el aumento de la
integración internacional del país. Hoy, el Banco tiene oficinas en Londres, uno de los
centros financieros más importantes del mundo, y en Montevideo, considerada la "capital"
del Mercosur y sede de las organizaciones regionales. El BNDES también financiará la
expansión de las empresas brasileñas y busca diversificar sus fuentes de fondos en los
mercados internacionales. Además, el BNDES ha intensificado las acciones que
tradicionalmente se han realizado, como la financiación de las exportaciones de bienes y
servicios brasileños en proyectos realizados en el extranjero y la recaudación de fondos de
carácter institucional junto a los organismos multilaterales, el intercambio de experiencias
y oportunidades de promoción.
Así, con su amplio conocimiento, derivado de su vasta experiencia junto a la capacidad
técnica de personal, el BNDES es un socio importante para que los inversores puedan
entender y tener acceso a las oportunidades que la economía brasileña ofrece. Y después de
un crecimiento intenso en el apoyo de Brasil desde su creación, la financiación de
importantes inversiones para el país, el BNDES alcanza un nuevo nivel de rendimiento, a
escala mundial, y consolida su papel como agente y promotor del desarrollo económico y
social de Brasil.
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II. BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
(BNDES) EN HONDURAS
El 11 de junio del año 2013, la República de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas
(SEFIN) suscribió la Línea de Financiamiento BNDES Exim Pos embarque, modalidad buyer
credit, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la cual asciende a
US$145,000.00 miles, para la ejecución del Proyecto de Construcción del Corredor Logístico
Villa de San Antonio – Goascorán Secciones II y III, a ser ejecutado por la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). La Línea de Crédito fue ratificada mediante
Decreto N° 126-2013 y publicada en la Gaceta (N.33,202) el 14 de agosto de 2013.
El 28 de agosto de 2012 se celebró un Contrato Comercial de Diseño y Construcción (Llave
en Mano) entre la Constructora OAS LTDA y la INSEP, por medio del cual, la INSEP se
compromete a adquirir bienes de capital y servicios que serán exportados por la
Constructora OAS LTDA, destinados al Proyecto de las Secciones II (Quebrachal- Puente San
Juan) y III (Puente San Juan- Goascorán) del Corredor Logístico. Fue ratificado mediante
Decreto N°128-2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta (N.33,208) el 21 de agosto de
2013.
El Proyecto tiene un costo total de US$240,000.0O miles, de los cuales US$221,006.00
miles seran para la ejecución de la obra ejecutado por la INSEP y US$18,940.00 miles para
el saneamiento del derecho de vía ejecutado por MCA Honduras. Para completar el costo de
ejecución de la obra, se formalizaron los siguientes financiamientos adicionales:
1. En junio de 2013 se sucribió Contrato de Préstamo Directo 2116 con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta
US$76,060.00 miles.
2. En septiembre de 2013 se firmó Contrato de Préstamo con CITIBANK N.A. por
US$18,840.00 miles, el cual es ejecutado por MCA Honduras para el saneamiento
de derecho de vía de las Secciones I, II y III del Corredor Logístico.
3. Además el BCIE es aval solidario para el financiamiento con el BNDES y CITIBANK.
Objetivo
El objetivo del proyecto es impulsar el desarrollo económico, social y productivo del País
mediante una ruta pavimentada que comunica a los Departamentos de Comayagua, La Paz y
Valle. Además servirá de alternativa a la carretera Norte-Sur del País, evitando el paso por
la Capital y facilitando una vía más expedita entre el Corredor Centro-Norte con la Carretera
del Sur y viceversa. Asimismo generará un incremento en el comercio entre El Salvador,
Nicaragua y el Sur de Guatemala, siendo el mayor beneficiado Honduras.
El siguiente cuadro detalla la ejecución de desembolsos del crédito al 31 de marzo de 2017:
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Estado Actual
Presupuesto Vigente 2017: El presupuesto aprobado por el Congreso General de la
República es de US$39,559.75 miles, de los cuales se han ejecutado US$2,424.96 miles, lo
que representa un 6% de ejcución presupuestaria a nivel del SIAFI. Este monto fue
desembolsado en enero de 2017 por el BNDES con cargo a la factura No. 14 y regularizado
por la unidad ejecutora INSEP.
Durante el mes de febrero no se realizó desembolsos en cumplimiento a la Cláusula
Segunda – Plazo Utilización y Disponibilidad del Crédito, Numeral 2.5 del Contrato de
Préstamo (“el BNDES no efectuará desembolsos del Crédito en los 30 días que anteceden las
fechas de vencimiento de cada una de las cuotas de intereses” Fechas de Cálculo: 26 de
febrero y 26 de agosto de cada año, son semestrales).
La INSEP envió a la SEFIN las siguientes solicitudes:
1. El 13 de enero de 2017 la solicitud de desembolso No. 15 por US$1,320,406.05
correspondiente a las facturas 15, 16, 17 y 18.
2. El 22 de febrero de 2017 la solicitud de desembolso No. 16 por US$83,060.3417.
3. El 17 de marzo de 2017 la solicitud de desembolso No. 17 por US$250,246.14.
Estas fueron procesadas por la Secretaría de Finanzas en tiempo y forma.
A finales de marzo de 2017, el BNDES mediante correo electrónico informo que el Tribunal
de Cuentas de la Unión de Brasil (TSU), a raíz de un problema de otro proyecto que también
ejecutaba la empresa Queiroz Galvao S/A, le había comunicado al BNDES la inhabilitación
de la Empresa Queiroz Galvao para participar en procesos licitatorios de la Administración
Pública Federal (APF) por 5 años. Ante esta situación, el BNDES por ser parte de la APF,
prudencialmente solicitó al Garante, la Secretaría de Asuntos Internacionales Ministerio de
Hacienda (SAIN) de Brasil, la confirmación de la validez y eficacia de la Cobertura del
Seguro de Crédito a la Exportación. Hasta tener la confirmación de la SAIN, el BNDES no
efectuará desembolsos.
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