
  

 
 
Nota de Prensa  
  
 

Banhprovi dispondrá de 250 millones de lempiras para productores del sur afectados por 

lluvias 

  

 Productores de okra, caña y sal se han acercado a Banhprovi para gestionar apoyo. 

 La institución abrirá agencia en Choluteca para estar más cerca de los afectados. 

  

Tegucigalpa, 17 de octubre. Para atender a los productores de la zona sur afectados por las 

últimas lluvias, el Gobierno de la República, a través del Banco Hondureño para la Producción y la 

Vivienda (Banhprovi), pondrá a disposición de la banca 250 millones de lempiras. 

La presidenta de Banhprovi, Mayra Falck, tras participar hoy en una reunión donde el presidente 

Juan Orlando Hernández analizó este tema con sectores productivos y  bancarios del país, anunció 

que la cantidad que se ha puesto a disposición de la banca puede ir a los sectores productores de 

okra, sal y caña, entre otros. 

Recordó la titular de Banhprovi que lo que se está haciendo a favor de los más afectados por las 

últimas lluvias es parte de una estrategia del Gobierno que inició el pasado miércoles. 

Añadió que las autoridades han viajado a la zona afectada para revisar bien los daños, se reunieron 

con todos los sectores, los han  escuchado y han visto sus necesidades. 

Luego de esa visita de campo, detalló Falck, se ha llegado a tres conclusiones principales, una de 

ellas que la zona necesita recursos frescos para la reconstrucción y para ello se fueron definiendo 

demandas según cada sector. 

“Tenemos las matrices con nombres, identidad y lugar, cuánto perdió, y en ese caso Banhprovi va a 

poner a disponibilidad de la banca un total de 250 millones de lempiras que pueden ir a los sectores 

de okra, caña y para pequeños productores”, indicó. 

Análisis minucioso 

La presidenta de Banhprovi anunció que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitirá 

una resolución tendiente al alivio de la deuda que ya tenían los productores con la banca en el 

momento de los desastres y que no representaban fondos de Banhprovi. 



Detalló que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) acompañará este proceso para certificar 

que lo que se está solicitando es realmente de una persona que ha sufrido daños. 

La idea –dijo- es que “no queremos que en esta disponibilidad de recursos se utilice el dinero para 

otros destinos que no son de okra, que perdió prácticamente casi todo”,  o la caña de los pequeños 

productores, de menos de 10 hectáreas, que necesitan recursos. 

También -siguió contando- “tenemos el sector sal que ya se reunió nosotros”. 

“Solo esperamos la resolución de la Comisión y nosotros generar los productos”, apuntó. 

Una agencia de primer piso en Choluteca 

Falck agregó que también tiene la buena noticia de que en los próximos 20 días se abrirá una 

agencia de primer piso de Banhprovi en Choluteca para estar cerca de la zona del desastre y agilizar 

la ayuda a los afectados. 

Insistió la titular de Banhprovi en que “lo que estamos generando es líneas de producción para que 

el crédito funcione más rápido a través de los intermediarios”. 

Falck aclaró que las fuentes para atender a los productores perjudicados, principalmente proviene de 

recursos Banhprovi y en algunos casos del fideicomiso del Banco Central de Honduras. 

 


