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Luxemburgo, 11 de junio de 2015 
 
 

Primer préstamo al Gobierno de Honduras para financiar la modernización de 
carreteras  
 
Hoy, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente del Banco Europeo de 
Inversiones, Werner Hoyer, han firmado en Luxemburgo un contrato de financiación de 89 millones 
de USD para la rehabilitación y mejora de tramos de carretera a lo largo del Corredor de Occidente. 
El proyecto tendrá repercusiones sociales y económicas positivas y fomentará la integración regional. 
 
El préstamo financiará la rehabilitación y mejora (i) del tramo de La Entrada - El Florido, una carretera 
de una sola calzada de 73 km de longitud total que conecta Honduras con Guatemala y (ii) del tramo 
de una sola calzada de 43 km que comunica La Entrada con Santa Rosa de Copán. Además, el 
préstamo del BEI también incluye inversiones para la aplicación de una serie de dispositivos de 
seguridad vial, entre los que figuran señalización horizontal y vertical, iluminación y barreras. 
 
El presidente Hoyer afirmó: “Al igual que otros países de la región, Honduras se enfrenta a grandes 
desafíos para acelerar su desarrollo económico y social. Al mejorar la infraestructura vial, la 
financiación del BEI fomentará el crecimiento económico y la creación de empleo, asimismo reforzará 
la competitividad de la región y aumentará el comercio con sus países vecinos, Guatemala y El 
Salvador. Las condiciones de vida de las comunidades locales de una de las regiones más pobres y 
deprimidas de Honduras mejorarán significativamente mediante una conectividad segura y reforzada 
y un mejor acceso a servicios sociales centralizados”. 
 
El proyecto, que forma parte del Corredor de Occidente, un objetivo prioritario en el plan de 
desarrollo vial del Gobierno, está cofinanciado por otras instituciones y ha recibido una ayuda del 
Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) para apoyar la inversión y la asistencia técnica.  
 
El BEI concede este préstamo en el marco del actual mandato para América Latina que le permite 
prestar apoyo a inversiones destinadas a desarrollar infraestructuras económicas y sociales.  
 

 
Información general: 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión 
Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a 
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE. 
  
El BEI desarrolla actividades en América Latina desde 1993 en el marco de los mandatos concedidos 
por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Durante este periodo, el banco de la UE ha 
firmado contratos para 90 proyectos en la región, movilizando aproximadamente 7 000 millones de 
EUR de financiación. El 1 de julio de 2014 entró en vigor el nuevo Mandato de Préstamo Exterior que 
cubre el periodo 2014-2020, con un límite máximo de cerca de 2 300 millones de EUR para 
operaciones en América Latina. Además, en algunos casos el BEI puede conceder préstamos con 
cargo a sus recursos propios en el marco del Instrumento de Acción por el Clima y el Medio 
Ambiente o del Instrumento de Proyectos Estratégicos, por un importe total combinado de 2 000 
millones de EUR. www.eib.org. 
 

 

http://www.eib.org/

