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Fuente: Bernardo kliksberg

• Cómo diseñar políticas económicas con rostro humano, cómo articular

estrechamente las políticas económicas y las sociales, cómo mejorar la

equidad en el continente más desigual del todo el planeta, cómo llevar

adelante alianzas virtuosas entre Estado, empresas y sociedad civil en

todas sus expresiones para enfrentar la pobreza.

• Un interrogante de fondo es el de cómo recuperar una reflexión que ligue

ética y economía, iluminando desde los valores éticos, el camino a

seguir, y recuperando la ética como un motor del proyecto de desarrollo.



1. El Impacto de la Ética 

en el Desarrollo

2. Los desafíos éticos de 

América Latina

3. Ética en Acción:

• Voluntariado

• Responsabilidad 

Social

• Remesas Migratorias



• Lo que destaca en estas tres formas de ética aplicada
es el gran potencial de la sociedad civil, el sector
empresarial y la familia para contribuir en acciones a
favor del desarrollo humano; por lo que en un
contexto que se dice democrático debe fortalecerse
la participación social a modo de abrir y ampliar
mecanismos de interacción en tre los distintos sectores
de la sociedad y los gobiernos, lo que sin duda habrá
de conducir a políticas realmente efectivas.

Fuente: Bernardo kliksberg



¿Por qué, a pesar de tantos 

esfuerzos, aportes e inversiones en 

iniciativas de desarrollo no se ha 

logrado un impacto real y 

equitativo?
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Se están perdiendo activos 

importantes:

Suelo productivo, agua,

capital humano y otros
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¿Por qué cuando generamos 

impacto y participación no se 

puede generalizar ampliamente la 

experiencia?



¿Seguirán las políticas persistiendo 

en un enfoque sectorial y 

considerando que los RRNN son 

inagotables?
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NUESTRA OPERATIVIDAD

1er PISO - MICROCRÉDITO

- AGROPECUARIA

- PyME

- VIVIENDA

2do PISO

AGENTES

ECONÓMICOSBANHPROVI
IFIs



- CAPTACIÓN DE FONDOS

- PRODUCTOS FINANCIEROS

- AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS 

- AGROPECUARIO

- MICROCRÉDITO

- PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

- VIVIENDA MEDIA Y SOCIAL
- TURISMO

- 1 Y 2 PISO

- CALIFICACIÓN  Y FONDEO

- SISTEMA INTEGRAL DE RIESGO

- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- CENTROS DE VENTA

- INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

- CADENAS DE VALOR

- ELEGIBILIDAD IFIs

- GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS

- REDUCCIÓN MORA DE GARANTIAS
- RSE

- EDUCACIÓN FINANCIERA

- PARTICIPACIÓN EN FERIAS

- MIGRACIÓN

- SEGURIDAD  INFORMÁTICA
- UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

BANHPROVI

EDUCACIÓN Y SALUD

INNOVACIÓN  PRODUCTIVA

ACCESO AL  CRÉDITO

PLATAFORMA  LOGÍSTICA

HONESTIDAD Y 
TRANSPARENCIA

SEGURIDAD Y

DEFENSA

ESTABILIDAD  Y 
CONFIANZA

Alineamiento estratégico 
con el Programa de Gobierno 2018-2022
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• Financiamiento a la producción interna  y 

de exportación para potenciar crecimiento 

del PIB. (Acceso al Crédito).

• Financiamiento a cadenas de valor  

incluyendo distribución para lograr precios 

justo. (Del Campo a la mesa).

• Priorizar la agricultura como eje  de 

transformación y la intermediación 

financiera como factor de desarrollo.

• Financiar a través de Fideicomisos

actividades claves como:  vivienda, 

agrícola, turismo, entre otros.

• Administrar un portafolio de tasas de  

interés que permita atender a los  actores 

económicos.

Alineamiento con el Programa 
Monetario 2018
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Tipos

Capital de Trabajo 

C.T. 

Beneficiarios

CT. Desde L.5,000.00  

hasta L.300.000.00

Dirigida al segmento de la 

población denominada Migrante 

Retornado, y que por disposiciones 

de la política interna de los EUA no 

serán sujetos al TPS (Status de 

Protección Temporal). 

Financiamiento que se  adaptará 

a algunas condiciones como 

experiencia laboral previa a 

emigrar; labor a las que se 

dedicaba durante su estadía. 

Experiencia previa en crédito, 

interés por recibir asistencia 

técnica para el desarrollo de su 

emprendimiento.

Forma de pago 

PRODUCTO TPS
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Plazo/ Tasa de interés

Plazo:
Pactado en cada 

desembolso y hasta 36 

meses para pago

Tasa de interés anual: 
18%

Forma de pago Garantías y Otros

Forma de Pago:  
Período de gracia de 

hasta 06 meses de 

capital más intereses. Y 

hasta 30 meses de plazo 

con pagos a capital e 

intereses mensuales. 

Garantías posibles: 
Solidarias, fiduciaria, mobiliaria y 

recíprocas. Aceptar la asistencia 

técnica para la elaboración del Plan 

de Negocios (individual o de grupo), 

visitas de seguimiento para revisión 

de libros, bitácoras y avances de los 

proyectos. 

Participación en la entrega de 

capacitaciones en educación 

financiera, formalización de 

emprendimientos, mercadeo, 

contabilidad básica entre otros

PRODUCTO TPS
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REALIDADES
Y PERSPECTIVAS  
BANHPROVI

#BANHPROVIFINANCIAMOSPROGRESO

“Un conocimiento limitado que actúa vale infinitamente más que

un gran saber perezoso.”  

Gibran Jalil Gibran


